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.......”Our Club is firmly rooted in this Country, has an extraordinary ability to integrate, is a loyal defender of civilian values and freedom, and has a unique humanitarian di-
mension...... .........We live in a time of much progress............but unfortunately of many needs and imbalances as well ......... solidarity and commitment to others are nee-
ded now more than ever in order to reduce these inequalities....................in a world where sport, and football in particular, has become such a global issue, Barça has
expressed its universal vocation and its commitment to those that are most in need; the most vulnerable children in the world.......................I would like to share with all of
you the enthusiasm that the FC Barcelona Foundation feels for the consolidation of this commitment to our community........... 

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
INTRODUCCIÓN

Desde mucho antes de que el presidente Narcís de Carreras lanzara en 1968 el espíritu del “más que un club”, nuestra entidad se
había diferenciado del resto por su doble talante, el deportivo y el social. Este recorrido, arriesgado a veces; innovador otras tan-
tas, ha sido, por encima de todo, el reflejo de lo que representa nuestro club, una entidad arraigada a su país, con extraordinaria
vocación integradora y firme defensora del civismo y las libertades, con una dimensión humanitaria única. 

Durante los 107 años de historia, son muchas las ocasiones en las que el FC Barcelona ha trascendido su faceta deportiva para
convertirse en un referente social y cultural. Desde el año 2004, la Fundación FC Barcelona se ha consolidado como la identidad
del club responsable de velar y reforzar esa tradición centenaria. A través de acciones de apoyo a los colectivos más necesitados
de nuestra sociedad, de defensa de la cultura y nuestra lengua, y de la promoción de valores tan propios como el civismo, la ciu-
dadanía y la tolerancia, la Fundación sigue trabajando para acercar la entidad a los problemas de la gente.

Vivimos en una época de muchos avances, grandes cambios y rápidas transformaciones que proyectan sobre nosotros nuevas
metas y grandes oportunidades. Desgraciadamente, en esta nueva era también constatamos carencias y desequilibrios que se pro-
ducen en todo del mundo y son un llamamiento a la acción para las sociedades más desarrolladas. Ahora más que nunca, la so-
lidaridad y el compromiso de unos y otros son necesarios para reducir estas desigualdades.

Estos nuevos retos espolean la nueva etapa iniciada por el club y su Fundación. En un mundo en el que los deportes y el fútbol en
particular han adquirido una dimensión global, el Barça pone de manifiesto su vocación universal a través de su compromiso con
los que más lo necesitan; los niños más vulnerables del mundo.

Para las actividades que lleva a cabo la Fundación se cuenta con un recurso tan propio como el deporte, aunque en este caso no
como objetivo final, sino como la mejor herramienta para promover la integración social, el desarrollo y la transmisión de valores
fundamentales para la construcción de una sociedad mejor.

Me gustaría compartir con vosotros el entusiasmo que tenemos desde la Fundación del FC Barcelona por consolidar este compro-
miso con nuestra comunidad, con lo que nos preocupa y con los que más lo necesitan. Por eso, para mí es una satisfacción poder
presentaros esta memoria de la Fundación del FC Barcelona por dos grandes motivos: por una parte, para que podáis ver los pro-
gramas y actividades que estamos llevando a cabo y, por otra, para haceros partícipes de los otros “éxitos” de nuestra entidad. 

Esperamos que el contenido de esta memoria os resulte interesante,

JOAN LAPORTA
Presidente de la Fundación FC Barcelona

SALUDO

Apreciados socios y socias,
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MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
ÓRGANOS

ÓRGANOS

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

El Consejo Asesor es un órgano de consulta de la Fundació FC Barcelona.

El equipo de trabajo de la Fundació FC Barcelona se compone de seis personas y es el que desarrolla los programas y activida-
des de la Fundació.

El equipo de trabajo de la Masia, formado por seis, personas se encarga de llevar a cabo una educación integral de los residentes.

Raimon Carrasco i Azemar Presidente
Lluís Cantarell i Rocamora Miembro
Amadeu Cuito i Hurtado Miembro
Borja De Riquer i Permanyer Miembro
Anton M. Espadaler Poch Miembro
Xavier Folch i Recasens Miembro
Joan Gaspar i Farreras Miembro
Casilda Güell i Ampuero Miembro
Miquel Horta i Almaraz Miembro

Carlos Kinder Espinosa Miembro
Josep Lorente i Miralles Miembro
Paco Martinez i Diaz Miembro
Montserrat Minobis Puntonet Miembro
Josep Munnè Suriña Miembro
Antoni Ros i Marbà Miembro
Marjolijn Van der Meer Miembro
Anna Vicens i Rahola Miembro
Antoni Vives Fierro Miembro

Equipo Ejecutivo

Consejo Asesor

Lander Unzueta Gabilondo Director general
Marta Segú i Estruch Directora de Proyectos Internacionales
Isabel Custodio Novaro Coordinadora de Proyectos

Vicenç Teran Gómez Coordinador de Proyectos
Laura Sabaté Amorós Coordinadora de Proyectos
Pilar González Aragón Asistente del Departamento

Equipo de trabajo de la Masia

Carles Folguera Felip Director
Ruben Bonastre Guzmán Coordinador Pedagógico
Ricard Muñoz Alonso Administración

Jordi Serra Dalmau Educador de fin de semana
Dr. Ramon Pi Rusiñol Responsable Servicios Médicos
Imma Puig Santos Responsable Atención Psicológica
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ÓRGANOS
MEMORIA FUNDACIÓN 06-07

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carles Barnils i Vila Vocal
Jacint Borràs i Manuel Vocal
Arcadi Calzada i Salavedra Vocal
Raimon Carrasco i Azemar Vocal
Josep Carreras Coll Vocal
Joan Gaspart i Solves Vocal
Ricard Huguet i Reverter Vocal
Jaume Llauradó i Gràcia Vocal
Agustí Montal i Costa Vocal
Miquel Roca i Junyent Vocal
Joan Rosell i Lastortras Vocal
Antoni Tàpies i Puig Vocal
Juan A. San Epifanio Vocal
Iñaki Urdangarin Liebaert Vocal
Raimon Bergós i Civit Secretario             No patrón

Joan Laporta i Estruch Presidente
Alfons Godall i Martínez Vicepresidente 1º
Albert Vicens i Rahola Vicepresidente 2º
Fèlix Millet i Tusell Vicepresidente 3º
Ramon Alfonseda Vicepresidente 4º
Josep Amat i Montcunill Vocal
Joan Boix i Sans Vocal

(*) Miembros de la Junta Directiva del club

Xavier Cambra i Vergés Vocal
Evarist Murtra i de Anta Vocal
Albert Perrín i Calvet Vocal
Antoni Rovira i Monjo Vocal
Josep Lluís Vilaseca i Requena Vocal
Clàudia Vives-Fierro Vocal
Rafael Yuste Bel Vocal

El Patronato es el órgano de gobierno de la Fundación del FC Barcelona. La toma de decisiones se lleva a cabo en una reunión
ordinaria. Si es necesario, se convocan reuniones extraordinarias a lo largo del año.

La Comisión Ejecutiva  se compone de parte de los miembros del Patronato para llevar a cabo reuniones de operativa con una pe-
riodicidad más continuada.

Patronato

Comisión Ejecutiva

Joan Laporta i Estruch* Presidente
Alfons Godall i Martínez* Vicepresidente 1º
Albert Vicens i Rahola* Vicepresidente 2º
Fèlix Millet i Tusell Vicepresidente 3º
Joan Boix i Sans* Vocal
Xavier Cambra i Vergés* Vocal
Evarist Murtra i de Anta* Vocal
Albert Perrín i Calvet* Vocal
Antoni Rovira i Monjo* Vocal
Josep Lluís Vilaseca i Requena* Vocal
Clàudia Vives-Fierro* Vocal
Rafael Yuste Bel* Vocal
Ramon Alfonseda Pons Vocal
Josep Amat i Montcunill Vocal
Josep M. Àlvarez Suàrez Vocal
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MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
INTRODUCCIÓN

SUMMARY
In 2006, FC Barcelona adopted a new social and international position by consolidating the projection of Barça as “more than a club” also in the world. His mission
becomes to constitute the club’s “social identity”. Our goal is to guide the Foundation towards a “social model” through social development, solidarity, cultural and
educational activities that can consolidate the concept of “Barça more than a Club” also around the world.

Una nueva etapa caracteriza la estrategia y actividades que se presentan en la Memoria 2006/07 de la Fundación FC Barcelona:

Durante una primera etapa, que fue del año 1994 al 2003, la Fundación del FC Barcelona se caracterizó principalmente por su 
actividad en los programas de patrocinio.

A partir del año 2004, se comienzan a asentar los primeros pilares de lo que debe ser la última fase del “círculo virtuoso” que 
la Junta Directiva ha diseñado para perfeccionar el concepto del Barça como “más que un club”.

De este modo, la nueva misión de la Fundación del club pasa a ser la “identidad social “ de la entidad, identificando todas sus 
dimensiones y diseñando los ejes y programas que permiten configurar dicha identidad.

La Fundación debe ser un reflejo de la voluntad de la Entidad como institución abierta, participativa e innovadora en el
compromiso social.

Así pues, la temporada 2006/07 refleja este cambio de etapa y el posicionamiento en esta dirección. Se ha querido que esta 
evolución y misión queden reflejadas en el diseño de cada uno de los objetivos, programas y metodología de trabajo que ha 
caracterizado nuestra actividad este año.

Misión

Un club históricamente único y singular
Por un posicionamiento 
comprometido con la sociedad

LA FUNDACIÓN FC BARCELONA TIENE COMO MISIÓN SER LA IDENTIDAD SOCIAL DEL CLUB
CON ACCIONES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS QUE REFUERCEN EL COMPROMISO

Y LA VOLUNTAD DE SER “MÁS QUE UN CLUB” EN EL MUNDO

INTRODUCCIÓN

02_09_FUNDACIOCAST:MEMOFCB0607 17/08/2007 17:51 Página 8



9

SUMMARY
Foundation has three action areas: “Social-Solidarity” area (promotes solidarity and raises awareness of the situation of the most vulnerable children), “Institutional and
cultural” area (activities aimed at culture, the defence of the Catalan language and such important values as civilian values, freedom and democracy), “Training and wel-
fare” area (educational and assistance work aimed at children and the club’s sportspeople, staff and veterans)

De acuerdo con la misión que le ha sido encomendada, la Fundación del FC Barcelona ordena sus actividades entorno a de los si-
guientes objetivos generales:

Orientar la Fundación hacia un “modelo social” a través del desarrollo de acciones sociales, solidarias, culturales y formativas 
que permitan la consolidación del concepto “El Barça es más que un club”.

El fortalecimiento e internacionalización del concepto “más que un club”, que comportará un aumento del valor de la identidad 
Barça y un crecimiento de los seguidores en todo el mundo.

Estos objetivos generales se traducen en tres programas de intervención, que constituirán los pilares o ejes de intervención y en-
marcarán las actividades que nos permitirán alcanzar los mencionados objetivos.

La consecución de estos objetivos pasa necesariamente por una correcta sistematización de cada uno de los programas, una identifi-
cación de indicadores de trabajo y de resultados esperados y, por lo tanto, por la implantación de una metodología propia y explícita.

Esta tarea de posicionamiento e implementación ha presidido el trabajo del equipo de la Fundación durante la presente temporada.

Los tres pilares o ejes que han dado forma a las actividades de la Fundación del FC Barcelona durante la temporada 2006/07 son
los siguientes:

1. Pilar “social solidario”: La Fundación ha empezado este año una serie de nuevos programas y actividades destinadas a
promover la solidaridad a nivel nacional e internacional, sensibilizar sobre la situación de los niños y niñas más vulnerables 
para así mejorar sus condiciones de vida mediante proyectos que ofrecen un apoyo integral.

2. Pilar “institucional y cultural”: Una temporada más, la Fundación ha seguido desarrollando actividades por reafirmar el
compromiso de la institución azulgrana con la cultura en todos sus ámbitos, así como la defensa del catalán y de valores
tan arraigados en Catalunya como el civismo, las libertades y la democracia. 

3. Pilar de “formación y asistencia”: Encuadrado en este objetivo de consolidación del Barça como “más que un club”, no se 
puede olvidar a la formación de los integrantes del club. Por esta razón, se lleva a cabo una tarea educativa y de asistencia 
dirigida a los deportistas del club, pero también para sus técnicos y jugadores veteranos.

Objetivos

INTRODUCCIÓN
MEMORIA FUNDACIÓN 06-07

Programas
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MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

The Club and the Foundation’s commitment to social work and solidarity have been consolidated this year on an international scale, taking Barça’s concern for those
most in need onto a worldwide level. The Foundation has devised new programmes and activities aimed at promoting solidarity and offering integral support to vulne-
rable children in the areas of education, health, psychosocial support or access to sport leisure. The Club has set new standards by signing an agreement with UNICEF
and has set up its own cooperation programmes through the International Network of Solidarity Centres for Education and Sport. These programmes have been
added to the list of social and solidarity activities that have already been implemented by the Club in recent years. 

SUMMARY

BRASIL

SENEGAL

CAMERÚN

MARRUECOS

CATALUNYA

SUAZILANDIA

Campaña mundial 
El repte més difícil

Programa XICS en el mundo

Alianza con Unicef
. Swazilandia 2007
. Campaña Global contra el Sida
. Jornada Niños de Uganda

Jornadas de Deporte Solidario 
(Marruecos y Senegal)

“Más que un club en el mundo”
Stanford University (EE. UU.)

Apoyo a Payasos sin Fronteras

Un somni per un regal

Jornada de la solidaridad

Fútbol solidario

Marcha Special Olympics

Visitas Estadio colectivas
especial dificultad

Apoyo a Ride for de nees. 
Fundación Johan Neeskens

Apoyo Objetivos del Milenio: 
Aixeca’t contra la pobresa

Apoyo a la iniciativa teaming 

INTRODUCCIÓN

Durante la temporada 2006/07 se consolidó el compromiso social y solidario del club y la Fundación a nivel internacional, lo que
ha convertido la Fundación en la identidad social para conseguir que el Barça sea “más que un club en el mundo”. 

El objetivo es globalizar a escala mundial el compromiso de un Barça que se preocupa por los que más lo necesitan, un Barça so-
cial y solidario.

Los nuevos programas internacionales se han sumado a las actividades sociales y solidarias que ya se estaban llevando a cabo du-
rante los últimos años en casa:

Promover la integración de los inmigrantes en Catalunya (con la organización del torneo multicultural Tots Colors)
- La normalización social de personas que sufren discapacidades (con el apoyo al equipo de baloncesto del Instituto Guttmann o a

la Marcha de los Special Olympics)
- Actividades dirigidas a niños y niñas con problemas de salud (Un somni per un regal)

Organización de visitas al estadio para niños y niñas con enfermedades graves

Se han empezado nuevos programas y actividades destinados a:

promover la solidaridad a nivel nacional e internacional
sensibilizar sobre la situación de los niños y niñas más vulnerables
mejorar sus condiciones de vida 

¿Cómo?

Mediante proyectos que ofrecen un apoyo integral en términos de:

educación
salud física
apoyo psicosocial
acceso al tiempo libre

Así pues, se ha firmado una alianza global con Unicef que ha
sido pionera en el mundo y se han iniciado proyectos propios
de cooperación para el desarrollo: la Red Internacional de Cen-
tros Solidarios para la Educación y el Deporte (programa XICS).

NACIONALES INTERNACIONALES

El pilar social y solidario

Continuación de las actividades en casa

Principales proyectos y actividades Zona de actuación pilar social y solidario

Nuevos retos globales, nuevos programas internacionales de la Fundación
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The International Network of Solidarity Centres for Education and Sport (XICS) has offered vulnerable children “integral support”, which reduces the risk of social ex-
clusion. XICS use sport not as an end in itself, but as a tool and promoter that uses this support to break the vicious circle of poverty and social exclusion, and motivate
instead the virtuous circle of inclusion. XICS method is based on: 1) Promoting education 2) Guaranteeing health care 3) Psychosocial and emotional support for chil-
dren 4) Guaranteeing access to sport and leisure 5) Promoting gender equality among young people.

SUMMARY XICS

MEMÒRIA FUNDACIÓ 06-07
PILAR SOCIAL I SOLIDARI

PROGRAMA XICS

“Los deportes tendrían que ser incluidos de forma más sistemática en los programas de ayuda a los niños, y estar particularmente di-
rigidos a los que viven sumidos en la pobreza, las enfermedades y los conflictos”.

Kofi Annan, 7º Secretario General de las Naciones Unidas.

1. Promover la educación entre los niños más vulnerables 
2. Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria
3. Apoyo psicosocial a los niños
4. Garantizar el acceso al deporte y al ocio  
5. Promoción de la igualdad de género

El programa Red Internacional de Centros Solidarios para la Educación y el Deporte (XICS):

Se está impulsando en todo el mundo.
Nace con el fin de dar a las niñas y a los niños que más lo
necesitan una oportunidad para reducir la vulnerabilidad 
en la que viven y promover así su correcto desarrollo
físico, intelectual y social.

Su objetivo es incentivar un círculo virtuoso que les permita
salir de la exclusión para llegar a la inclusión, proporcio-
nándoles espacios lúdicos y educativos en los que disfru-
tar del juego y, también, como niños que son, de sus
derechos fundamentales en materia de educación y salud.

Los XICS no son escuelas de fútbol, ni escuelas deportivas.
Basándonos en el enorme potencial del deporte, para la Fun-
dación, el deporte no es un objetivo por sí solo, sino un ins-
trumento y un elemento que facilita un apoyo integral a los
niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Red internacional de centros solidarios para la educación y el deporte

Programa XICS: rompiendo con el círculo vicioso de la pobreza

XICS- El deporte como herramienta
para el desarrollo de los más pequeños 

¿Cuáles son los principales ejes
de actuación de estos centros?

Círuclo virtuoso de la inclusión

Bases del proyecto XICS

10_17_FUNDACIOCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 17:12 Página 12



13

To implement its ideas, the Foundation relies on the support and implication of the local authorities and the active collaboration of local associations with renowned
experience, which means the provision of highly qualified staff. To guarantee sustainability, a team dynamic is created among the project members and the local authorities
to ensure that the centre can become self-sufficient. XICS projects have been set up in Senegal, Cameroon, Brazil and Morocco, where the programme has been adap-
ted to different types of vulnerability. Through these 4 projects, the Foundation has consolidated its role as a Cooperative organisation, by securing the implication of the
local authorities as well as their trust through agreement with the AECI (Spanish Cooperation Agency).

SUMMARY XICS

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

Inicio del programa XICS en 3 áreas estratégicas
(África subsahariana, Magreb y América Latina)
Adaptación del programa a los distintos tipos de
vulnerabilidad infantil
Apoyo e implicación de las autoridades locales con 
los países donde se desarrolla un XICS
Cofinanciación de los proyectos mediante convenios 
con la Agencia Española de Cooperación Internacional
La Fundación FCB se consolida como Entidad de
Cooperación para el Desarrollo

resultados

Durante la temporada 2006/07, se han iniciado proyectos
XICS en:

Senegal
Camerún
Brasil
Marruecos

En los cuatro países la vulnerabilidad infantil y la exclusión
social como consecuencia de la pobreza y la desigualdad
social constituyen un grave problema para miles de niños y
adolescentes.

La vulnerabilidad infantil se pone de  manifiesto de varias
formas en el mundo:

En Senegal y Camerún se trabaja con niños en situación de pobreza extrema y un acceso limitado a las necesidades más básicas
En países como Brasil y Marruecos, las causas de exclusión social se deben al abandono y el fracaso escolar, la vida en la calle 
o la violencia

Implantación XICS
Resultados de la temporada 2006/07
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In the 2006-07 Season, the Foundation signed a collaboration agreement with the Samuel Eto’o Foundation to include one of their players in the Solidarity Centres pro-
gram, the XICS Network. This collaboration exemplified the Club Foundation’s desire to make its presence more felt in Africa and also demonstrate social links through
collaboration with the solidarity initiative of one of the first team players. The project which the Foundation collaborates with, mainly works on supporting boys and girls
in Yaoundé and Douala that lives in the streets in highly vulnerable conditions by offering them educational, health and sports cares, and is also planned to provide spe-
cific care to the boys and girls in an orphanage in Douala.

SUMMARY XICS CAMEROON

Con la puesta en marcha del Centro XICS en Camerún...

Comienza la presencia de la Fundación FC Barcelona en África subsahariana.
Se vehiculan las iniciativas solidarias de los jugadores del primer equipo .

resultados

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

XICS CAMERÚN

Con el apoyo de la Fundación Samuel Eto’o

FICHA TÉCNICA

PAÍS
NÚM. HABITANTES
KM2

POBLACIÓN < DE 18 AÑOS (2005)
ÍDH* (2004)
Índice de Desarrollo Humano (total = 177 países)

Localización: Los niños y niñas proceden de Yaoundé (capital del Estado), 
Limbé, Bamenda y Douala

Justificación: La Fundación FC Barcelona firma un convenio de colaboración
con la Fundación Samuel Eto'o para la implementación de un programa
en el que, a través del deporte, se brinda apoyo en educación, asistencia
sanitaria y nutrición a los niños más vulnerables de Camerún

Contexto: Los objetivos principales del Convenio de Colaboración son:

. Atención a niños y niñas del Orfanato de Douala

. Apoyo a niños y niñas que viven en la calle

. Acceso a campeonatos deportivos para niños con pocos recursos

Durante la temporada 2006/07 las actuaciones más importantes han sido:

Tareas previas de identificación de la población destinataria, ámbito de actuación y actores locales necesarios.
Establecimiento y firma del Convenio de Colaboración con la Fundación Samuel Eto'o en septiembre del 2006, con una vigencia de 4 años
Inicio de actividades: Campeonato de fútbol FUNDESPORT entre escuelas con becas de estudios y de atención sanitaria para los
niños beneficiarios.

Actuaciones

Contexto y justificación

Camerun
16.322.000
475.400
48,28%
141
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A XICS project was also established this year in the town of Richard Toll, in the north of Senegal. This town has a high number of street children (known as Talibes chil-
dren) that are suffering extreme vulnerable conditions. A priority which has also been made, is the fact of working with girls to help in the reduction of their invisibility in
the local society. This various achievements made in this season to include the signing of a Collaboration Agreement with an associated organisation in the south and
local administration involved in the project. Meanwhile, work has commenced on the construction of the building and the sports fields that will be ready in August of 2007,
while work has also been done on promoting, implanting and raising awareness of the project among local parties.

SUMMARY XICS SENEGAL

Con la puesta en marcha del Centro XICS en Senegal...

Se interviene en la ayuda de 170 niños/as el primer año: 50% niñas y al menos un 40% niños talibés.
Se interviene en familias (acciones de sensibilización y formación).
Los actores sociales de la población se coordinan para diseñar juntos estrategias de intervención.

resultados

XICS SENEGAL

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

Con la colaboración de la Association Sénégalaise pour le Bien-être Familial, el Ayuntamiento de Richard Toll y la Fundación BCN SIDA 2002.
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el Ayuntamiento de Montmeló.

FICHA TÉCNICA

PAÍS
NÚM. HABITANTES
KM2

POBLACIÓN < DE 18 AÑOS (2005)
ÍDH* (2004)
Índice de Desarrollo Humano (total = 177 países)

Localización: Richard Toll, región de Saint-Louis, al norte de Senegal

Justificación: Presencia de niños ‘talibés', chicos de entre 5 y 18 años bajo la
tutela de los líderes religiosos y las “daara” (Escuelas Coránicas) y de niñas con roles 
“invisibles” para la sociedad

- Contexto: 
La realidad social de estos niños es de absoluta vulnerabilidad.
Se encuentran expuestos a situaciones de explotación (mendicidad,
drogas, desamparo).
Las niñas, en muchos de estos entornos, están sometidas a una invisibilidad total, 
quedando su papel relegado al ámbito familiar (cuidadoras de padres, hermanos, 
marido o hijos).

Durante la temporada 2006/07 las actuaciones más importantes han sido:

Búsqueda e identificación de la entidad socia local.
Establecimiento y firma del Convenio de Colaboración para la gestión del proyecto.
Cesión de los terrenos municipales para el proyecto.
Construcción del edificio y las pistas deportivas para el Centro Solidario.
Compromiso de colaboración de los líderes religiosos locales para la derivación de niños tutelados por ellos y para el trabajo conjunto 
en materia de sensibilización.
Tareas previas de identificación del terreno, población destinataria, ámbito de actuación y actores locales.

Contexto y justificación

Actuaciones

Senegal
11.658.000
196.000
49,79%
157
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This season, a collaboration agreement was signed with the Edmilson-Semeando Sonhos Foundation, a project promoted by first team player Edmílson. As part of this
collaboration, the Foundation will promote the incorporation of a Centre in the district of Sao Sebastiao, in Taquaritinga (Sao Paulo, Brazil), where there are very high illi-
teracy rates, in the International Network of Solidarity Centres (XICS Network). The projects implanted this year have included an institutional visit by members of the
Board of Directors and the Foundation, and attendance of the centre’s official opening. This initiative has heralded the arrival of the FC Barcelona Foundation in South
America, and has further demonstrated the links between the Foundation and the players’ own solidarity commitments. 

SUMMARY XICS BRAZIL

Con la colaboración de la Fundación FC Barcelona con la Fundación Edmílson:

Comienza la presencia de la Fundación en el  continente sudamericano.
Se vehiculan las iniciativas solidarias de los jugadores del primer equipo.

resultados

MEMÒRIA FUNDACIÓ 06-07
PILAR SOCIAL I SOLIDARI

XICS BRASIL

Con el apoyo de la Fundaçao Edmílson, Semeando Sonhos

Localización: Barrio de Vila São Sebastião, ciudad de Taquaritinga, región 
central del Estado de São Paulo, Brasil.

Justificación: Se firma un convenio de colaboración con la Fundación
Edmílson – Semeando Sonhos, del jugador Edmílson José Gomes de Moraes
con el fin de crear oportunidades de desarrollo para los niños y niñas de la 
ciudad, y combatir la desigualdad social trabajando con las familias.

Contexto: Barrio de trabajadores rurales, con una renta familiar inferior al
salario mínimo, y gran parte del año sin un salario estable. Sólo un 12% de 
los niños y adolescentes del barrio están escolarizados.

Durante la temporada 2006/07 las actuaciones más importantes han sido:

Visita institucional del FC Barcelona a la sede de la Fundación Edmílson.
Firma del Convenio de Colaboración con la Fundación Edmílson con una duración estimada de 4 años.
Construcción del edificio y las pistas deportivas para el Centro Solidario.
Presencia de la Fundación del FC Barcelona en la inauguración del Centro XICS.
Inicio de las actividades destinadas a los niños y niñas: actividades de bienvenida y acogida en la Fundación, evaluaciones físicas para 
conocer su estado de salud actual, evaluación oftalmológica de los niños y niñas beneficiarios.

Contexto y justificación

Actuaciones

FICHA TÉCNICA

PAÍS
NÚM. HABITANTES
KM2

POBLACIÓN < DE 18 AÑOS (2005)
ÍDH* (2004)
Índice de Desarrollo Humano (total = 177 países)

Brasil
186.405.000
8.511.996
33,38%
72
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The 2006-07 season also witnessed the setting up of a XICS Center in Beni Makada, an overpopulated suburb of Tanger (Morocco), where high rates of school failure
have led to large numbers of unaccompanied youngsters opting for clandestine emigration. Thanks to this project, the Foundation is helping to support the work of a
local association in the district well as making it possible for Beni Makada to enjoy a new social and educational resource aimed at young children and their families. Me-
anwhile, the project has welcomed the implication of the Moroccan authorities, as reflection of the collaboration agreement among Ministries of Health and Education,
Wilaya and the Tanger City Council.

SUMMARY XICS TANGER

Con la puesta en marcha del Centro XICS...

Se dispone de un nuevo recurso socioeducativo dirigido a los niños y jóvenes y a sus familias.
Se refuerzan las capacidades de una asociación local de Beni Makada. 
Las autoridades de Marruecos se implican en el proyecto.
La Fundación FCB se incorpora a las reuniones de consulta sobre iniciativas en Marruecos de la Dirección General
de Relaciones Internacionales de la Generalitat.

resultados

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

Con la colaboración de la Fundación Zakoura Education, Association INTILAKA, el Ayuntamiento de Tánger, la WILAYA  de Tánger-Tetúan, 
a Delegación del Ministerio de Salud de Tánger-Asilah y la Delegación del Ministerio de Educación Nacional de Tánger-Asilah.

Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

XICS MARRUECOS

Localización: Distrito de Beni Makada, ciudad de Tánger, norte de Marruecos.

Justificación: El barrio es origen de emigración clandestina de niños y jóvenes
menores no acompañados (menores que arriesgan sus vidas escondidos bajo 
camiones o traspasando el estrecho en pateras).

Contexto: Alta densidad poblacional fruto del éxodo rural y elevada
insalubridad, falta de servicios sociales, ausencia de espacios públicos para el 
ocio de los más jóvenes, elevadas tasas de paro y de abandono escolar.

Especial atención al trabajo con las niñas y las madres.

Durante la temporada 2006/07 las actuaciones más importantes han sido:

Misión de identificación para la definición del ámbito de actuación, población beneficiaria y contrapartes locales.
Difusión del proyecto a autoridades locales.
Discusión y preparación del Convenio de Colaboración para la gestión del proyecto.
Obtención de terrenos en Beni Makada puestos a disposición del proyecto por el Ministerio de Educación Nacional.
Realización de estudios y planos de arquitectura para la construcción del Centro Solidario.

Contexto y justificación

Actuaciones

FICHA TÉCNICA

Índice de Desarrollo Humano (total = 177 países)

PAÍS
NÚM. HABITANTES
KM2

POBLACIÓN < DE 18 AÑOS (2005)
ÍDH* (2004)

Marroc
31.478.000
450.000
37,31%
125
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On September 7, 2006, President Joan Laporta, accompanied by delegates of the Club and its Foundation signed a historic deal with UNICEF at the United Nations headquarters
in New York, presenting, at the same time, the new Barça shirt bearing the UNICEF logo. 
FCB is committed to wearing the UNICEF logo on its shirts for a minimum of one year, providing 1.5 million euros a year, via its Foundation, in support of UNICEF programmes
around the world, provide 0.5 million euros for advertising campaigns of benefit to the alliance. The Foundation and UNICEF will create a work group to agree on the most im-
portant focuses of the alliance, which will decide upon the programmes and projects that the alliance will support and the amounts of money to be provided to each.

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

ALIANZA GLOBAL CON UNICEF

El día 7 de septiembre del 2006, el presidente Joan Laporta, con una delegación del club y de la Fundación, firma un acuerdo 
histórico con Unicef en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Presentación de la nueva camiseta del Barça con el logotipo de Unicef, con la directora ejecutiva de Unicef, Mrs. Anne 
Veneman, y representantes de los comités nacionales de todos los países de la ONU.
Joan Laporta habla de la vocación universal del club y el compromiso que se ha adoptado en defensa de los derechos de los 
niños más vulnerables del planeta, utilizando la herramienta que más fuerza tiene a nivel global: el fútbol.
La directora de Unicef hace especial hincapié en la importancia de esta alianza, por su carácter innovador y valiente en
contraposición a los intereses que se mueven en el ámbito del deporte profesional, y por el poder que tiene el deporte para
llegar a todos los rincones del planeta.

Acto de firma del acuerdo 
y presentación nueva camiseta con Unicef
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On September 7, 2006, President Joan Laporta, accompanied by delegates of the Club and its Foundation signed a historic deal with UNICEF at the United Nations headquarters
in New York, presenting, at the same time, the new Barça shirt bearing the UNICEF logo. 
FCB is committed to wearing the UNICEF logo on its shirts for a minimum of one year, providing 1.5 million euros a year, via its Foundation, in support of UNICEF programmes
around the world, provide 0.5 million euros for advertising campaigns of benefit to the alliance. The Foundation and UNICEF will create a work group to agree on the most im-
portant focuses of the alliance, which will decide upon the programmes and projects that the alliance will support and the amounts of money to be provided to each.

SUMMARY

Fragmentos de la carta del presidente Laporta a los socios con motivo de la firma del acuerdo con Unicef en septiembre de 2006.

“Ahora pretendemos globalizar también este Barça que se preocupa por su gente, queremos globalizar el Barça solidario y humanitario.
Y hemos creído que la mejor forma de hacerlo era asociarnos con Unicef, el organismo de las Naciones Unidas que vela por el bienes-
tar de los niños, y hemos decidido contribuir a la tarea humanitaria de Unicef  con la aportación de una cantidad determinada de dinero
cada año y con la cesión de la camiseta para poner su logotipo. Estamos convencidos de que es un muy buen acuerdo para Unicef y
para el FC Barcelona, y sitúa nuestro club en una dimensión única.”

“Estamos convencidos de nuestra capacidad para lograrlo por la sencilla razón de que creemos que, con este proyecto, damos salida
a la vocación universal del FC Barcelona. Esperamos que este proyecto os ilusione y que lo hagáis vuestro. 
Es el reto más importante que nos hemos planteado para los próximos años.”

Joan Laporta
Presidente del FC Barcelona

El FC Barcelona y la Fundación se comprometen a:

Lucir el logotipo del Unicef en su camiseta durante, como mínimo, el primer año de convenio.
La Fundación FCB aportará 1,5 millones de euros anuales para apoyar programas de Unicef.
El FC Barcelona aporta también 0,5 millones en activos publicitarios propios en favor de la alianza.
La Fundación y Unicef crean un grupo de trabajo para consensuar los ejes más importantes de la alianza, que irán decidiendo 
los programas y proyectos a los que se apoyará y las partidas presupuestarias que se dedicarán.

Fragmentos de la carta del presidente a los socios 

Contenidos de la alianza global 

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

ALIANZA GLOBAL CON UNICEF
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The FC Barcelona Foundation’s programme of “integral support” for the most vulnerable boys and girls affected / infected by HIV / AIDS will take the following lines of
action: Education, Welfare, Nutrition, Psychosocial Support, Access to safe water, Social and Legal Protection for children and Sport and Leisure.
The global alliance with UNICEF has consolidated the concept of “Barça, more than a club in the world”; also, has led the way for professional sport around the world
by establishing a global alliance with a United Nations Agency in defence of the rights of children and promote international solidarity through its direct implication in the
decision-making related to the joint programmes it is involved in.

SUMMARY

MEMÒRIA FUNDACIÓ 06-07
PILAR SOCIAL I SOLIDARI

SUAZILANDIA

Localización: Suazilandia, país del África subsahariana, entre Sudáfrica
y Mozambique.

•Justificación: La presencia de infección por HIV/SIDA es la más elevada 
del mundo: un 39% de  mujeres embarazadas son HIV positivas.

Impacto de la epidemia: La epidemia de SIDA, sumada a una sequía
recurrente, hace que el 70% de la población viva bajo el umbral de la pobreza.
El SIDA perpetúa la vulnerabilidad de mujeres y niños, incrementando su
marginalidad y haciéndolos más susceptibles a la infección por HIV/SIDA . 

Contexto y justificación

Apoyar junto con Unicef el programa de lucha contra la epidemia de HIV/SIDA, consensuando los programas y actividades que se
llevarán a cabo.
Visita técnica de la directora de Proyectos Internacionales de la Fundación para identificación y valoración del programa.
Selección de las localizaciones (escuelas, comunidades, clínicas rurales, familias y niños) beneficiarias del programa. 
Inicio de las actividades destinadas a los niños y niñas identificados como más vulnerables.

INDICADORES

Actuaciones

FICHA TÉCNICA

PAÍS
NÚM. HABITANTES
KM2

POBLACIÓN < DE 18 AÑOS (2005)
ÍDH* (2004)
Índice de Desarrollo Humano (total = 177 países)

Swazilandia
1.032.000
17.360
0,498%
137/117

17.000 niños de 0-14 años viven con HIV/SIDA.
191.000 adultos de 15-49 años están infectados.
La esperanza de vida ha disminuido de los 57 a los 35 años en sólo una década.
Nacen 20 recién nacidos/día (6.000/año) expuestos al virus HIV.
La mortalidad de los menores de 5 años ha incrementado de 90 a 153/1.000 desde 1999.
Hay unos 69.000 huérfanos, 32.000 atribuidos al SIDA, y un total de 132.000 entre huér-
fanos y niños vulnerables .
Unos 82.000 huérfanos y niños vulnerables no pueden ir a la escuela por falta de recursos. 
Un 40% de los niños no tienen un crecimiento adecuado y un 12% sufren desnutrición
de distintos grados de severidad.
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The FC Barcelona Foundation’s programme of “integral support” for the most vulnerable boys and girls affected / infected by HIV / AIDS will take the following lines of
action: Education, Welfare, Nutrition, Psychosocial Support, Access to safe water, Social and Legal Protection for children and Sport and Leisure.
The global alliance with UNICEF has consolidated the concept of “Barça, more than a club in the world”; also, has led the way for professional sport around the world
by establishing a global alliance with a United Nations Agency in defence of the rights of children and promote international solidarity through its direct implication in the
decision-making related to the joint programmes it is involved in.

SUMMARY

Con la alianza global con Unicef se ha conseguido…

Consolidar el concepto “Barça, más que un club en el mundo”.
Ser pioneros en el ámbito del deporte profesional mundial, al establecer una alianza global con una agencia de las
Naciones Unidas por la defensa de los derechos de los niños.
Promover la solidaridad internacional a través de una implicación directa en la toma de decisiones de los programas 
a ejecutar conjuntamente.

resultados

El programa de “apoyo integral” a los niños y niñas más vulnerables se fundamenta en los siguientes ejes de actuación:

Programa de la Fundación FC Barcelona con Unicef

PROGRAMA CON UNICEF: SUAZILANDIA

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO
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One of the FC Barcelona – UNICEF Alliance activities during this year has been the Visit of displaced Ugandan children. During this last twenty years an armed conflict have
caused a humanitarian crisis in Uganda, and almost 25,000 children have been abducted. The living conditions, insecurity and lack of access to basic services in the camps
have left the population in a highly vulnerable situation. The children who played for the “Kid’s League” team were thrilled at the idea of seeing FC Barcelona. The FC Barcelona
Foundation offered them the chance to make their dream come true as part of the UNICEF agreement. They played a match against one of the Club’s youth teams. They wat-
ched a game in the Camp Nou. They shared an action-packed day with the children in the Masia residential centre, one of the most emblematic institutions of the Club.

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

OTRAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ALIANZA

Veinte años de conflicto armado en Uganda han provocado una crisis humanitaria con un desplazamiento interno masivo de 1,6 
millones de personas en más de 200 campamentos
Ha habido cerca de 25.000 niños secuestrados
Las condiciones de vida, la inseguridad y la falta de acceso a los servicios básicos en los campamentos, predisponen a la población 
a incrementar los índice de morbilidad y mortalidad

La ilusión de los niños del equipo de fútbol The Kid's League de Uganda era conocer el Camp Nou y el FC Barcelona. 
La Fundación del FC Barcelona permitió hacer realidad este sueño en el marco de la alianza con Unicef.
Jugaron un partido con el equipo de cadetes del club.
Presenciaron en directo un partido en el Camp Nou.
Compartieron una intensa jornada con los chicos del centro residencial La Masia. 

Acciones

Visita de niños desplazados de Uganda al FC Barcelona
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World Childhood Day (20th of November) was the date chosen for launching an international campaign titled “The Most Difficult Challenge” to announce FC Barcelona’s
commitment to social work and the solidarity. The main focus was the simultaneous worldwide premiere of a commercial in 128 countries, all possible thanks to the sel-
fless collaboration of different international television stations. The advert use the symbolism of a set of goalposts to frame Barça’s new worldwide challenge, which is
getting involved in the fight against extreme poverty and its effects on children all around the world.

SUMMARY –  INTERNATIONAL “MOST DIFFICULT CHALLENGE” CAMPAIGN

PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO
MEMORIA FUNDACIÓN 06-07

CAMPAÑA INTERNACIONAL

El FC Barcelona y la Fundación lanzaron el 20 de noviembre del 2006, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia una campaña de
TV por todo el mundo para comunicar el compromiso social y solidario del FC Barcelona, mediante un spot publicitario de 45 segundos
desarrollado por la agencia Contrapunto.

El spot combina imágenes de esfuerzo y lucha de los jugadores del primer equipo de fútbol con imágenes espectaculares de 
goles y la máxima culminación deportiva con el título de la Champions en París.
Una simbólica portería enmarca a un niño como símil de un nuevo reto global de la entidad de implicarse en la lucha contra la 
pobreza extrema y sus efectos entre los niños y jóvenes del mundo.

La cobertura televisiva de este spot tuvo un alcance mundial de primer orden. Los cinco continentes pudieron ver el spot de manera
simultánea. Las televisiones Eurosport, la cadena americana ESPN, la japonesa Nippon TV, Televisió de Catalunya y Barça TV a tra-
vés de  más de 50 cadenas que distribuyen internacionalmente su señal participaron en la difusión desinteresadamente.

En total, 128 países pudieron ver la primera emisión del spot, lo que hace que esta campaña sea probablemente la más importante
de la historia de la publicidad estatal en lo que a su difusión mundial se refiere.

“El partido más difícil del Barça está a punto de comenzar”

Campaña internacional “El partido más difícil”

Un spot de alcance internacional
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The Foundation created a new social activity this season: its “Solidarity Sports Week”. These involve the organization of a week of social and educational activities for
children and teachers in different parts of the world. The aims of the days are to: 1) Promote the practice of sport and the values associated to it 2) Promote gender
equality, the acquisition of healthy habits, and civilian values among young children. 3) To train educators, monitors and teachers in the organization of extracurricular
activities to fight social exclusion and school dropout. This system helped to spread the impact of the sports days to children in general, and not just those taking part. 

SUMMARY – SOLIDARITY SPORTS WEEK 

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR SOCIAL Y SOLIDARIO

JORNADAS DEPORTE SOLIDARIO

La formación obtenida por los educadores permite multiplicar el impacto de las Jornadas más allá de los niños
y niñasque participen en ellas.
Se organizan con alta participación dos ediciones de las Jornadas: Marruecos y Senegal.
Incorporación  de una nueva actividad propia al pilar social y solidario de la Fundación.

resultados

Esta temporada se ha llevado a cabo la concepción, definición e implantación de las Jornadas de Deporte Solidario, un nuevo programa
destinado a reducir la vulnerabilidad de los niños y jóvenes en cualquier parte del mundo.
Se trata de un programa de formación de formadores de 30 horas de duración para educadores, monitores y maestros de primaria, 
complementado con actividades socioeducativas y deportivas para niños y niñas.
La finalidad de la formación es familiarizar a los educadores con el uso del deporte como herramienta educativa y de transmisión
de valores.
Gracias al poder de atracción y dinamización que el deporte y el Barça tienen entre los más pequeños, estas jornadas se aprovechan
también para trabajar aspectos de carácter social con niños, jóvenes y educadores de la zona.

1. Diversificar la oferta de acciones de la Fundación para los niños más vulnerables.
2. Luchar contra el abandono y el fracaso escolar.
3. Fomentar mediante el espacio formativo la transmisión y promoción de valores.
4. Promocionar el deporte entre el colectivo de educadores, y así incidir de forma más pronunciada sobre los niños y adolescentes.
5. Servir como plataforma informativa y dinamizadora del programa XICS implantado en la zona de actuación.

Las Jornadas de Deporte Solidario se caracterizan por una formación a doble escala:

Sesiones teóricas de “formación de formadores”:
. Planificación, diseño y organización de actividades socioeducativas.
. Identificación de los perfiles de vulnerabilidad.
. Importancia y fuerza del deporte como herramienta educativa.

Actividades deportivas y artísticas orientadas a fomentar que los educadores trabajen con niños y niñas.

Jornadas de deporte solidario

Objetivos de las jornadas

Contenido de las jornadas: doble vertiente educativa  
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Two Solidarity Sports week were held this year, one in Tanger (Morocco) and the other in Richard Toll (Senegal). Both were attended by far more children than we expected,
and were organised thanks to the support and presence of local and regional authorities, as well as organisations collaborating with XICS projects in the two cities. The Sports
week were held at public schools in districts with large numbers of vulnerable children, and combined the teacher training formula with sports education and leisure for the
children in the area. On both Sports Weeks the man in charge of overseeing the dynamics of the sports education was former first team player Julio Alberto. 

SUMMARY - SPORTS WEEK IN TANGER AND RICHARD TOLL

Alta participación. 
Trabajo en equipo con organizaciones locales.
Impulso para el lanzamiento del proyecto XICS en Beni Makada.
Valoración post-jornadas muy positiva (educadores y niños).
Representación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional en las jornadas.

resultados
Gran expectación generada en la localidad.
Se dan a conocer los objetivos y actividades en la
población local.
Se genera ilusión respecto al futuro XICS en la localidad.
Se impulsa la coordinación local en el trabajo en favor
los niños más vulnerables.

TÁNGER (MARRUECOS) RICHARD TOLL (SENEGAL)
Fecha de celebración Del 23 al 27 de mayo de 2007

Lugar Escuela Al Amal2 + Instituto Allal Al Fassi (Beni Makada)

Coordinación  Julio Alberto, ex jugador del FC Barcelona

Destinatarios
. 27 maestros de escuelas públicas y educadores de asociaciones

de Beni Makada
. 154 niños entre 7 y 16 años del barrio de Beni Makada (50% niñas)

Entidades colaboradoras
. Delegación del Ministerio de la Educación Nacional Tánger-Asilah
. Delegación del Ministerio de la Salud Tánger-Asilah
. Ayuntamiento de Tánger
. Fundación Zakoura-Educación
. Asociación Intelaka

Otras actividades asociadas 
. Acto de presentación con la presencia de autoridades.
. La palabra para los jóvenes, charlas sobre temas como la droga, la

inmigración o la ciudadanía realizadas por jóvenes líderes de barrio
formados por el programa de Naciones Unidas Jeunes pour Jeunes

. Realización de 4 carreras populares

. Encuentro con la Peña Barcelonista de Tánger

Del 5 al 9 de junio de 2007

Escuela ACAPES y Escuela Gallo Malick de Richard Toll

Julio Alberto, ex jugador del FC Barcelona

. 25 educadores y educadoras que trabajan en el ámbito de la 
educación y los servicios sociales

. 150 niños y niñas (el 50% de los cuales eran niñas y entre los había 
representados 40 niños ‘talibés’)

. ASBEF (Association Sénégalaise pour le Bien-être Familial)                                 

. Fundación BCN SIDA 2002

. ENDA Tiers Monde (ONG local de apoyo a los niños de la calle)

. Ayuntamiento de Richard Toll

. Delegación provincial del Ministerio de Salud

. Encuentro de Líderes Comunitarios para la Implantación del
proyecto XICS

. Difusión en los medios de comunicación local (radio y televisión)

. Torneo de fútbol local donde participaban equipos de las escuelas 
públicas, la escuela de fútbol municipal y un equipo de niños “talibés”

. Carrera popular 

. Encuentro con la Peña Barcelonista de Dakar

Resumen de las Jornadas 

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
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Barça is strongly committed to culture, so FC Barcelona Foundation uses it capacity for visibility as the launch pad and promotional tool for innumerable cultural exhi-
bits, from musical creations, support for the presentation of books related to the club’s history and Catalan literature, children’s tales associated to Barça or the values
of sports and solidarity, the promotion of short story contests, and the publication of information about authors, laureates and artists. Our facilities, the stadium, the pre-
sident’s box, the press room, etc, have become a window on art, culture and language.

SUMMARY - CULTURAL SUMMARY 

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR INSTITUCIONAL Y CULTURAL

INTRODUCCIÓN

Una temporada más la Fundación ha continuado  desarrollando actividades para reafirmar el compromiso de la institución azul-
grana hacia la cultura en todos sus ámbitos, así como la defensa del catalán y de valores tan arraigados en Catalunya como el
civismo, las libertades y la democracia.

Durante sus 107 años de historia, nuestro club ha sido siempre un vivo reflejo de la sociedad y la cultura catalanas. Desde el mismo
momento de su nacimiento, la institución se ha ido impregnando poco a poco con el pulso de un país como Catalunya, a la vez
que ha ido  aglutinando los sentimientos de pertenencia a una cultura y a una lengua. De esta manera, el club como entidad viva
que es ha continuado evolucionando y agrandándose con el paso del tiempo, pero manteniendo una de las claves de su éxito: el
continuo apoyo y defensa de la cultura y la lengua catalanas.

El Barça tiene un compromiso con la cultura, y es por eso que a través de las actividades culturales de la Fundación FC Barcelona,
el club sigue cediendo su capacidad de visibilidad como plataforma de lanzamiento y mecanismo de difusión de innumerables ma-
nifestaciones culturales como creaciones musicales, apoyo en la presentación de libros relacionados con la historia del club o la li-
teratura catalana, cuentos infantiles bajo clave azulgrana, o los valores del deporte o una vertiente solidaria, promover concursos
de narraciones cortas, favorecer la difusión de información de autores, literatos o artistas... Nuestras instalaciones, el estadio, el
palco, la sala de prensa... se han convertido en una ventana al mundo para el arte, la cultura y la lengua.

Además con el nuevo posicionamiento de nuestro club en el mundo, nos abrimos a intervenciones de nivel internacional más allá
de cualquier frontera también en el campo de la cultura, mediante por ejemplo el premio internacional de periodismo. 

Todos los proyectos que impulsa la Fundación se enriquecen con la confluencia de acreditados compañeros de viaje a fin de construir
la fórmula óptima para fortalecer contenidos y la trascendencia de cada una de nuestras actividades según el ámbito de actuación.

Pilar institucional y cultural

Trabajando en equipo

Fundación FC Barcelona: una ventana al mundo por la cultura

FC Barcelona un compromiso histórico con la lengua y la cultura
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III VAZQUEZ MONTALBAN AWARD was presented in association with the College of Journalists of Catalonia, the FCB Foundation, the newspapers AVUI, El País and
El Periodic, Grupo Planet and the Random House Mondadori publishing company. Juan Villoro and Tomàs Alcoverro were the winners in the sports journalism and cul-
tural and political journalism sections, respectively. There was also a Distinction for the writer and journalist Teresa Pàmies. JOAN GAMPER BOOK. The Museum and
the FCB Foundation launched a catalogue compiling the content of the Joan Gamper exhibition, which examined the human, sporting and public side of the man, as
well as links between the history of sport and football with the history of the country. 

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR INSTITUCIONAL Y CULTURAL

OTROS PROGRAMAS

El Colegio de Periodistas de Catalunya, la Fundación FC Barcelona, los diarios AVUI, El País y el Periódico, Grupo Planeta y el grupo
editorial Random House Mondadori convocaron conjuntamente el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán,
con la voluntad de recordar permanentemente la figura y la obra de un periodista que hizo del rigor, la ética, el compromiso social
y la autocrítica una constante en su ejercicio profesional.

En esta tercera edición Juan Villoro y Tomàs Alcoverro fueron los galardonados en los apartados de periodismo deportivo y perio-
dismo cultural y político, respectivamente. Asimismo, se otorgó una Mención Especial para la escritora y periodista Teresa Pàmies.

En ocasión del 75 aniversario de la muerte del fundador de nuestro club,
se llevó a cabo un catálogo por el Museu y la Fundació FC Barcelona con
la colaboración del Centre de Documentació i Estudis, que recogía la ex-
posición Joan Gamper a fin de acercarnos a la parte humana, deportiva y
pública de este personaje, mostrando los vínculos incuestionables de la
historia del deporte y el fútbol con la historia de un país. 

Nacido en la década de 1870, su vida es un fiel repaso a la difusión del fút-
bol y el deporte en el continente, la formación de las primeras asociaciones
deportivas, la popularización del fútbol y la primera masificación del es-
pectáculo deportivo. Comprometido con la sociedad donde vive, además,
Gamper nos ilustra igualmente la relación entre el deporte, el catalanismo
y la apertura al mundo.

III Premio Vázquez Montalbán

Libro Joan Gamper
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SANT JORDI 2007

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, la Fundació Futbol Club Barcelona i la                    Institució de les
Lletres Catalanes han volgut retre homenatge als llibres distingits per la crítica com els millors publicats
durant els darrers mesos.  Aquest opuscle recull una selecció d’onze títols que sumen una rica i diversa
proposta de lectures en els gèneres de la novel·la, el conte i la poesia. Prou rica i diversa perquè cada
lector hi descobreixi textos capaços de satisfer el seu gust i els seus interessos.

ALTAIÓ
DE CARA

MESQUIDA

MARGARIT

FONALLERAS

MÁRQUEZ

GIBERT

PIÑOL

PÀMIES

MONSÓ

PONS
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V BARÇA TALES: The FFCB in association with RAC1 and El Mundo Deportivo promoted this writing competition for stories linked with Barça. A third prize was offe-
red to the best story written by a club member that had not otherwise received a prize. There were 215 entries for the fifth edition of the contest.
WORDS AT THE GROUND: The FCB Foundation and the Institució de Lletres Catalanes, for the third year running and in the build up to the Sant Jordi festival, distri-
buted its pamphlet detailing the Dream Team of Catalan literature for 2007, thus honouring the most critically acclaimed books and authors of the last few months.

SUMMARY

AUTOR TÍTULO PREMIO

La Fundación, junto con RAC1 y Mundo Deportivo, impulsan este
concurso literario de cuentos escritos en catalán o castellano que
versen sobre el Barça, un concurso premiado con 3.000€ para el
ganador y 1.500€ para el finalista. Asimismo, la Fundación otorga
un tercer premio al socio con el mejor relato no premiado, que
consiste en un desplazamiento con el Barça para dos personas.

Esta quinta edición recibió 215 cuentos y los premiados fueron: 

1er Premio: 
L’home que vivia al Camp Nou, de Jordi Boladeras

Finalista: 
El jugador de futbolí que volia córrer la banda, de Ramon Pardina

Premio especial de la Fundación: 
Els guants de Pesudo, socio Carles Pérez

Mención especial para los niños y jóvenes participantes: 
Josep Pagès, Laia Pasquina y Martí Berenguer

V Cuentos del Barça

‘Lletres al camp’

La Fundación FC Barcelona y la Institució de Lletres Catalanes utilizaron por tercer año consecutivo la campaña ‘Lletres al camp’ en los
días próximos a la fiesta de Sant Jordi. Los asistentes al partido del Mallorca recibieron uno folleto con el ‘dream team’ de la literatura
catalana del 2007, que rendía homenaje a los libros distinguidos por la crítica como los mejores publicados durante los últimos meses.

En este opúsculo se editó una selección de once títulos que suman una rica y variada propuesta de lecturas en los géneros de no-
vela, cuento y poesía, con una sinopsis de la obra premiada y la biografía de cada uno de los autores. La alineación fue la siguiente:

Vicenç Altaió Santa follia de ser càntic Premio Cadaqués
a Quima Jaume 2006

Hilari de Cara Absalon Premio Josep M. Llompart
Cavall Verd 2007

Josep Maria Fonalleras Sis homes Premio Crítics Serra d’Or 2006
Miquel Maria Gibert La victòria de la creu Premio Joan Crexells 2007
Imma Monsó Un home de paraula Premio Salambó 2007
Sergi Pàmies Si menges una llimona Premio Ciutat de Barcelona 2007

sense fer ganyotes i La lletra d’Or 2007
Ponç Ponç Nura Premio de la Crítica Española 2007
Albert Sánchez Piñol Pandora al Congo Premio Crítica Serra d’Or 2006
Joan Margarit Càlcul d’estructures Premio Crítica Serra d’Or 2006
Eduard Márquez La decisió de brandes Premio de la Crítica Española 2007
Biel Mesquida Els detalls del món Premio Nacional de Literatura 2006

MEMÒRIA FUNDACIÓ 06-07
PILAR INSTITUCIONAL I CULTURAL
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The Club’s commitment to the Society is displayed here by returning to the community all of the knowledge that it has acquired over more than a century of history as
a multidisciplinary Club that currently features 15 different Sports. Foundation is aware of the development of a sportsperson: training, top level competition and the end
of the career. Therefore, the Foundation takes care of the educational and assistance aspects of its sportspeople at each stage, guaranteeing the integral education of
its residents, providing adapted studies for the professional players, and also providing support to veteran players.

SUMMARY - EDUCATION AND ASSISTANCE SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA

INTRODUCCIÓN

La trayectoria de un deportista atraviesa varias fases. En un primer momento, el deportista está en plena fase de formación técnica y aca-
démica, y también en el ámbito personal. En una segunda fase, se encuentra inmerso en la competición de elite y, por último, afronta el final
de su carrera profesional.

La Fundación, consciente de la evolución natural del deportista, desempeña en el club una tarea educativa y asistencial:

Preocupación por la formación integral de sus deportistas residentes con refuerzo escolar, apoyo psicosocial y seguimiento
académico personalizado
Búsqueda de formación específica para técnicos 
Promoción de la formación adaptada a los deportistas profesionales 
Apoyo a sus jugadores veteranos

Y esta labor se devuelve a la sociedad, compartiendo los conocimientos adquiridos en más de un siglo de historia con iniciativas abiertas a
la infancia y la juventud, como un circuito de educación vial en las instalaciones del club, una aula abierta de la Masia para unidades de es-
colarización compartida y la creación de un recurso pedagógico online de educación en valores, siendo el deporte el medio de transmisión. 

El pilar de formación y asistencia
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Through this letter, the president of FC Barcelona wishes to show how, via FC Barcelona Foundation, is seeking a potential Barça’s channel as a public service in a syste-
mised and organised way in order  to  apply to supportive programmes and contribute to the civic and cultural progress of society. Programmes such as “Sport and Citi-
zenship” in which our desire is to transfer to society what we learn on a daily basis in each of the different sections and at every level of our club: that sport, if done properly,
can help with personal development and help us to forge better relationships with other people. 

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA

DEPORTE Y CIUTADANIA

Antes de nada os quiero agradecer a todos vosotros, alumnos y profesores, que queráis hacer uso de este re-
curso pedagógico que desde la Fundación FC Barcelona hemos preparado con tanta ilusión.

El deporte es un mundo apasionante en que el Fútbol Club Barcelona, por su historia y gracias al apoyo de miles
de socios y seguidores se ha ganado un reconocimiento generalizado. Y si eso ya es importante, considero to-
davía más característico de nuestra entidad su profunda implicación cívica, un fuerte arraigo al país que le ha lle-
vado a ser históricamente un importante elemento de integración y cohesión social. Ahora, desde la Fundación
FC Barcelona, queremos canalizar de manera sistemática y organizada este potencial del servicio cívico del Barça
para aplicarlo a programas solidarios y para contribuir al progreso cultural y cívico de la sociedad.

Una de las líneas de trabajo de la Fundación se resume con el nombre “Deporte y ciudadanía” y es la que incluye
este recurso pedagógico que hemos llamado Juga-la!.

Con “Deporte y Ciudadanía” queremos trasladar a la sociedad lo que día a día aprendemos en todas las seccio-
nes y en todas las categorías  de nuestro club: que el deporte, si se practica correctamente, ayuda al desarrollo
personal y nos enseña a relacionarnos mejor con los otros. Cuando hablamos de deportividad, de hecho, nos  re-
ferimos a valores, actitudes y comportamientos que son perfectamente trasladables a la vida cotidiana de todas
las personas. Tanto si se realiza o no deporte, estos valores de la deportividad los podemos aplicar en casa con
la familia, en el colegio con los compañeros y los profesores, y en el barrio o municipio con nuestros vecinos. Estos
valores nos pueden hacer más felices, más buenas personas, más buenos ciudadanos.

El deporte nos enseña el valor del esfuerzo, la perseverancia y la autoconfianza, nos educa en el respeto y la cor-
tesía y nos acostumbra a actuar con igualdad y honradez.
La deportividad también quiere decir trabajo en equipo, actuar con responsabilidad y con total compromiso con
los proyectos colectivos. Y el deporte, finalmente, ha terminado siendo un lenguaje universal, un referente común
a personas y pueblos de culturas muy diversas, y, como tal, puede que un elemento de fomento de la fraterni-
dad, la igualdad y la justicia que supera diferencias y rompe prejuicios y estereotipos.

Para el Club y la Fundación que presido es todo un privilegio contribuir a que hoy este mensaje de la deportivi-
dad llegue a las aulas de los centros docentes de Catalunya.

Esperamos que Juga-la! sea de vuestro agrado y resulte muy útil para toda la comunidad educativa. Ahora os in-
vito a navegar por Juga-la!.

Joan Laporta i Estruch 

Con “Deporte y Ciudadanía” se pretende que el compromiso con la educación y la formación de los más jóvenes sea de provecho
para colaborar en la construcción de una sociedad mejor:

El presidente presenta el programa Juga-la!
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JUGA-LA (PLAY IT), is the first project in the “Sport and Citizenship” programme. Sport is the tool for providing an online resource to teach values at Primary and Se-
condary School Children: http://www.juga-la.cat. JUGA-LA consists of a dynamic set of activities to visualise positive values, attitudes and behaviours through exam-
ples from the history of the world of sport.. These are used as the basis for puzzles to solve involving reading comprehension, maps, videos, word searches, crosswords,
written expressions, debates, thinking, analysis, interactive games, information searches, a virtual encyclopaedia and a special focus on ICTs (Information and Commu-
nication Technologies).

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA

PROYECTO ‘JUGA-LA’

Juga-la!, supone la concreción del primer proyecto derivado del programa “Deporte y Ciudadanía” de nueva creación.

Aquí el deporte vuelve a ser un hilo conductor para conseguir un recurso formativo en valores on line dirigido a niños que se encuen-
tran cursando primaria y secundaria, y al que todo el mundo puede acceder: http://www.juga-la.cat.

Juga-la! consta de un conjunto amplio y dinámico de actividades que, además de visualizar valores, actitudes y comportamientos po-
sitivos a partir de los habitualmente asociados a términos como “deportividad” o “fairplay”, también están planteadas con un equili-
brio entre los componentes de expresión oral y escrita, de comprensión y de investigación de información, con especial atención a
las TIC (tecnologías de la información y comunicación) en este último caso. En términos generales, se tienen en cuenta una gran parte
de las competencias establecidas en el currículum escolar, dado que este programa se ha ofrecido por la Fundación del FC Barce-
lona de forma gratuita a todas las escuelas de Catalunya.

En Juga-la! veremos como el deporte y la deportividad son un espejo de lo que sucede a nuestra vida cotidiana, en casa, en la es-
cuela, en el barrio, en el pueblo o ciudad.

En estos materiales nos encontramos con historias del mundo del deporte, con personajes que han destacado por sus valores, ac-
titudes y comportamientos. A partir de estos acontecimientos planteamos enigmas para resolver a través de comprensión lectora,
mapas, vídeos, sopas de letras, crucigramas, expresión escrita, debates, reflexión, análisis, juegos interactivos, búsqueda de infor-
mación y creación de conocimiento en una enciclopedia virtual.

Juga-la
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Conceptually, the activities of JUGA-LA are grouped into three main sections: pupils themselves as individuals that can improve as sportspeople and human beings;
pupils and their immediate surroundings and society, and pupils and the community in terms of the language of peace.

SUMMARY

La piràmide de l’exit de John Wooden, 
entrenador de bàsquet de la lliga universitària (NCAA).

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA 

JUGA-LA

Las actividades se agrupan en tres grandes ejes: el propio alumno como individuo, el alumno en su entorno y el alumno en comunidad.

Juégala para mejorar
Planteamos ejercicios para fomentar la responsabilidad, el esfuerzo, alcanzar retos, gozar del éxito, superar obstáculos, el cuidado
del cuerpo y la salud. Son actitudes que nos ayudaran a mejorar como deportistas y como personas. En estas actividades veremos
deportistas que han progresado gracias a su esfuerzo y responsabilidad, con modestia pero luchando para mejorar con el trabajo,
con perseverancia y constancia para superar obstáculos. Ellos nos demuestran que todos podemos ser campeones en la vida.

Juégala para convivir
Planteamos ejercicios para fomentar el respeto y la cortesía entre las personas, la preocupación por el entorno y el medio ambiente,
seguir normas, el autocontrol, el compromiso y la honestidad. Actitudes que ayudan a convivir en sociedad. En las unidades de este
bloque veremos que para jugar o competir en el deporte, y también para convivir en sociedad, hacen falta unas normas justas que
equilibren las oportunidades de todas las personas de un colectivo, y un clima de cooperación, de respeto y cortesía, de honradez y
generosidad, de responsabilidad y de compromiso entre compañeros y compañeras.

Juégala para la humanidad
Planteamos ejercicios para fomentar el acercamiento entre culturas y pueblos, la igualdad y la justicia, romper prejuicios. Son actitu-
des que nos permitirán hablar un lenguaje de paz.  Nos gusta hacer deporte para cruzar fronteras. El deporte, por la aceptación so-
cial que tiene, por la creciente atención que recibe de los medios de comunicación, es un elemento poderoso de transmisión de
valores morales entre pueblos y culturas. Por una parte, el deporte se asocia a valores universales de igualdad, justicia y paz, de res-
peto a los derechos humanos y de hermandad y solidaridad entre las personas y los pueblos. Se convierte en un lenguaje universal,
un referente común, una práctica compartida en todo el planeta y marcada por los valores del olimpismo y la deportividad. 
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EXTRA TIME: Following an agreement with the Generalitat’s Department of Action and Citizenship and the British Council, a classroom at La Masia is used to share
schooling units (UEC) that develop curricular activities and personal development. Participation this year has featured 12 UECs all around Catalonia (180 pupils). BARÇA
VETERANS GROUP: Following a 2005 agreement the Foundation gives its support to former club players. ATTITUDES: For two weeks, the Attitudes Road Safety School
for Children offered free classes on road safety on the club grounds to 1st and 2nd cycle Primary School pupils, which involved computer and drawing workshops and
a bicycle and electric go-kart circuit.

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA

OTROS PROGRAMAS

‘Temps afegit’ es el programa que se concreta a raíz del Convenio de Colabora-
ción del 2005 entre la Fundación del FC Barcelona, los Departamentos de Edu-
cación y Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya y The British Council.

El programa consiste en la adecuación y cesión de un aula de la Masia para
desarrollar, con unidades de escolarización compartida (UEC), actividades cu-
rriculares y de desarrollo personal. Esta temporada, han participado 12 UECs
de toda Catalunya, con un total de 180 alumnos.

En 2005 la Fundación del FC Barcelona y la Agrupación Barça Veterans fir-
maron un Convenio de Cooperación con el que la Fundación promueve y co-
labora, en la medida de sus posibilidades, en las actuaciones adecuadas
para impulsar y dar a conocer a nivel nacional e internacional la labor de la
AVB, así como brindar apoyo a los ex jugadores. 

La Escuela Infantil de Educación Vial de Attitudes estuvo presente en el recinto dos semanas para alumnos de 2º y 3er ciclo de
primaria gratuitamente. 

El programa se centra en la formación de actitudes viales, más que en el aprendizaje de normas y señales mediante talleres de
informática y dibujo, sobre todo en el circuito de prácticas con la conducción de bicicletas y karts eléctricos. 

Temps afegit

Attitudes

Agrupación Barça Veterans
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LA MASIA RESIDENCE: The Foundation gives support to the Masia Residence to ensure the complete education of its residents on an educational-training, psychological
and medical level. This season, La Masia has housed 56 residents aged between 11 and 18 years playing for youth football, basketball and roller hockey teams. The advanta-
ges of the residence include the peculiarity of its plurality of races, religions and origins, with five different nationalities this year. The activities carried out at La Masia include: ca-
reers guidance, extra schooling, coordination and monitoring by educational centres, psychological support, medical care, specific diets, educational discussions and interviews
with parents and coaching staff.

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA

LA MASIA

La Fundación apoya la Residencia La Masia a favor de una educación integral de los residentes, dando así respuesta a las ne-
cesidades de cariz educativo-formativo, psicológico y también médico.

Durante esta temporada la Masia ha acogido 56 residentes entre 11 a 18 años pertenecientes al fútbol base, baloncesto y hoc-
key patines. Y con la riqueza de aglutinar multitud de razas, religiones y procedencias (hasta 5 nacionalidades este año). 

Entre las diferentes tareas se realizan las siguientes:

Orientación vocacional a nuestros deportistas 
Refuerzo escolar
Coordinación y seguimiento con los centros educativos
Apoyo psicológico 
Atención médica 
Dieta específica
Charlas formativas
Entrevistas con los padres y técnicos 
Educadores de fin de semana que coordinan 
las salidas culturales y de tiempo libre

El proyecto educativo

Distribución de residentes en la Masia según
nivel de estudios cursados durante 2006/07
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SUMMARY OF ACTIVITIES AT LA MASIA: The different educational and socio-cultural activities this year have included: Meeting with the residents’ parents, ex-
change meeting between the Escolania choir school at Montserrat and La Masia, excursion to Montserrat, visit to La Masia by refugee children from Uganda, “Força es-
ports” radio programme at La Masia, discussion with ex-Barça player Julio Alberto and a fun ending of season trip to the Port Aventura theme park.

SUMMARY

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
PILAR DE FORMACIÓN Y ASISTÉNCIA

Entre las distintas acciones de cariz educativo y sociocultural destacan:

1. Encuentro con los padres de los residentes para aclarar las líneas formativas y deportivas de los niños 
2. Encuentro intercambio con la Escolania de Montserrat en la Masia.
3. Visita de los residentes a Montserrat, compartiendo con jóvenes de edades similares sueños y expectativas para los que la

formación es esencial y para los que valores como la disciplina, la autoexigencia, la constancia, la amistad y el trabajo en
equipo son fundamentales. 

4. Visita a la Masia de niños refugiados de Uganda, en la que reciben el testimonio personal de los que han vivido una guerra
5. El programa de radio ‘Força Esports’ en la Masia, viviendo en directo la realización de un programa monográfico sobre la 

Masia desde la propia residencia.
6. Charla de Julio Alberto, transmitiendo con pasión sus vivencias personales como ex jugador azulgrana.
7. Visita a Portaventura como colofón lúdico al fin de temporada.

Resumen de actividades 
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MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
COLABORACIONES

RESUMEN DE COLABORACIONES

Como se puede observar, durante la temporada, la Fundación FC Barcelona ha hecho un esfuerzo por la incorporación de nue-
vas entidades como  beneficiarias de sus actuaciones puntuales. Al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta un criterio de diversi-
ficación en las actuaciones y en los beneficiarios, para  un mayor espectro posible dentro de las limitaciones en los recursos.

Los principales productos que han permitido visualizar el trabajo
de este año de la Fundación son:

Trípticos
Spot TV: “El reto más difícil”
Página web: www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio
Presencia en la REVISTA BARÇA del club y en el DIARI CAMP NOU

Además, durante todo el año, se ha participado en conferencias,
jornadas, congresos y encuentros en los cuales la Fundación ha
sido invitada.

Los momentos más importantes del año (firma de la Alianza Glo-
bal con Unicef, Convenio con la AECI y otros) han sido cubiertos
por los principales medios de comunicación, con un alcance na-
cional.

Al mismo tiempo, durante el año la Fundación ha visitado  a las
principales entidades, ONGs y fundaciones de Catalunya con el
objetivo de dar a conocer la nueva etapa iniciada esta temporada.

Colaboraciones de la Fundación FC Barcelona

Visibilidad de la Fundación FC Barcelona
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MECENAS, CONVENIOS Y COLABORADORES

Wilaya de Tánger – Tetuán
Delegación del Ministerio de Educación Nacional 
del Tánger Asilah (Marruecos)
Delegación del Ministerio de Salud del Tánger 
Asilah (Marruecos)
Commune Urbaine de Tánger
Foundation Zakoura-Education
Association INTELAKA
Associations Sénégalaise pour le Bien-Ête Familial 
(ASBEF)
Fundació BCN SIDA 2002
Ayuntamiento de Richard Toll (Senegal)
Ayuntamiento de Montmeló

Mecenas

Entidades colaboradoras y otras colaboraciones

Convenios

30_43_FUNDACIOCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 17:33 Página 43



44

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A la Junta de la  
Fundació Futbol Club Barcelona:

Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundació Futbol Club Barcelona, que comprenden el balance de
situación al 30 de junio de 2007 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejer-
cicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Patrones de la Fundació.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada
en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el exa-
men, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la eva-
luación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil, los Patronos presentan, a efectos comparativos, con cada una de
las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación,
además de las cifras del ejercicio 2007, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere
exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2007. Con fecha 26 de julio de 2006 emitimos nuestro
informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 en el cual ex-
presamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2007 adjuntas expre-
san, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fun-
dació Futbol Club Barcelona al 30 de junio de 2007 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información nece-
saria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas
contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

DELOITTE
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692
(Original en catalán firmado por
Rafael Abella)

27 de julio de 2007

MEMORIA FUNDACIÓN 06-07
MEMORIA ECONÓMICA
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MEMORIA ECONÓMICA

FONDOS PROPIOS (Nota 9):
Fondo dotacional 601.012 601.012
Excedente (déficit) del ejercicio (Nota 10) 652.424 393.324
Total fondos propios 1.253.436 994.336

INGRESOS A DISTRIBUIR EN 
VARIOS EJERCICIOS (Nota 13) 90.152 45.075

CREDITORES A LARGO PLAZO - 51.086

CREDITORS A CORTO PLAZO:
Creditores comerciales 288.266 377.229
Otras deudas no comerciales (Nota 11) 90.037 70.683

Total creditores a corto plazo 378.303 447.912

TOTAL PASIVO 1.721.891 1.538.409

ACTIVO 30/06/07 30/06/06 PASIVO 30/06/07 30/06/06

INMOVILIZADO:
Inmovilizado inmaterial (Nota 5) 3.205 3.279
Inmobilizado material (Nota 5) 58.121 58.121
Total inmovilizado 61.326 61.400

ACTIVO CIRCULANTE:
Deudores (Nota 6) 444.279 594.076
Inversiones financieras temporales (Nota 7) - 750.000
Tesorería (Nota 8) 1.216.286 132.033
Ajustes por periodificación - 900
Total activo circulante 1.660.565 1.477.009

TOTAL ACTIVO 1.721.891 1.538.409

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación al 30 de junio de 2007.

Balances de situación al 30 de junio de 2007 y 2006
(expresados en euros sin decimales)

INGRESOS:
Ingresos de la fundación 
para las actividades (Nota 15 a)):

Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones 3.443.756 1.505.605
Donaciones y otros ingresos para las actividades 18.618 139.731

Otros ingresos:
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente - 15.435

3.462.374 1.660.771

Ingresos financieros:
Otros intereses e ingresos asimilados 22.607 14.346

Resultados financieros negativos - -

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
DEBE 2006/07 2005/06 HABER 2006/07 2005/06

GASTOS:
Ayudas monetarias y otros gastos (Nota 15 c)) 2.075.269 158.267
Aprovisionamientos 14.135 144.237
Gastos de personal (Nota 15 d)) 344.068 242.176
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 74 74
Otras gastos (Nota 15 e)) 397.391 736.574

2.830.937 1.281.328

Resultados positivos de explotación 631.437 379.443
Gastos financieros y gastos asimilados:

Otros gastos financieros 1.620 -
Resultados financieros positivos 20.987 14.346

Resultados positivos de las actividades ordinarias 652.424 393.789

Resultados extraordinarios positivos - -

Resultados positivos antes de impuestos 652.424 393.789
Impuesto sobre Sociedades (Nota 12) - 465
Excedente positivo del ejercicio (ahorro) 652.424 393.324

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias de junio de 2007. 

Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuals finalizados el 30 de junio de 2007 y 2006

(expresados en euros sin decimales)
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Fundación Futbol Club Barcelona

Memoria del
ejercicio acabado el
30 de junio de 2007

1. Actividad de la Fundación

La Fundación Futbol Club Barcelona (en adelante, la Fundación) fue constituida el 18 de julio de 1994
para un periodo indefinido, e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya el
18 de octubre de 1994, con domicilio social en Barcelona, Avenida Arístides Maillol, s/n. La Fundación 
ha obtenido la calificación de fundación benéfica de tipo cultural.

Su objeto social y actividad principal es la difusión y promoción, sin ánimo de lucro, de la dimensión
deportiva, cultural y social del Futbol Club Barcelona dentro de la comunidad deportiva y cultural de la 
sociedad en general, según estipula el artículo cuarto de los estatutos de la Fundación.

Con fecha 6 de mayo de 2004 el Patronato acordó la modificación de la fecha de cierre de su ejercicio
social pasando de 31 de diciembre a 30 de junio. 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se
presentan de acuerdo con la Orden departamental de la Generalitat de Catalunya de 28 de junio de
2001 y el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro, de manera que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones
de la Fundación.

Estas Cuentas Anuales, han sido formuladas por el Patronato de la Fundación, previas a la su presentación
al Protectorado.

Las Cuentas Anuales se presentan en euros sin decimales.

b) Aplicaciones al fin fundacional

Durante el ejercicio la Fundación hace aplicaciones de recursos a actividades que forman parte de su 
fin fundacional, ya sea con cargo a resultados o con cargo a remanente (nota 10). 

3. Distribución del resultado

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 por parte de 
los miembros del Patronato de la Fundación es destinarlo de momento en su totalidad a remanente de 
ejercicios anteriores. Más adelante la parte correspondiente se destinará a aportaciones de la actividad 
fundacional.
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Así mismo, la aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 se detalla en
el estado de movimientos de fondos propios (nota 9).

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus Cuentas
Anuales han sido las siguientes:

a) Inmovilizado inmaterial

El inmovilizado inmaterial se valora por su coste de adquisición e incluye concesiones administrativas
que se amortizan en función de una vida útil de 50 años.

b) Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por su coste de adquisición e incluye, asimismo, obras de arte
adquiridas, principalmente esculturas, que se valoran a precio de adquisición. Estas obras de arte no
se amortizan por considerarse que no están afectadas a ningún tipo de depreciación. Las obras de arte 
donadas a la Fundación no figuran activadas al balance dado que no generaron ningún coste.

c) Inversiones financieras temporales

Las inversiones financieras temporales se valoran a su precio de adquisición, o al valor de mercado si éste
es inferior.

d) Ingresos y gastos

Los principales ingresos de la Fundación provienen de convenios de colaboración con diversas
empresas.

Les donaciones recibidas por la Fundación son registradas en las Cuentas Anuales en el momento en 
que son efectivas. Los importes facturados en concepto de colaboraciones con la Fundación se
periodifican linealmente en función del periodo establecido en los respectivos convenios, y se registran 
los pendientes de devengo en el epígrafe "Ingresos a distribuir en varios ejercicios" del balance de
situación adjunto.

Los ingresos y les gastos se imputan en función del corriente real de bienes y servicios que
representan con independencia del momento en que se produce el corriente monetario o financiero que 
se deriva de ellos.

e) Impuesto sobre sociedades

La Fundación se ha acogido, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, a los beneficios fiscales establecidos en el Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, que fija un tipo impositivo del 10 por ciento a aplicar a la base
imponible positiva correspondiente a las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

A 30 de junio de 2007 se reconoce como gasto el impuesto sobre sociedades calculado de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 30/1994, en base al excedente antes de impuestos corregido por las
diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y teniendo en cuenta las bonificaciones 
y deducciones aplicables.
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Deudores 413.292 547.198
Administraciones públicas (nota 12) 30.987 46.878

444.279 594.076

(euros) 30-06-07 30-06-06

Imposición a corto plazo, euros 750.000 (750.000) -
750.000 (750.000) -

(euros) Saldos al 30-06-06 Bajas Saldos al 30-06-07

Bancos 1.216.286 132.033
1.216.286 132.033

(euros) 30-06-07 30-06-06

Inmovilizado inmaterial:
Concesiones y Propiedad industrial 7.834 - 7.834
Amortización acumulada 
Inmovilizado inmaterial (4.555) (74) (4.629)
Valor neto contable 
Inmovilizado inmaterial 3.279 (74) 3.205

Inmovilizado material:
Obras de arte 58.121 - 58.121
Valor neto contable 
Inmovilizado material 58.121 - 58.121

Saldos al Altas Saldos al
(euros) 30-06-06 y dotaciones 30-06-07 

5. Inmovilizado material e inmaterial

El movimiento del inmovilizado material e inmaterial durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 
ha sido el siguiente:

A 30 de junio de 2007 existen elementos totalmente amortizados por valor de 4.153 euros.

6. Deudores

La composición de este capítulo de los balances de situación a 30 de junio de 2007 y 30 de junio de
2006 es la siguiente:

7. Inversiones financieras temporales

El movimiento de las Inversiones financieras temporales durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2007 ha sido el siguiente:

La baja corresponde a una imposición a corto plazo con vencimiento 10 de julio de 2006 que no fue
renovada.

8. Tesorería

El saldo del capítulo "Tesorería" es de libre disposición, y está retribuido a un interés de mercado.
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Saldo a 30 de junio de 2006 601.012 393.324 994.336
Aplicación del excedente del ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2006:
Aplicaciones al fin fundacional - (393.324) (393.324)    
Excedente del ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2007 - 652.424 652.424

Saldo a 30 de junio de 2007 601.012 652.424 1.253.436

Fondo Excedente
(euros) dotacional del ejercicio Total

Excedente antes de aplicaciones 3.119.476 1.323.156
Excedente aplicado al fin fundacional (nota 15 b)) (2.467.052) (929.832)
Excedente del ejercicio 652.424 393.324

(euros) 30-06-07 30-06-06

Con cargo al resultado del ejercicio 2.467.052 929.832
Con cargo a remanente 393.324 64.440
Total aplicaciones al fin fundacional (nota 14 ) 2.860.376 994.272

(euros) 30-06-07 30-06-06

Remuneraciones pendientes de pago 44.340 11.500
Administraciones públicas:
-  Hacienda Pública acreedora por IVA 18.268 33.342
-  Hacienda Pública acreedora por IRPF 22.766 21.704
-  Seguridad Social 4.663 4.137

90.037 70.683

(euros) 30-06-07 30-06-06

9. Fondos propios

El movimiento de Fondos propios del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 ha sido el siguiente:

El fondo dotacional fue aportado por la entidad fundadora Asociación Pro-Fundación Futbol Club
Barcelona el 18 de julio de 1994 por importe de 601.012 euros, como dotación inicial y a título de
cesión gratuita.

10. Excedente del ejercicio

Tal y como establece la Ley 5/2001, de Fundaciones Privadas Catalanas, la Fundación tendrá que
destinar a la realización de la finalidad fundacional por lo menos el 70 por ciento de las rentas que 
obtenga y de otros ingresos que no formen parte del Fondo Dotacional.

El excedente del ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2007 y el excedente del ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2006 es neto de las aplicaciones al fin fundacional que la Fundación ha efectuado
durante los ejercicios con cargo a gastos. De esta manera, el excedente del ejercicio se puede
desglosar como sigue: 

El total de aplicaciones de cada ejercicio al fin fundacional ha sido el siguiente:

11. Otras deudas no comerciales

La composición de otras deudas no comerciales a 30  de junio de 2007 y 30 de junio de 2006 es la
siguiente:
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Gasto por el impuesto sobre sociedades (cuota al 10%) -
Retenciones y pagos a cuenta 29.579
Impuesto sobre sociedades a liquidar/ (percibir) (nota 6) 29.579

(euros)

Con vencimiento inferior a 12 meses 90.152 45.075
90.152 45.075

(euros) 30-06-07 30-06-06

12. Situación fiscal

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 no refleja gasto por
impuesto sobre sociedades ya que la totalidad de los ingresos obtenidos han sido considerados como 
a rentas exentas.

Según se establece en la Ley 49/2002 de beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro, la base 
imponible está compuesta sólo por los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones
económicas no exentas. Se declaran exentas, entre otras, las derivadas de los ingresos obtenidos sin 
contraprestación.

El cálculo del impuesto sobre sociedades a liquidar del ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2007 
es el siguiente:

La Fundación tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios 
de los principales impuestos que le son de aplicación.

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los
patrones consideran que estos pasivos, en caso de producirse, no afectarían significativamente a las
cuentas anuales.

13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

El saldo de este capítulo del pasivo del balance de situación a 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2006 
corresponde a la periodificación de les aportaciones de empresas colaboradoras y presenta el siguiente 
desglose:

14. Actividad fundacional

La nueva etapa de la Fundación FC Barcelona iniciada durante la temporada 2006/07 se ha
caracterizado por una dimensión global de los programas y proyectos, en especial los que hacen
referencia al componente social y solidario de la entidad. Este nuevo posicionamiento ha visto también 
su traducción en términos económicos, tanto por tipos de ingresos como por características de los
gastos generados.

Durante la presente temporada, el gasto global en actividad ha crecido respecto la temporada anterior 
en un 188 por ciento, pasando de 994.000 euros durante la temporada 2005/06 a 2.860.376 euros
en la temporada 2006/07.

Este incremento económico se explica por diferentes factores:

1. Incremento de la actividad asociada al pilar “Social-Solidario”: es a partir del nuevo
posicionamiento del Barça como “Más que un Club en el Mundo” y el compromiso con los
“Objetivos de Desarrollo del Milenio” de Naciones Unidas, donde la Fundación se consolida como 
la identidad social de la institución a nivel internacional. Por esta razón es en el pilar social/solidario 
donde se ha materializado más claramente el incremento del gasto, pasando de 134.749 a
2.024.456 euros de la temporada 2005/06 a la 2006/07.
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Social i Solidaria 2.024.456 134.749
Nacional 131.045 74.749
Internacional 1.893.411 60.000

UNICEF 1.512.538 -
Red internacional 
de Formación y Deporte 380.873 60.000

Cultural 70.433 327.933
Nacional 70.433 327.933

Formación, deporte base y desarrollo 765.487 531.590
Total  Gastos Actividades Fundacionales 2.860.376 994.272

(euros) 30-06-07 30-06-06

Convenios de colaboración 2.465.553 605.605
Convenios de patrocinio y mecenazgo 978.203 900.000

3.443.756 1.505.605

(euros) 30-06-07 30-06-06

Los programas beneficiarios de este aumento significativo del gasto han sido, por este orden:

- La Alianza Global con UNICEF, que incluye una dotación económica de 1.512.538 euros
durante la temporada 2006/07 por la implementación de un Programa de soporte al VIH/SIDA 
y atención a los niños huérfanos en Swazilandia (África).

- El despliegue de la Red Internacional de Centros Solidarios para la Educación y el Deporte
(Red XICS), con un gasto total de 380.873 euros asociado, principalmente a los centros
desarrollados en Brasil con la Fundación Edmilson (120.000 euros), en Camerún con la Fundación
Samuel Eto’o (120.000 euros), en Senegal (108.000 euros), y en Marruecos (12.478 euros).

- La implementación del nuevo Programa “Jornadas de Deporte Solidario”, iniciado con dos
experiencias piloto en Senegal y Marruecos.

2. Consolidación del pilar “Formación Deporte Base y Desarrollo”, con un incremento del 44 por ciento
en el gasto de actividad, gracias a la implementación del Programa Juego Limpio y el Deporte (que
pasa a nombrarse Programa “Juégala” a partir de la temporada 2007/08), así como los aumentos
significativos tanto en la dotación para el Programa de Alojamiento y formación escolar (aumento 
del 62 por ciento respecto a la temporada anterior) como en el de la Agrupación de Veteranos (con un
incremento del 41 por ciento respecto a la temporada anterior).

3. Eliminación del gasto puntual asociado a determinadas actividades y proyectos específicos del
pilar “Cultural” de la Fundación (como la Exposición Joan Gamper o el Archivo Fotográfico) para
consolidar otras actividades con periodicidad anual como el Premio Periodístico Vazquez
Montalbán, y los Cuentos del Barça con un incremento de dotación de 18.000 euros respecto la
pasada temporada y la introducción de actos de difusión y sensibilización asociados a los  
partidos de fútbol.

15. Ingresos y gastos

a) Ingresos de explotación

Los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones corresponden, principalmente a la 
aportación que realiza el Futbol Club Barcelona correspondiente al 0,7 por ciento de sus ingresos de
explotación por valor de 2,01 millones de euros y a otros convenios de colaboración o de
patrocinio publicitario. 

Por lo que respecta a los ingresos de donaciones y otros ingresos para las actividades
corresponden a aportaciones sin contraprestación alguna realizada por terceros.

El detalle a 30 de junio de 2007 y 2006 es el siguiente:
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Ayudas monetarias y otros gastos - 2.075.269 2.075.269
Consumos de mercaderías 3.027 11.108 14.135
Gastos de personal 331.974 12.094 344.068
Dotaciones para 
amortizaciones de inmovilizado - 74 74
Otros gastos 28.884 368.507 397.391
Gastos financieros 
y gastos asimilados 1.620 - 1.620
Total Gastos 365.505 2.467.052 2.832.557

Gastos Actividad
(euros) administración fundacional Total

Sueldos y salarios 290.040 148.806
Seguridad social a cargo de la Fundación 40.434 28.448
Otros gastos sociales 13.594 64.922

344.068 242.176

(euros) 30-06-07 30-06-06

Categoría Hombres Mujeres Total

Servicios profesionales independientes 330.911 305.554
Reparaciones y conservación 8.965 2.482
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 13.504 53.973
Tributos y otros gastos 44.011 374.565

397.391 736.574

(euros) 30-06-07 30-06-06

b) Gastos por actividad

El desglose de los gastos por actividades del ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2007 es el 
siguiente:

c) Ayudas monetarias

Las ayudas monetarias corresponden, principalmente, a la aportación que se ha realizado a UNICEF 
por valor de 1,5 millones de euros, y a los gastos y aportaciones que la Fundación ha realizado en 
los Centros Solidarios que está abriendo por todo el mundo.

d) Gastos de personal

La composición de este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias para los ejercicios finalizados
el 30 de junio de 2007 y 2006 es la siguiente:

Durante el ejercicio anual acabado el 30 de junio de 2007, el número promedio de trabajadores
diferenciado por categorías profesionales ha sido el siguiente:

e) Otros gastos de explotación

La composición de la partida "Otros gastos”  es la siguiente:

Directivos 1 - 1
Coordinadores 1 2 3
Administrativos - 1 1
Total 2 3 5
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(euros) Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
APLICACIONES 2006/07 2005/06 ORÍGENES 2006/07 2005/06

Recursos procedentes 
de las operaciones: 607.423 273.195

Aportaciones al fin fundacional Ingresos a distribuir 
con cargo a remanente 393.324 64.440 en varios ejercicios 90.152 -

Acreedores a largo plazo 51.086 - Acreedores a largo plazo - 51.086

TOTAL APLICACIONES 444.410 64.440 TOTAL ORÍGENES 697.575 324.281
EXCESO DE ORÍGENES EXCESO DE APLICACIONES 
SOBRE APLICACIONES (AUMENTO SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN
DEL CAPITAL CIRCULANTE) 253.165 259.841 DEL CAPITAL CIRCULANTE)
TOTAL 697.575 324.281 TOTAL 697.575 324.281

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE Aumento Disminución Aumento Disminución

Deudores 149.797 349.757
Acreedores 69.609 203.366
Inversiones financieras temporales 750.000 264.499
Tesorería 1.084.253 151.049
Ajustes por periodificación 900
TOTAL 1.153.862 900.697 614.256 354.415
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 253.165 259.841 -

Excedente del ejercicio positivo 652.424 393.324
Más:

Dotación amortitzación inmovilizado material 74 74
Menos:

Ingresos a distribuir en varios ejercicios (45.075) (120.203)
607.423 273.195

(euros) 30-06-07 30-06-06

(euros) Ejercicio 2006/07 Ejercicio 2005/06

16. Retribuciones a los miembros del Patronato

Tal y como establecen los Estatutos, los miembros del Patronato de la Fundación no han devengado nin-
gún tipo de retribución. 

17. Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados por servicios de auditoría son 9.488 euros.

18. Cuadros de financiación

La conciliación entre el resultado contable y los recursos procedentes de las operaciones es la siguiente:
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Explotación 365.505 351.497
Actividad Fundacional 2.860.376 994.272

Actividades Sociales Solidarias 2.024.456 134.749
Actividades culturales 70.433 327.933
Actividades de formación 765.487 531.590

Total gasto 3.225.881 1.345.769

(euros) 30-06-07 30-06-06

FUNDACIÓN FUTBOL CLUB BARCELONA

Informe de Gestión del
ejercicio terminado el
30 de junio de 2007

RESULTADOS

En la presente temporada 2006/07 la Fundación del Futbol Club Barcelona presenta unos resultados eco-
nómicos globales que reflejan la nueva etapa que vive la Fundación a nivel de actividad.

Por un lado, los ingresos de la Fundación han experimentado un incremento del 128 por ciento respecto
la temporada 2005/06. Este incremento viene determinado por la adhesión del Club a los Objetivos del
Milenio de Naciones Unidas y el compromiso de la aportación del 0,7 por ciento de sus ingresos ordi-
narios a la Fundación mediante el establecimiento de un convenio de colaboración.

De otro lado, este incremento en los ingresos ha permitido una ampliación coherente en los gastos, que ya
ha quedado explicado en el marco de los gastos de actividad fundacional.

Concretamente, los gastos de la Fundación FC Barcelona han experimentado un incremento del 140 por
ciento, pasando de 1.345.769 euros a 3.225.881 euros durante la presente temporada.

Respecto al gasto, es necesario remarcar dos hechos relevantes: 

- Se ha ejercido un control sobre la explotación, disminuyendo considerablemente el porcentaje de
gasto de explotación en referencia a gasto de actividad. De esta manera, se ha pasado de un
26,11 por ciento de gasto de explotación durante la temporada 2005/06 a un 11,32 por ciento en el
presente ejercicio. El 88 por ciento restante se ha destinado exclusivamente a gastos asociados a la actividad.

- Este incremento en el gasto se ha traducido, como ya se ha explicado anteriormente, en una apuesta 
por el desarrollo del Pilar de Actividades Sociales - Solidarias que se ha concretado en la Alianza Global
con UNICEF y en la implantación del Programa XICS. También se ha consolidado la actividad del Pilar 
Formativo de la Fundación a través de la implementación del Programa Deporte y Ciudadanía, con 
el desarrollo entre otros del Proyecto Juego Limpio y el Deporte, este año con el nombre de programa
“Juégala”.

La estrategia económica que acabamos de describir ha permitido cumplir con los objetivos marcados 
en la nueva etapa, tanto desde el punto de vista de la calidad de la implementación técnica de los
proyectos empezados como a nivel de eficiencia en el gasto.

Barcelona, a 16 de julio de 2007.
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