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"CULÉS, EN LA FINAL DE COPA, QUE EL AMARILLO
TAMBIÉN SEA NUESTRO COLOR

Somos la "gent del Barça". Somos afición. Somos peñas. Somos socios. Somos seguidores.
Somos parte inseparable del FC Barcelona. Es nuestra historia. Es nuestro compromiso y así
somos, también, ciudadanos. El 14 de junio de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera,
los 14.000 aficionados del Barça que llenaban las gradas del campo de Les Corts en un partido
amistoso entre el CD Júpiter y el Barça, aplaudieron, en el descanso, la interpretación del „God
Save The Queen“ por parte de la banda de la Marina inglesa, invitada al acontecimiento,
mientras silbaban la interpretación del himno español. El dictador Primo de Rivera clausuró por
6 meses el estadio del Barça y cualquier actividad del Club "por desafección" a España. Quien
entonces era presidente del Club, nuestro fundador Joan Gamper, tuvo que marchar al exilio.
El año 1936 las tropas franquistas fusilaron a Josep Sunyol i Garriga, entonces presidente del
FC Barcelona y diputado en las Cortes españolas.
El franquismo reprimió duramente la catalanidad del FC Barcelona y quiso cambiar la identidad
del club: obligó a cambiar el nombre de Futbol Club Barcelona por el de Club de Fútbol
Barcelona, y cambiar nuestro escudo, eliminando las 4 barras y dejando sólo dos.
Enfrente siempre, la represión del Estado español. Nos han cerrado el campo y el Club. Nos
han fusilado un presidente. Nos han cambiado el nombre y el escudo. Nos han prohibido la
libertad de expresión y nuestras banderas. Nos han multado y sancionado. Y quieren seguir
haciéndolo. Todo lo que haga falta para reprimir la identidad de nuestro Club, sus valores, su
compromiso, que es el nuestro, el de los barcelonistas, porque el Barça somos nosotros.
Hoy, como en 1925, estamos comprometidos con la libertad de los presos políticos y exiliados.
Os invitamos a expresar lo que somos en AMARILLO: llevando la camiseta del Barça de la
senyera o una camiseta amarilla bajo la blaugrana, y haciéndola visible en el momento en que
suene el himno de España. Porque hoy el amarillo también es el color del Barça. Porque
somos Barça y somos pueblo. Y como en todas las calles y plazas de nuestro país, somos
pueblo compartiendo este amarillo. Somos y sabemos lo que hay que hacer.

Visca el Barça y Visca Catalunya!
Somos #FCB1899, una historia de compromiso con la causa de la libertad y la democracia de
la que nos sentimos herederos orgullosos.
#grocalafinal
Para más información, contactar con Manifest Blaugrana"
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