
 
 

La Penya Gastronòmica Barça nace para unir gastronomía 
y deporte a partir de los valores del FC Barcelona 

 

Cada comunidad expresa a través de la cocina y el deporte una determinada manera 

de ser. La evidencia de esta diversidad es un valor que hay que proteger y es un reto 

que hay que respetar. En este sentido, la Penya Gastronòmica Barça pretende 

agrupar a toda la gente que, además de sentirse seguidores del FC Barcelona, sienten 

también una estima por el mundo de la cocina y la gastronomía en general.  

 
Estructura 
La peña -que nace con una clara vocación internacional- se ordena y estructura en 

base a unos sectores geográficos, según el origen y la nacionalidad de sus miembros, 

y en base a unos ámbitos gastronómicos: cocineros, restauradores, pasteleros, 

sommeliers, gourmets, periodistas y escritores gastronómicos, bodegueros y enólogos, 

además de artesanos alimentarios (pescadores, agricultores, queseros...). 

Barcelonismo y cocina dan lugar a esta única y peculiar peña blaugrana ordenada 

organizativamente en base a los sectores geográficos y ámbitos gastronómicos 

nombrados, que se ampliarán en función del crecimiento geográfico y social de la 

peña. Cada comarca o grupo de comarcas, en Cataluña, o en cada comunidad 

autónoma, en España, tendrá un delegado. Cada país, tendrá un embajador. Los 

delegados y embajadores serán cocineros o personajes relacionados con el mundo de 

la gastronomía. Actualmente la Penya Gastronòmica Barça ya ha elegido a gran 

parte de sus delegados en Cataluña y España y cuenta con embajadores en Italia, 

Turquía, Suiza, Suecia, Nueva York, California y Japón 

 
Actividades 
La Penya Gastronòmica Barça organizará, cada año,  un calendario de actividades 

pensadas para los socios de la peña. Bajo el nombre de “La penya s’asseu a taula” 

se organizarán almuerzos o cenas mensuales –en Cataluña, en el resto de España y 



 
 

en Europa-. Estas citas tendrán un guion culinario y futbolístico blaugrana que 

conducirán dos expertos en fútbol y gastronomía 

La peña celebrará periódicamente su ‘Festa Major’, que cada año se llevará a cabo en 

una comarca diferente de Cataluña con el propósito de que sean los cocineros 

barcelonistas de cada zona los creadores de este acto blaugrana. También se 

organizarán dos grandes encuentros anuales -primavera/verano y otoño/invierno- en 

diferentes puntos del país que, en función de la comarca, se fundamentarán en la 

cocina de montaña, la cocina de mar, la cocina de la huerta y la cocina de secano.   

También se hará un recopilatorio de los restaurantes con más interés en las ciudades 

donde juegue el Barça, así como la organización de encuentros gastronómicos 

temáticos en Barcelona en función del equipo que visite la ciudad cada jornada.   

Otros proyectos de la Penya Gastronòmica Barça son los “Fogons blaugrana”, un 

recopilatorio de restaurantes donde el cocinero o el propietario sean del Barça; o la 

creación de la “Agrupació de Mestresses Blaugrana”.  

Todos los proyectos surgirán  tanto de la mesa directiva de la peña como de todos sus 

socios, que serán miembros activos del colectivo.  

 
Ventajas de los socios  
Todos los socios de la Penya Gastronòmica Barça tendrán invitaciones preferentes 

para participar y asistir a todos los actos que la peña organice. Además de un trato 

especial en los restaurantes miembros del recopilatorio de “Fogons blaugrana” así 

como descuentos en todas aquellas actividades, actos, compra de productos con  D.O. 

Penya Gastronòmica Barça o viajes gastronómicos, deportivos o culturales.  

Además, los socios contarán con ventajas que el FC Barcelona ofrece a los miembros 

de cualquier peña del Club: identificación oficial como miembros de la peña, acceso a 

los servicios y espacios del Club, descuentos en el Museo, acceso al Congreso 

Mundial de Peñas, participación en el Torneo Internacional de peñas del FC Barcelona 

o acceso a eventos en los recintos del Club, entre otros.  



 
 

Organización  
La Mesa Directiva, que rige, administra y representa a la peña, está formada por el 

presidente, Pere Duran; los vicepresidentes, Jordi Basté, Evarist Murtra, Miguel Rico, 

Joaquim Vila i Josep Vilella; la tesorera, Roser Tiana; la secretaria, Anna Polo; y los 

vocales Ramon Besa, Ramon Besora, Albert Boix, Jordi Bosch, Màrius Carol, Antonio 

Franco, Joan Gràcia, Miguel Montes, Josep Maria Orobitg, Pere Riera, Alfonso Rodés, 

Josep Maria Rodríguez y Mònica Terribas; y el gerente, Gregori Salas 

La Penya Gastronòmica Barça se ha inscrito este año 2014 como Peña Oficial del 

FC Barcelona con el número 2191.   

 

 

 

 

Para más información: 
Interprofit 
Mariona Alba / Ignacio Almirall 
mariona.alba@interprofit.es / ignacio.almirall@interprofit.es 
Telf.: 93 467 02 32 
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