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Conmemoración de los 40 años de la conquista
de la Recopa de Basilea, la primera del Club
El FC Barcelona aprovechó la jornada del 12 de mayo para celebrar los 40 años de una de las efemérides más importantes de
la historia del FC Barcelona: la consecución de la primera Recopa
en Basilea en 1979. La consecución de aquel título, y los más de
30.000 barcelonistas que se desplazaron para asistir a la final,
forman parte de los momentos más brillantes y emotivos de
nuestra historia.
La conmemoración se inició con una comida de homenaje
a la plantilla de aquella Recopa en el Auditori 1899, que contó

con miembros de la actual Junta Directiva, encabezados por el
presidente Josep Maria Bartomeu, representantes de la Junta de
aquella época, jugadores de aquel histórico equipo y una representación de los integrantes de la Agrupación Barça jugadores.
Después de la comida, la celebración se desplazó hasta el
interior del Camp Nou, donde, antes del partido entre el Barça
y el Getafe, los jugadores de aquella plantilla de 1979 saltaron
al césped con el trofeo de la Recopa y recibieron los aplausos
de la afición.
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CONSOLIDACIÓN DE FC BARCELONA DESPLAÇAMENTS
FC Barcelona Desplaçaments, el servicio que el Club ofrece a sus socios y peñistas para poder acompañar al primer equipo de
fútbol en los partidos que se juegan fuera de casa, se consolidó como el preferido por los socios para viajar y apoyar al equipo.
Durante toda la temporada fueron 8.134 personas las que viajaron con FC Barcelona Desplaçaments. Además de los partidos
del primer equipo de fútbol, también se ofreció el servicio en algunos partidos de la Euroliga de baloncesto, en la final de la
Women’s Champions League y en la Final Four de balonmano.
En cuanto a la final de Copa del Rey, 5.000 seguidores utilizaron este servicio y se trasladaron a Sevilla en alguno de los trenes,
autocares o aviones que se organizaron. Esta es la cifra más alta de socios y aficionados desplazados en un viaje de FC Barcelona
Desplazamientos desde que entró en funcionamiento.
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EL BARÇA Y LA MUJER

‘Barça: femenino, plural’, para celebrar el Día Internacional de la Mujer
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Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el FC Barcelona celebró el viernes 8 de marzo una jornada en el Auditori
1899 organizada por el Grupo Edelmira Calvetó (GEC), que bajo
el título Barça: femenino, plural quiso dar visibilidad a la mujer a
través del deporte, valorar la aportación de los deportes amateurs y destacar la potencia de la marca en femenino. La jornada
tuvo un gran éxito de asistencia, con más de 200 invitados que
llenaron la sala, y contó con la participación del presidente Josep
Maria Bartomeu y de la secretaria de la Junta Directiva y presidenta del Grupo Edelmira Calvetó, Maria Teixidor. La primera
mesa redonda de la jornada, con el nombre de Un estilo, varios
caminos, contó con la participación de las jugadoras de fútbol
femenino Sandra Paños y Alexia Putellas, y del director de Relaciones Institucionales del Barça y exjugador, Guillermo Amor,

que compartieron sensaciones y experiencias de su vinculación
azulgrana. La presencia de la mujer en los deportes amateurs
del FC Barcelona centró la segunda mesa redonda con la participación de diferentes deportistas de los equipos amateurs del
Club. La directora de la Fundación Barça, Mària Vallès, presentó el estudio sobre discriminaciones, barreras y elecciones con
las que se encuentran las mujeres en la práctica deportiva. La
marca personal en el deporte femenino estuvo presente en la
jornada de la mano de dos especialistas como Gemma Cernuda y Arancha Ruiz. La comunicación igualitaria fue tratada por
Estrella Montolio y el papel de los patrocinadores en el deporte
femenino fue expuesto por Julieta Verrier, directora de marketing y marca de Stanley Black & Decker, y Jaweira Ali, directora
de marca de Gillette.

Premio Edelmira Calvetó

Laboratorio de ideas con socios y socias

En la jornada Barça: femenino, plural, el Grupo Edelmira Calvetó, otorgó el premio que lleva el nombre de la primera socia de la Entidad, y que distingue a personas que han trabajado por la igualdad y el reconocimiento de la mujer. En esta
edición, el premio se otorgó a dos pioneras del baloncesto
femenino: Encarna Hernández, La Niña del Gancho, que con
102 años no pudo asistir a la entrega del premio, y Maria Planas, que contribuyó como entrenadora en el salto del baloncesto femenino en nuestro país y es la única mujer que ha
sido seleccionadora española de baloncesto, y durante años
fue entrenadora también de la selección catalana. Maria Planas y, en nombre de Encarna Hernández, sus amigas Sara
y Raquel, productoras del documental dedicado a su figura,
recibieron el premio de manos del presidente Josep Maria
Bartomeu, y de Maria Teixidor, secretaria de la Junta Directiva y presidenta del GEC.

El 30 de noviembre se celebró en la Sala Roma del Camp Nou una
jornada del Laboratorio de ideas destinada a socios mayores de
edad del FC Barcelona –impulsado por el Grupo Edelmira Calvetó–, que trabaja para reivindicar e impulsar el papel de las socias
en la actividad del Club. El objetivo de esta jornada era conocer la
opinión de los socios y socias a la hora de debatir y buscar nuevas acciones que contribuyan a hacer del Barça un referente en la
visibilidad y empoderamiento de la mujer en el ámbito deportivo. La jornada contó con la presencia de la directiva y presidenta
del Grupo Edelmira Calvetó, Maria Teixidor, y en ella participaron
alrededor de setenta socias y socios del Barça. Esta fue la tercera
jornada que se ha efectuado, tras las celebradas las temporadas
anteriores, para tratar temas específicamente de interés para las
mujeres con el objetivo de llevar a cabo una actividad participativa en el que las socias y socios puedan aportar nuevas ideas para
fortalecer la presencia de la mujer en el Club y su vinculación.
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ACTOS INSTITUCIONALES
Asamblea de Compromisarios
La Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios se
celebró el 20 de octubre en el Palau Blaugrana con la asistencia
de 1.007 socios compromisarios. En ella se aprobó el balance de
la temporada anterior y los presupuestos del nuevo ejercicio, y
se ratificó a Josep Pont, Marta Plana y Jordi Argemí como nuevos directivos del Club. En la asamblea, la Junta Directiva decidió abrir internamente una reflexión y valorar la propuesta de
actualización del escudo. En cuanto a la reforma de algunos
puntos de los Estatutos, se aprobaron todas las modificaciones
de carácter social y fueron rechazadas las de ámbito económico
donde se proponía la eliminación del apartado c) del artículo 66,
referente a la limitación de la Junta Directiva para superar el 10%
del límite de endeudamiento en forma de crédito o préstamo.

Entrega de insignias a la fidelidad
Un total de 538 socios fueron convocados a lo largo de la temporada para recibir el reconocimiento a sus 50 años de fidelidad al
Club con la entrega de la insignia de oro. Se celebraron un total
de cinco actos en el Auditorio 1899, que fueron presididos por el
presidente Josep Maria Bartomeu o por el vicepresidente primero Jordi Cardoner. En cuanto a las entregas de insignias de plata
a los socios que cumplieron 25 años en el Barça, fueron convocados 3.455 galardonados en doce jornadas en el Auditori 1899.
El vicepresidente del Área Social, Jordi Cardoner, es quien realizó
las entregas, acompañado, en la mayoría de los actos, por el directivo Pau Vilanova. Finalmente, también se llevó a cabo en la
Llotja President Josep Suñol una sesión de entrega de insignias
de oro y brillantes a los socios que celebraron sus 75 años de
pertenencia al Club. El presidente Bartomeu participó en este
acto, al que asistieron un total de 11 socios, de los 15 convocados
que se vincularon al Club en 1944.

Reunión del Senado
El año 2019, por tercera temporada consecutiva y debido al gran
número de nuevos senadores que pasaban a formar parte del
Senado, se llevó a cabo un acto de entrega del diploma acreditativo a los nuevos senadores. El acto se realizó el 15 de mayo en
la Llotja President Josep Suñol del Camp Nou, con la presencia
de ochenta de los 141 socios convocados. El 23 de mayo se celebró en la sala Auditori 1899 la reunión ordinaria del Senado, con
la asistencia de más de 200 senadores. Josep Maria Bartomeu
hizo balance de la temporada y trató aspectos de la actualidad
barcelonista. El acto del Senado contó también con las intervenciones del vicepresidente primero Jordi Cardoner, que hizo
una exposición del trabajo que realiza la Fundació para ayudar
a los niños y niñas vulnerables, del vicepresidente tercero Jordi
Moix, que expuso la evolución del proyecto del Espai Barça y de
la directiva Marta Plana, responsable del Barça Innovation Hub,
que presentó los rasgos fundamentales de esta plataforma que
aglutina los proyectos de investigación y conocimiento del Club.
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Nuevas acciones en la lucha antifraude
En el marco de la estrategia de la lucha contra el fraude impulsada desde la Junta Directiva, la Comisión de Disciplina acordó
abrir expediente a 747 socios identificados por la cesión de sus
datos, de clave y pin, a terceros para la compra fraudulenta de
entradas. Los operadores de estos datos tuvieron acceso a la
compra de miles de entradas en condiciones de precio y calidad
muy ventajosas, lo que les permitió hacer una reventa lucrativa
en perjuicio de los intereses sociales y económicos del Club. Simultáneamente, se decidió rescindir la relación contractual con
tres turoperadores que, de este modo, ya no tienen la posibilidad
de adquirir entradas. Sin embargo, el Club estuvo colaborando
activamente con la policía a lo largo de toda la temporada en
las diferentes investigaciones abiertas contra las redes de fraude
organizado, y también compareció en el juzgado de instrucción
que lleva una de las líneas de investigación policial como parte
afectada. De esta forma, el Club siguió realizando acciones para
perseguir y acabar con las redes organizadas y agradeció la colaboración de los socios y socias en esta lucha por erradicar todas las conductas fraudulentas.
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ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

‘T’acompanyem’ y venta de entradas

Desde la Oficina de Atención al Barcelonista se intensificó
nuevamente su labor de proporcionar atención a todo el colectivo social del Club, ya sea de forma presencial, telefónica
o por correo electrónico. A lo largo de la temporada 2018/19,
el colectivo de 61 personas que configuran el servicio de
atención al socio del Área Social del FC Barcelona efectuó un
total de 326.864 interacciones entre el Club y sus asociados,
con 164.231 llamadas atendidas, 122.464 correos electrónicos
gestionados y un total de 40.169 trámites presenciales.

A lo largo de la temporada se siguió consolidando el servicio
T’acompanyem, que el Barça y la Cruz Roja gestionan para facilitar la asistencia de las personas con problemas de movilidad
en los partidos del Camp Nou. Un año más se incrementó el
número de intervenciones de un servicio que siguió recibiendo
muestras de satisfacción por parte de los usuarios. El número total de servicios fue de 1.817, repartidos entre 1.543 efectuados en
el Estadio y 274 de transporte adaptado. En cuanto a entradas,
la OAE gestionó la venta o el canje de más de 400 entradas para
personas con problemas de movilidad. Tanto los voluntarios de
Cruz Roja como el personal de accesos ofrecieron la máxima colaboración, y mostraron empatía y sensibilidad, lo que facilitó la
labor y la buena imagen del servicio.

VIII Fiesta del Socio Solidario

Atención de la OAE

Por octavo año consecutivo, coincidiendo con la primera eliminatoria de Copa ante la Cultural Leonesa, el Club organizó el 5
de diciembre la VIII edición de la Fiesta del Socio Solidario. Buena parte de los 76.398 espectadores que asistieron al Estadio y
que representaron un nuevo récord de asistencia en esta Fiesta
pertenecían a entidades y asociaciones dedicadas a los colectivos sociales más desfavorecidos de Catalunya. Con el público
de esta edición ya son 483.160 los espectadores que han podido beneficiarse de esta iniciativa solidaria a lo largo de sus ocho
ediciones. Se pudieron repartir invitaciones a más de 2.000 entidades y colectivos de interés social y un grupo de niños de la
Fundación Catalana Síndrome de Down se tomaron fotos con los
jugadores del Barça. En colaboración con la Cruz Roja también
tuvo lugar una acción de apoyo a los refugiados, cuando los jugadores de ambos equipos salieron acompañados de niños refugiados con los lemas Con los refugiados y No importa de dónde
venimos en sus camisetas. Dos días antes de la jornada solidaria,
en el Auditori 1899 se celebró un acto presidido por el directivo
Emili Rousaud de agradecimiento a las personas que colaboraron en el reparto de entradas para este día.

Desde la Oficina de Atención Especializada (OAE), con el objetivo
de mostrar la sensibilidad del Club hacia las personas que sufren
cualquier tipo de discapacidad o afectación en su movilidad, se
continuó proporcionando una atención especializada y personalizada. La atención presencial y el volumen de correos electrónicos y llamadas telefónicas gestionadas siguieron creciendo, ya
que los socios y los aficionados discapacitados se dirigen cada
vez más a la OAE para realizar consultas, trámites y propuestas.
La OAE coordinó, con la Mesa de Asesores, diversas acciones de
mejora en la accesibilidad y la adaptación a las instalaciones.
También a través de la OAE, el Club acogió la primera reunión de
responsables de accesibilidad de diferentes clubes, federaciones
y Ligas europeas que colaboran con el Centro para el Acceso al
Fútbol en Europa (CAFE), órgano asesor asociado a la UEFA. El
directivo Emili Rousaud, responsable de la OAE, fue el encargado
de dar la bienvenida a los representantes de los 18 clubes y de
las 12 federaciones participantes.

Atención al socio
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PROYECTOS DE PROXIMIDAD
Invitaciones a los socios sin abono
La Junta Directiva aprobó poner a disposición de los socios
no abonados, como invitaciones, los abonos que quedaron
temporalmente suspendidos a consecuencia de las sanciones impuestas por la Comisión de Disciplina del Club, a raíz
de la acción antifraude realizada en el transcurso del Clásico de la temporada anterior disputado en el Camp Nou. Las
2.821 localidades correspondientes a los abonos suspendidos
se han ido ofreciendo en cada partido y de forma gratuita a
todos los socios no abonados. Esta cifra fue disminuyendo
una vez se fueron levantando las sanciones. Los interesados
en estas invitaciones debían solicitarlas a través de un formulario en la web que debían rellenar antes de cada partido. A
lo largo de la temporada se han repartido un total de 27.896
entradas a socios sin abono.

Entradas para desplazamientos
Una de las medidas que tuvo continuidad a lo largo de la
temporada fue la recogida de las entradas adquiridas por los
socios en los desplazamientos del primer equipo de fútbol
del Barça, en la misma ciudad donde tuvieron lugar los partidos, tanto en la Liga como en la Copa y la Liga de Campeones.
A través de la web del Club se fueron poniendo a la venta,
de forma exclusiva para los socios y miembros del carné de
compromiso, entradas para todos los enfrentamientos que se
celebraron en campo contrario a lo largo de la temporada. Estas entradas eran nominales y, una vez adquiridas, los socios
que las habían comprado debían recogerlas personalmente
en un punto concreto de la ciudad donde se jugaba el duelo.
Con esta medida, el Club volvió a dar un paso adelante en
la lucha contra la reventa, con el objetivo de asegurar que el
usuario de la entrada es el socio que la solicita.
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Llotges Obertes a los socios

Promociones para los socios en las tiendas Barça

Las diferentes Llotges Obertes que se organizaron a lo largo de
la temporada 2018/19 en el Camp Nou y en el Palau Blaugrana
permitieron que algunos socios pudieran vivir un partido desde
la posición más privilegiada de cada una de estas instalaciones. Todos los socios con interés para disfrutar desde el Palco
de un partido de alguno de los equipos del Barça llenaron un
formulario, y, posteriormente, se escogieron por sorteo los socios
afortunados. Únicamente con respecto a la Llotja Oberta Jove,
que tuvo lugar en el partido de Liga del mes de diciembre contra
el Celta en el Camp Nou, los jóvenes que asistieron al Palco del
Camp Nou se escogieron por sorteo entre todos los socios de entre 16 y 18 años.

En el marco de las nuevas ventajas sociales impulsadas desde el Club para los socios, esta temporada se han activado
diferentes promociones con descuentos y ventajas en las
tiendas del FC Barcelona. Entre los meses de septiembre y
octubre se efectuó una promoción que ofreció a los socios
un 40% de descuento en la compra de la primera camiseta
del Barça, personalizada con un nombre y con el distintivo
de Campeones de Liga 2017/18. En junio, más de 300 socios
y socias y sus acompañantes tuvieron la ocasión de ser los
primeros que adquirían la camiseta de la nueva temporada
2019/20 con un 10% de descuento, en una fiesta exclusiva de
presentación celebrada en la Barça Store Camp Nou.

MEMORIA FC BARCELONA

ACTOS Y PROYECTOS SOCIALES

Espacio de Animación

Entrega de nuevos abonos

Esta temporada siguió funcionando plenamente el Espacio de
Animación que se determinó hace dos años en la zona del Gol
Norte Bajo del Estadio. El aforo de la zona es de 1.246 localidades. Esta zona del Gol Norte está totalmente segregada de las
otras zonas, las puertas de acceso son exclusivas y cuentan con
un control biométrico (lectura de huella dactilar) para garantizar que solo pueden acceder a ella las personas autorizadas. El
Espacio de Animación fue un éxito y es un referente para los demás equipos. Además, también destaca por su carácter familiar.
Los grupos que integraron el Espacio de Animación el pasado
curso fueron los siguientes: Almogàvers, Creu de Sant Jordi, Nostra Ensenya, Supporters Barça y Front 532.

Por octavo año consecutivo el FC Barcelona volvió a poner
nuevos abonos a disposición de los socios inscritos en la Lista
de Espera. Esta temporada fueron 405 los abonos en el Camp
Nou que se adjudicaron a los socios, tras finalizar el proceso de renovación. Los abonos otorgados serán válidos para
el curso 2019/20. Con la asignación de estos abonos, ya son
2.766 los socios inscritos en la Lista de Espera beneficiados
con un abono desde la campaña 2011/12. Los socios inscritos
en la Lista de Espera pueden consultar su posición a través de
la web del Club.

Casal de l’Avi Barça

Abono Lista de Espera

Los miembros del Casal de l’Avi Barça recibieron la visita del
presidente Josep Maria Bartomeu, en el marco del encuentro institucional que tuvo lugar en el mes de diciembre en el
Antepalco del Camp Nou. Acompañado de la vicesecretaria
de la Junta Directiva, Maria Teixidor, el presidente Bartomeu
agradeció a estos socios veteranos su barcelonismo incondicional. Los miembros del Casal del Avi Barça, creado en 1989
con el fin de acoger a los socios jubilados del Club y presidido
actualmente por Joaquim Gabarró, protagonizaron otros encuentros y diferentes actividades que demostraron su vitalidad y dedicación al Barça.

Esta temporada 2018/19 siguió funcionando el abono Lista de
Espera, un documento personal e intransferible que permitió
a los socios inscritos en esta lista la entrada al Estadio en la
mayoría de partidos –no se incluyeron los de las categorías
A + y A ++. Los socios de la Lista de Espera que lo desearon
pudieron adquirir este abono y fueron confirmando previamente la asistencia a cada uno de los duelos que querían
presenciar. En este curso fueron un total de 315 socios los que
utilizaron el Abono Lista de Espera.
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ZONA NIÑOS
XIV Muestra de Christmas Azulgrana
Por decimocuarto año consecutivo el FC Barcelona organizó
la Muestra de Christmas Azulgrana, que invita a los socios de
entre 3 y 15 años a realizar un dibujo inspirado en las fiestas. En esta edición se presentaron más de 1.300 dibujos, que
quedaron expuestos en el Espacio de Navidad del Camp Nou.
La ganadora de esta decimocuarta Muestra de Christmas
Azulgrana fue la niña de 11 años Aina Riu Giménez, de Altafulla (Tarragona). La entrega de premios coincidió con la fiesta
de inauguración del Espacio Navidad del Camp Nou, y contó
con la presencia del vicepresidente primero, Jordi Cardoner;
la secretaria de la Junta Directiva, Maria Teixidor; la dibujante
Ariadna Reyes, encargada de elegir los dibujos premiados; el
dibujante Josep Antoni Fernández, Fer, y el exjugador y entrenador del equipo Barça Legends, Albert Chapi Ferrer.

1.531 incorporaciones entre los socios de 0 a 5 años
El FC Barcelona continuó a lo largo de la temporada 2018/19 su
promoción especial destinada a los niños de entre 0 y 5 años
que se hicieron socios del Club. Esta promoción ofreció la alta
gratuita a 1.531 niños y niñas que se incorporaron durante esta
temporada en el colectivo social del Barça, que tampoco tuvieron que pagar la cuota del primer año de socio. En el momento
de vincularse al Club, además del correspondiente carné, los
nuevos socios de 0 a 5 años fueron obsequiados con un lote de
regalos de bienvenida con claras referencias barcelonistas. También recibieron diferentes obsequios y reconocimientos todos
los socios jóvenes que cambiaron la categoría de su carné.

119

Fotografías con los primeros equipos

‘Fem Família’, entradas y pasaportes

A lo largo de la temporada el FC Barcelona siguió ofreciendo a
los socios más jóvenes, los que tuvieran entre 4 y 12 años en
el momento de la inscripción, la posibilidad de fotografiarse
con sus ídolos del primer equipo de fútbol en el Camp Nou,
y, por otra parte, también se dio la oportunidad a los socios
de entre 4 y 15 años de hacerse la fotografía con los primeros equipos de baloncesto, balonmano, fútbol sala o hockey
patines en el Palau Blaugrana. Alrededor de 2.500 jóvenes
se tomaron fotografías con el equipo de fútbol o con los de
las secciones profesionales. Debido a la gran demanda para
fotografiarse con el equipo de fútbol, durante todo el curso
hubo un largo tiempo de espera desde el momento de la inscripción hasta el momento de la fotografía.

Durante la temporada siguió funcionando el programa Fem
Família, dirigido a las familias, con el que se ofrecen una serie
de ventajas para los socios de este colectivo, como puede ser
disfrutar del carné gratuito a partir del tercer hijo, y también
para los discapacitados psíquicos. Fem Família tiene como
objetivo fomentar la asistencia familiar al Estadio, y al final
de la temporada se contabilizaban 759 carnés Fem Família. El
número de pasaportes emitidos para facilitar el acceso de los
más jóvenes a los partidos del Estadio fue de 5.928 infantiles
hasta 7 años y de 6.331 infantiles de 7 a 14 años. En cuanto a
la asistencia, se activaron 23.867 Pasaportes Infantiles, mientras que el número de entradas de niños otorgadas ascendió
a 48.385 durante el curso.
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ZONA JOVEN
Ventajas del carné Zona Joven
Es la segunda temporada que funciona el carné de socio Zona
Joven, para los socios de entre 18 y 30 años. Con este carné,
que se envió con la renovación del carné de 2019, se puede
disfrutar de ventajas y promociones especiales que se ofrecen
en diferentes ámbitos, como la educación, la práctica deportiva, el entretenimiento y otras actividades lúdicas que se pueden consultar en el espacio web del Club. En el campo educativo, los socios miembros de la Zona Joven pudieron disfrutar
de descuentos en los cursos en línea que ofrece Barça Innovation Hub, el centro de conocimiento, investigación, formación
e innovación deportiva del FC Barcelona. En cuanto a las ofertas lúdicas o de entretenimiento, se ofrecieron promociones
de deportes de aventura, karting, vela, centros gimnásticos,
escape rooms u otras prácticas lúdicas y deportivas.
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Programa de voluntariado con la Fundación
Los socios de la Zona Joven tuvieron la oportunidad de seguir
participando activamente en dos de los proyectos sociales
de la Fundación Barça: FutbolNet y Robot Pol. Los socios que
lo solicitaron pudieron integrarse en alguno de los equipos
encargados de llevar estos dos proyectos a institutos y hospitales, con el objetivo de sumarse como voluntarios a estas
actividades y colaborar para buscar una situación más igualitaria e inclusiva para los niños más vulnerables. El programa
FutbolNet fomenta la práctica deportiva como cohesión social
y concienciación de valores entre los jóvenes, mientras que el
del Robot Pol permite que niños hospitalizados puedan efectuar visitas virtuales con el Camp Nou Experience desde el
mismo centro hospitalario en el que están ingresados.
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Tercera edición de la Match Party
Ya es la tercera temporada en la que el Clásico de Liga contra el
Real Madrid, celebrado en el estadio Bernabéu el 2 de marzo,
pudo ser seguido desde el Camp Nou por los jóvenes socios del
Barça con carné Zona Joven. En esta ocasión, 700 seguidores se
reunieron en la Tribuna del Estadio para ser protagonistas de la
Match Party Estrella Damm, una actividad dirigida a los socios
de entre 18 y 30 años, que permitió seguir la retransmisión televisiva del partido a través de una pantalla gigante. Además de
poder seguir el enfrentamiento de forma colectiva, la Match Party ofreció a los asistentes un espacio con diferentes actividades
lúdicas, en el que estos socios pudieron encontrarse con aficionados de la misma edad y compartir el tiempo previo del duelo,
disfrutando de los servicios de restauración y bebidas, sorteos y
otras ofertas. Esta fue la tercera edición de la Match Party, y en
las tres la victoria del Clásico del Bernabéu ha sido para el Barça.

ACTOS Y PROYECTOS SOCIALES

SOCIOS Y DEPORTE
La carrera Barça más solidaria
Una edición más la Cursa Barça CaixaBank volvió a llenar el barrio de Les Corts de barcelonismo. Más de 3.500 corredores
participaron en la Cursa Barça CaixaBank 2019 que reafirma la vertiente social, solidaria y multideportiva del Club. La victoria
en categoría masculina fue para Juan Manuel Álvarez, mientras que en la femenina la azulgrana Anna Bové fue la más rápida
al completar los 10 kilómetros. Esta edición también fue especial por la colaboración entre la carrera y la Fundación Barça,
por lo que durante el proceso de inscripción los participantes podían adquirir varios productos solidarios, cuyo beneficio irá
destinado a los proyectos de la Fundación. En total se recaudaron 3.134,5 euros.
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‘Corrent Fem Barça’

Torneo de baloncesto para socios jóvenes

Aproximadamente unos 350 inscritos participaron en la Liga
de Atletismo para socios Corrent Fem Barça, que llegó en este
periodo 2018/19 a su séptima edición. La Liga estuvo formada
por nueve carreras populares de 10 kilómetros repartidas a lo
largo de la temporada, la primera de las cuales fue la Cursa
de la Mercè celebrada en el mes de septiembre de 2018. La
última fue la Cursa Barça CaixaBank 2019, que se realizó el 16
de junio de 2019. La entrega de premios de esta edición de la
Liga Corrent Fem Barça tuvo lugar en la Llotja President Josep
Suñol del Camp Nou.

El FC Barcelona organizó en diciembre de 2018 la segunda
edición del Torneo de Baloncesto dirigido a jóvenes de 7 a 13
años que fueran socios o que acreditaran que alguno de sus
padres o tutores lo era y también a los miembros de la FCBEscola de baloncesto. El torneo se incluyó dentro de las actividades de Navidad organizadas por el Club, y fue una competición en modalidad 3x3 que se disputó en el Palau Blaugrana
con la participación de más de 100 chicos y chicas. Al final del
torneo, todos los participantes fueron obsequiados con una
medalla, un lote de regalos y una camiseta conmemorativa de
este evento deportivo y lúdico.
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DEPORTES AMATEURS

ACTOS
Los equipos formativos celebran la clausura
Los 800 jóvenes deportistas de entre 6 y 18 años de los deportes amateurs del FC Barcelona participaron en junio en el acto de
clausura de la temporada 2018/19, que se realizó en la explanada del Auditori 1899.
El vicepresidente primero Jordi Cardoner y el directivo responsable de los deportes amateurs, Oriol Tomàs, presidieron la
clausura, que consistió en la entrega de los diplomas conmemorativos de la temporada a todos los equipos que pertenecen
a la etapa de formación. También asistieron al acto los miembros de la Comisión Deportiva de los deportes amateurs Jaume
Carreter, Josep Maria Mir, Santi Torres, Josep Maria Cortal, Jaume Argilés, Ferran Butxaca y Francesc Carol.
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Presentación y alianza con la Fundación Barça

Reconocimiento al hockey hielo

El Palau Blaugrana reunió a todos los integrantes de los nueve
deportes amateurs del Barça en el mes de octubre del 2018, en
el acto de presentación de los equipos de la temporada, al que
asistieron el vicepresidente primero Jordi Cardoner, el directivo responsable de estos deportes, Oriol Tomàs, y el miembro
de la Comisión Social Jaume Carreter. Más de 1.300 deportistas, técnicos, delegados y miembros de las comisiones deportivas, acompañados por sus familiares y amigos, llenaron las
gradas del Palau Blaugrana en una presentación que se convirtió en una auténtica fiesta para los equipos amateurs. Este
año, lo más destacado del acto fue la presentación de la alianza entre los nueve deportes amateurs (atletismo, baloncesto
en silla de ruedas, baloncesto femenino, hockey hielo, hockey
hierba, patinaje, rugby, voleibol femenino y voleibol masculino) y la Fundación Barça. Por este motivo, en la temporada
2018/19 todos los equipos amateurs del Club lucieron en su
camiseta de juego (a excepción del patinaje, que no dispone
de ella) el logotipo de la Fundación, con el objetivo de reforzar
la vertiente social de este colectivo, a la vez que pone en valor
las camisetas de juego de los diferentes deportes.

El primer equipo del Barça Hockey Hielo recibió el reconocimiento del Club por haber conseguido el título de la Copa
del Rey. El acto, presidido por el directivo responsable de
los deportes amateurs, Oriol Tomàs, contó con la presencia
de todos los jugadores, técnicos y delegados, así como del
miembro de la Comisión Social responsable de los deportes
amateurs, Jaume Carreter, y se realizó en el Palco Presidencial del Camp Nou. El acto concluyó con una fotografía de
familia sobre el césped.
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DEPORTES AMATEURS / ATLETISMO

MÁS REYES QUE NUNCA
Este curso el Barça Atletismo volvió a llevarse el título de la
Copa del Rey, ya que sumó el tercero consecutivo y se confirmó como el club con más títulos del Estado. En cuanto a
la categoría femenina, el Barça mejoró los resultados de la
temporada pasada, rozando el título de la Copa de la Reina,
pero finalmente se quedó en segunda posición.
En cuanto al ámbito nacional, el dominio del Barça siguió
siendo absoluto, tanto en el aspecto individual como en el
de clubes. La Liga catalana absoluta fue, un año más, para
el Barça, mientras que individualmente destacaron atletas
como Jaël Bestué, Cristina Lara o Álvaro de Arriba, que se proclamó campeón de Europa en los 800 metros.
Esta temporada también ha destacado el equipo del Barça
de Cross, que se proclamó campeón de España al superar al
Bilbao Atletismo –campeón de las siete últimas ediciones.

RESULTADOS

EQUIPO/CATEGORÍA

CAMPEONATO

CLASIFICACIÓN

Equipo absoluto -Hombres

Liga División de Honor

Subcampeones

Equipo absoluto - Mujeres

Copa del Rey

Campeones

Campeonato de Catalunya Pista Cubierta

Campeones

Campeonato de Catalunya Aire Libre

Campeones
Terceras

Liga División de Honor

Subcampeonas

Copa de la Reina

Hombres - Mujeres

Equipo Sub-20 - Hombres

Campeonato de Catalunya Pista Cubierta

Campeonas

Campeonato de Catalunya Aire Libre

Campeonas

Campeonato de España de Cross largo

Campeonas

Campeonatos de España Aire Libre 2018

Primeros clasificados

Campeonatos de Espanya Pista Cubierta 2019

Primeros clasificados

Campeonato de Europa Pista Cubierta 2019

11 atletas

Campeonato de Europa Aire Libre 2018

22 atletas

Campeonato de Catalunya de Pista Cubierta 2019
Campeonato de España de Pista Cubierta 2019
Campeonato de España Aire Libre 2019

Equipo Sub-20 - Mujeres

Campeonato de Catalunya de Pista Cubierta 2019
Campeonato de España de Pista Cubierta 2019

Escuela de atletismo

Campeones
Subcampeones
Terceros
Campeonas
5º lugar

Campeonato de España Aire Libre 2019

4º lugar

Campeonato de Catalunya de Clubes Sub-14 A.ll.

Segundos
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DEPORTES AMATEURS / RUGBY
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UNA FINAL HISTÓRICA
La temporada del Barça Rugby será recordada por la final de
la Copa del Rey disputada por el primer equipo azulgrana.
El rugby azulgrana volvía a una final de su título predilecto
34 años después. A pesar de este largo periodo de sequía, el
Barça sigue siendo, aún hoy en día, el Rey de Copas con 16
títulos en sus vitrinas. La final, que enfrentaba al Barça y al
Alcobendas, estuvo marcada por la épica, ya que el partido se
acabó decidiendo con un ensayo habiéndose superado el minuto 90 de partido (23-24). Una acción que, a pesar de otorgar
la victoria a los madrileños, permitió demostrar el buen estado de salud del rugby azulgrana, que vuelve a situarse en la
cima del rugby estatal y nacional.
Además de la Copa, el conjunto bajo las órdenes de Sergi
Guerrero también logró clasificarse para los play-off del título
de Liga –gracias a los 57 puntos conseguidos en la fase regular– y estrenó el año con el título de la Supercopa Catalana al
imponerse por 17-21 a la UE Santboiana.
En cuanto a las categorías inferiores, este curso destaca el
equipo sub-17, que se ha proclamado campeón de Catalunya
en rugby a siete, así como el excelente papel de la escuela
azulgrana en el campeonato de España de esta categoría celebrado en Valladolid.
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RESULTADOS

EQUIPO/CATEGORÍA

CAMPEONATO

CLASIFICACIÓN

Sénior A

Liga Heineken

Sexto clasificado

Supercopa Catalana
Copa del Rey

Campeón
Subcampeón
Primero

Sénior B

División de Honor Catalana

Sénior C

Primera Catalana

Quinto

Sub-18

Liga Catalana

Tercero

Campeonato de Catalunya Sevens

Segundo

Sub-16
Sub-14

Liga Catalana

Segundo

Campeonato de Catalunya Sevens

Campeón

Liga Catalana
Campeonato de Catalunya Sevens

Sub-12

Torneo Nacional
Campeonato de Catalunya

Cuarto
Segundo
Campeón copa de plata
Subcampeón

DEPORTES AMATEURS / VOLEIBOL MASCULINO

LA PERMANENCIA SE ESCAPA
EN EL ÚLTIMO SUSPIRO
El Barça no pudo mantener la categoría en una temporada
complicada para el primer equipo del Barça de voleibol masculino. Los azulgranas estuvieron luchando por la permanencia durante todo el año y no bajaron la guardia en ningún
momento. En la última jornada los azulgranas llegaron con
opciones de mantener la categoría, ya que se encontraban
empatados con el Melilla a 17 puntos.
Una victoria ante su rival más directo les habría valido para
seguir un año más en la Superliga, pero los locales se impusieron por 3 sets a 1.
Esta temporada, sin embargo, ha destacado el segundo
equipo del voleibol azulgrana que, tras terminar primero la
Liga regular, disputó la fase final catalana, así como la fase de
ascenso a Primera Nacional, y finalizó las dos fases en segunda posición. También hay que remarcar el papel del equipo
juvenil, que terminó la Liga regular en primera posición y la
fase final catalana en segundo lugar.

RESULTADOS

EQUIPO/CATEGORÍA

CAMPEONATO

Superliga

Liga regular-Superliga Masculina

Sénior B

Liga regular-1ª Catalana

Primero

Fase final Catalana

Segundo

Fase de ascenso 1ª Nacional-Roquetes

Segundo

Juvenil

CLASIFICACIÓN

Liga regular

Primero

Fase final

Segundo

Campeonato de España - SORIA
Cadete

Undécimo

Decimotercero

Liga regular - Grupo 1

Primero

Fase final

Cuarto

Infantil

Liga regular

Sexto

Alevín

Liga regular

Segundo

Campeonato de España

Decimoquinto
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DEPORTES AMATEURS / HOCKEY HIERBA

EL EQUIPO MASCULINO CUMPLE
Y EL FEMENINO SE REIVINDICA

126

Por tercer año consecutivo el Barça Hockey Hierba seguirá una
vez más en la División de Honor. Los azulgranas consiguieron
la permanencia en el tramo final de temporada, en una campaña más irregular pero igual de solvente que la anterior.
Aunque el conjunto de Oriol Torras no pudo repetir la hazaña de clasificarse para la Copa del Rey, los barcelonistas sí
que lo consiguieron al acceder al play-off de la Liga. En los
cuartos de final, el Barça cayó ante el Atlético Terrassa, y de
este modo quedó fuera de la Final Four.
En cuanto al equipo femenino, el conjunto de David Salsench comenzó muy bien el año, llegándose a situar en las
posiciones de ascenso y reivindicándose como uno de los
equipos con mejor juego de la categoría. En la segunda vuelta, sin embargo, con un equipo que sufrió muchas bajas, las
azulgranas no pudieron mantener el ritmo y se vieron relegadas a la décima posición.

RESULTADOS

EQUIPO/CATEGORÍA

CAMPEONATO

1º Equipo Masculino

División de Honor A
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato España Sala
Copa Federación Dhm
Primera División Femenina
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato España Sala
Segunda División Catalana
Segunda División Catalana
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Copa España
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala C
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Copa Federación
Campeonato Catalunya Hierba C
Campeonato Catalunya Sala D
Copa Federación C
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala B
Copa Federación B
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala C
Copa Federación
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala B
Copa Federación
Campeonato Catalunya Hierba
Copa Federación
Campeonato Catalunya Hierba D
Copa Federación C
Campeonato Catalunya Hierba
Copa Federación B

1º Equipo Femenino

2º Equipo Masculino
2º Equipo Femenino
Juvenil Masculino A

Juvenil Masculino B
Juvenil Femenino
Cadete Masculino A
Cadete Masculino B
Cadete Femenino
Infantil Masculino A

Infantil Masculino B

Infantil Femenino

Alevín Masculino

Alevín Femenino

Benjamín Masculino A
Benjamín Masculino B
Benjamín Femenino
Hockey + Barça Blau
Hockey + Barça Grana
Hockey + Barça Paideia
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CLASIFICACIÓN
Séptimo
Octavo
Séptimo
Subcampeón
Quinto
Décimo
Quinto
Cuarto
Octavo
Decimocuarto
Duodécimo
Quinto
Quinto
Sexto
Séptimo
Noveno
Sexto
Séptimo
Octavo
Décimo
Octavo
Quinto
Séptimo
Séptimo
Sexto
Séptimo
Séptimo
Quinto
Sexto
Tercero
Quinto
Quinto
Séptimo
Tercero
Sexto
Tercero
Noveno
Octavo
Séptimo
Cuarto
Sexto
Duodécimo
Sexto
Subcampeón
Campeón
Sexto
Cuarto

DEPORTES AMATEURS / HOCKEY HIELO

CAMPEONES DE LA COPA DEL REY
CUATRO AÑOS DESPUÉS
Temporada magnífica la del Barça Hockey Hielo, que consiguió proclamarse campeón de la Copa del Rey en un fin de
semana digno de ser enmarcado. Los azulgranas repitieron
la historia de hace cuatro años, y superaron al Txuri-Urdin
en las semifinales en la prórroga –gracias a un gol de Bruno
Baldris– por 4-5. En la final, Barça y Puigcerdà se volvieron
a ver las caras como hace cuatro años. El Barça dominó en
todo momento una final que se llevó por 1-5 y que supuso el
cenit de un equipo que fue de menos a más, pero que pudo
culminar con un título.
En la Liga, el conjunto de Marcus Fajardo volvió a clasificarse para el play-off (después de la tercera posición en la
fase regular), pero los azulgranas cayeron en la eliminatoria
de semifinales ante el Puigcerdà.
Al título del primer equipo, debemos sumarle el doblete del
equipo sub-17, que se llevó la Liga y la Copa con un dominio
absoluto del Barça en esta categoría, y el título de Liga de la
categoría sub-14 .

RESULTADOS

EQUIPO/CATEGORÍA

CAMPEONATO

Primer Equipo

Liga Nacional

Tercero

Copa del Rey

Campeón

Liga Nacional

Primero en la fase regular

U20
U17
U14

CLASIFICACIÓN

Copa de España

Segundo

Liga Nacional

Campeón

Copa de España

Campeón

Liga Nacional

Campeón
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DEPORTES AMATEURS / PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO
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MANTIENEN EL RITMO
El Barça de patinaje artístico sobre hielo demostró su potencial
en todas las competiciones en las que participó. Con un dominio absoluto en las competiciones catalanas, con 17 patinadores
que subieron al podio sumando las diferentes categorías (nueve
medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce), el Barça también mostró su solvencia en el ámbito estatal: cinco campeones
de España (tres en la modalidad ballet), dos subcampeones y un
bronce.
Además, esta temporada el Barça de patinaje también ha incorporado la Escuela de Patinaje y celebró una clausura en la pista de
hielo, cuya dirección artística estuvo a cargo de Patrick Capmartín,
con un espectáculo inspirado en la capital de Francia.
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RESULTADOS

PATINADOR/PATINADORA

CAMPEONATO (CATEGORÍA)

Eva Medina

POSICIÓN

Campeonato de Catalunya (debutantes)

Primera

Valery Russo

Campeonato de Catalunya (debutantes)

Segunda

Martina Sibera

Campeonato de Catalunya (debutantes)

Tercera

Miquel Vial

Campeonato de Catalunya (debutantes)

Primero

Jaume Fluvià

Campeonato de Catalunya (debutantes)

Segundo

Aidan Huestis

Campeonato de Catalunya (Benjamín)

Segundo

Annika Huestis

Campeonato de Catalunya (Cadete)

Primera

Ona Fitó

Campeonato de Catalunya (Novice Regional)

Primera

Emilia Giniiatova

Campeonato de Catalunya (debs)

Primera

Guiu Oliver

Campeonato de Catalunya (Basic Novice)

Primero

Gael Foulon

Campeonato de Catalunya (Basic Novice)

Segundo

Paula Foulon

Campeonato de Catalunya (Intermediate Novice)

Tercera

Júlia Rodríguez

Campeonato de Catalunya (Novice Advanced)

Primera

Fanny Maria

Campeonato de Catalunya (Novice Advanced)

Segunda

Alexandra Martínez

Campeonato de Catalunya (Novice Advanced)

Tercera

Daniela Blanco

Campeonato de Catalunya (Júnior ISU)

Primera

Arnau Joly

Campeonato de Catalunya (Júnior ISU)

Primero

Júlia Rodríguez

Campeonato de España Absoluto (Novice Advanced)

Tercera

Aleix Gabara

Campeonato de España Absoluto (Júnior)

Primero

Arnau Joly

Campeonato de España Absoluto (Júnior)

Segundo

Olivia Smart / Adrià Díaz

Campeonato de España Absoluto (Parejas Sénior)

Segundos

Emilia Giniiatova

Campeonato de España Infantil (debs)

Primera

Barça Artistic Team

Campeonato de España Infantil (Ballet)

Primeras

Wonder

Campeonato de España Infantil (Ballet)

Primeras

Phoenix

Campeonato de España Infantil (Ballet)

Primeras

DEPORTES AMATEURS / BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

PRESENCIA EN LA FINAL FOUR
Una temporada más la UNAS Barça se clasificó para la Final Four de ascenso a la Primera División. En esta ocasión, el
conjunto azulgrana lo hizo con una extraordinaria solvencia
en la fase de grupos, en la que sumó siete victorias y una
única derrota.
Antes de llegar a la Final a Cuatro, los azulgranas mostraron una muy buena versión en la fase de ascenso (organizada este año por el Barça y disputada en Sant Feliu de Llobregat) y terminaron como segundos de grupo, logrando el
objetivo primordial de estar en la lucha por el ascenso.
Pero en las semifinales el CAI Zaragoza rompió el sueño de
un Barça que, a pesar de quedarse sin el ascenso de categoría, volvió a demostrar su potencial.
En cuanto a la Copa Catalunya, los azulgranas tampoco
tuvieron suerte y solo pudieron firmar una tercera posición.
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DEPORTES AMATEURS / BALONCESTO FEMENINO
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FLIRTEANDO CON EL ASCENSO
Isaac Fernández cogía el timón de un equipo renovado que
incorporaba experiencia con jugadoras como Anna Boleda o
Beatrice Carta, así como juventud con piezas fundamentales
como Regina Aguilar, Aixa Wone o Lola Pendande.
Las azulgranas lograron mantenerse casi toda la campaña en posiciones de play-off, aunque la cuarta plaza no se
terminó de certificar hasta la última jornada. El Barça CBS
se impuso al Ardoi y consiguió clasificarse para la fase de
ascenso a la Liga Femenina en su segunda temporada en la
LF2, tras conseguir el ascenso durante la temporada 2016/17.
Aunque en la fase de ascenso las azulgranas no pudieron
acceder a una de las dos finales que se disputaban, el Barça
cerró la temporada habiendo mejorado sus registros (17 victorias en 28 jornadas), logrando así el objetivo de consolidarse en la categoría y con el título de la Liga Catalana del LF2
en el saco.
En cuanto a las categorías inferiores, el Barça CBS consiguió que los cinco equipos estén al máximo nivel catalán la
próxima temporada.
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RESULTADOS

EQUIPO

CAMPEONATO

Sénior A

Lf2

CLASIFICACIÓN
Cuarto clasificado Liga regular
Fase de ascenso a LF1
Campeón Liga Catalana
Decimocuarto

Sénior B

1A Catalana

Júnior A

Preferente A

Octavo

Júnior Blau

Nivel A

Tercero

Cadete A

Preferente A

Cuarto

Cadete Blau

Preferente B

Segundo

Cadete Grana

Nivel A1

Cuarto

Cadete Groc

Nivel A2

Tercero

Infantil A

Preferente
Campeonato de España

Subcampeón de Catalunya,
Tercero

Infantil Blau

Grupo Especial 1º Año

Subcampeón de Catalunya

Infantil Grana

Nivel A

Subcampeón de Barcelona

Mini A

Nivel A1

Cuarto

Mini Blau

Nivel A2

Tercero

Mini Vermell

Nivel B1

Tercero

Mini Grana

Nivel B2

Campeón Liga regular

Mini Groc

Nivel C1

Segundo

Premini A

Nivel A

Subcampeón de Barcelona

Premini B

Nivel B

Cuarto

DEPORTES AMATEURS / VOLEIBOL FEMENINO

EXCELENTES EN LA LIGA Y EN LA COPA
El voleibol femenino cierra una temporada excelente, tras su
gran papel en la Liga y en la Copa de la Reina. Las azulgranas,
dirigidas este año por Hugo Gottutzo, consiguieron la segunda
posición al finalizar la primera vuelta, una plaza que les daba el
acceso directo a las semifinales de Copa. Un hito al que solo se
había llegado tres veces en la historia del club azulgrana, la primera vez en la que se accedía directamente a la semifinal.
En la segunda vuelta las azulgranas mantuvieron el ritmo y
finalizaron la fase regular en segunda posición (con 50 puntos), lo que les permitió acceder a la semifinal del play-off. En
esta eliminatoria, las azulgranas se impusieron por la vía rápida, ya que se llevaron los tres primeros partidos. En la final
–la primera de la historia del voleibol azulgrana–, el conjunto
catalán volvió a mostrar su mejor versión pero el Logroño, las
grandes favoritas al título, no falló y acabó dejando al Barça
en segunda posición.
Esta temporada también ha destacado el conjunto infantil del
CVB Barça, que se ha proclamado campeón de España.

RESULTADOS

EQUIPO/CATEGORÍA

CAMPEONATO

Superliga

Liga Iberdrola

CLASIFICACIÓN
Subcampeón
Campeón

Liga Catalana Superliga

Quinto

Primera Nacional

Primera División Nacional

Primera Catalana

Primera División Catalana Sénior

Decimotercero

Juvenil A

Campeonato de España Juvenil

Subcampeón
Cuarto

Superliga Júnior
Campeonato de Catalunya Juvenil 1ª División

Campeón

Campeonato de Catalunya Juvenil 2ª División

Subcampeón

Juvenil Blau

Campeonato de Catalunya Juvenil 2ª División

Octavo en la fase de ascenso

Juvenil Pro

Campeonato de Catalunya Juvenil 3ª División

Octavo en la fase de ascenso

Cadete A

Campeonato de España Cadete

Decimoquinto

Copa de España

Decimoséptimo

Juvenil Grana

Campeonato de Catalunya Cadete 1ª División
Cadete Grana

Campeonato de Catalunya Cadete 2ªDivisión
Campeonato de Catalunya Cadete 2ª División

Cadete Pro

Campeonato de Catalunya Cadete 3ª División

Infantil A

Campeonato de España Infantil

Segundo en la fase de grupos
Campeón
Subcampeón

Copa de España
Campeonato de Catalunya Infantil 1ª División
Campeonato de Catalunya Infantil 2ª División

Campeón en la fase final
Campeón
Decimosexto

Copa de España
Infantil Groc

Cuarto de la fase de grupos
Decimoctavo

Copa de España (Nivel 2)

Infantil Taronja

Campeón
Subcampeón

Copa de España (Nivel 3)
Cadete Blau

Campeón de la fase final

Campeonato de Catalunya Infantil 2ª División

Cuarto de la fase de grupos
Cuarto

Copa de España (Nivel 3)
Infantil Verd

Campeonato de Catalunya Infantil 2ª División

Tercer grupo plata

Infantil Vermell

Campeonato de Catalunya Infantil 2ª División

Cuarto de la fase de grupos

Infantil Lila

Campeonato de Catalunya Infantil 2ª División

Quinto grupo plata

Infantil Blanc

Campeonato de Catalunya Infantil 2ª División

Sexto grupo bronce

Alevín A

Campeonato de Catalunya Alevín

Tercero
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El 39º Congreso consolida la fuerza del movimiento de Peñas
Los días 13, 14 y 15 de agosto el Palacio de Congresos de Catalunya y las instalaciones del FC Barcelona acogieron, una vez
más, el Congreso Mundial de Peñas, el encuentro anual más importante en el ámbito peñístico azulgrana. En esta 39ª edición
más de un millar de peñistas, socios y aficionados del Barça se citaron en un encuentro donde el ambiente deportivo y festivo
volvió a ser el denominador común.
En el transcurso de la jornada institucional, la más solemne del Congreso, el presidente de la Confederación Mundial de Peñas,
Antoni Guil, destacó la importancia de seguir trabajando en proyectos que lleven a dinamizar a las peñas y a acercarlas a los jóvenes
a través del deporte base, y destacó el gran apoyo demostrado por los peñistas a todos los equipos del FC Barcelona. Por otro lado,
se pusieron en valor los principales actos y metas solidarios organizados durante la temporada, así como las diferentes actividades
promovidas para elevar la marca peña. También se realizó la presentación de la nueva web de la Confederación Mundial de Peñas,
operativa desde el mes de diciembre.
A la cita no quisieron faltar los directivos del FC Barcelona, encabezados por el presidente Josep Maria Bartomeu, que puso de manifiesto la importancia de seguir caminando juntos con la Confederación para consolidar el movimiento de peñas del FC Barcelona
como el más sólido y organizado del mundo. Las nuevas incorporaciones de la temporada para el primer equipo, Lenglet, Arthur,
Malcom y Arturo Vidal, fueron presentadas a los peñistas junto con el secretario técnico, Éric Abidal y el adjunto a la secretaría técnica, Ramon Planes. También se celebró la Comida de Gala, a la que asistieron más de 950 peñistas.
Dos días antes, el 13° Torneo de Fútbol 7 había dado el pistoletazo de salida a la celebración del Congreso en los campos anexos del
Miniestadi, donde más de 250 niños y niñas de 19 equipos representaron a 12 federaciones de peñas barcelonistas y demostraron la
relevancia del deporte en el seno de las entidades peñísticas. Asimismo, el Congreso acogió el VII Torneo de Cartas de Peñas, la ya
histórica cena popular del Congreso Mundial y la tercera edición del Torneo Penyes Futbol Games de deportes.
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PROYECTOS
Nuevo convenio y plan estratégico de alcance mundial
En un nuevo convenio firmado el mes de mayo, la Confederación Mundial de Peñas ha fijado un nuevo marco estable en
su relación con el Club, que actualiza los acuerdos a los que
se llegó el 23 de mayo de 2015, fecha de la firma del primer
convenio.
El acuerdo es fruto de la complicidad entre ambas entidades
y garantiza la estabilidad y la sostenibilidad de la Confederación, permitiendo a la vez la alineación del movimiento de peñas en el logro de los objetivos estratégicos del FC Barcelona.
La Confederación Mundial de Peñas sigue trabajando en el
proyecto Peñas Siglo XXI, que tiene como principal objetivo contribuir desde el territorio al crecimiento del FC Barcelona y a su
consolidación como mejor club del mundo desde la vertiente
social de la Entidad. Es por ello que, alineado con el plan estratégico del FC Barcelona, la Confederación apuesta por nueve grandes proyectos fijados también en este convenio de colaboración.
Entre otros, estos proyectos tienen como objetivo la participación de los socios del FC Barcelona en toda una serie de actividades promovidas por la Confederación Mundial de Peñas,
desde el fomento del deporte de base hasta actividades de tipo
cultural o lúdico. También el impulso de proyectos solidarios, en
colaboración con la Fundación Barça, pretende ser una correa
de transmisión de los valores inherentes al Club en el territorio.
Además, la expansión internacional del movimiento de peñas,
que se suma al propósito del FC Barcelona de crecer en mercados estratégicos, debe contribuir a dar a conocer y enraizar la
marca Barça en todo el mundo. En este sentido, la Confederación Mundial de Peñas ha conseguido crecer en globalidad e
internacionalización, aglutinando un total de 134 peñas internacionales repartidas en 65 países de los cinco continentes.

Una temporada repleta de actividades destacadas
La Confederación Mundial de Peñas ha seguido impulsando
el proyecto Juntos +, que además de promover el deporte de
base, quiere transmitir los valores azulgranas y el sentimiento culé a los más jóvenes por todo el territorio. Las peñas
implicadas en este proyecto colaboran con un equipo de deporte formativo de su localidad para establecer una relación
a largo plazo con una de las cinco secciones profesionales
del Club: fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano o hockey patines. Los cientos de niños y niñas que participan en
el proyecto Juntos +, así como sus familias, han recibido un
carné específico asociado a la peña correspondiente que ha
promovido esta acción.
Con el mismo espíritu de compartir con los peñistas más jóvenes los valores deportivos del FC Barcelona, la Agrupación
de peñas ha impartido esta temporada una serie de formaciones para informar a niños, padres y entrenadores sobre los
beneficios de la práctica deportiva, así como sobre buenas
conductas dentro y fuera de la competición.
Asimismo, la Confederación ha puesto en marcha el Peñas
Pádel Tour, un nuevo torneo de pádel que ha recorrido el territorio y que ha atraído a todos los socios, peñistas y aficionados azulgranas amantes de este deporte. La participación ha
sido un éxito, y se han llegado a congregar casi 200 parejas.
Tampoco ha faltado a la cita la emoción de los deportes,
y en concreto del videojuego Pro Evolution Soccer 2019 de
Konami, que ha acercado una multitud de jóvenes al movimiento de peñas gracias al torneo Penyes Futbol Games. La
iniciativa ha ganado en consolidación y recorrido, ya que ha
cruzado el Atlántico y ha llegado por primera vez a Brasil de
la mano de la PB de São Paulo. Después de tres ediciones, el
torneo se ha erigido como una de las actividades preferidas
de los benjamines de las peñas.
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Las peñas, motor de los equipos fuera de casa

El espíritu solidario, cada vez más presente

Las peñas y los peñistas azulgranas han consolidado, a lo largo
de la última temporada, su presencia en giras y desplazamientos
del FC Barcelona para demostrar el apoyo al equipo, vaya donde
vaya. En total, han sido miles de personas las que han viajado y
acompañado a los jugadores de las diferentes secciones culés, lo
que evidencia la enorme relevancia que los peñistas tienen en el
mantenimiento del espíritu azulgrana en todo el mundo.
La final de la Copa del Rey, celebrada en Sevilla, fue una de las
principales citas de la temporada, donde se llegaron a congregar
más de 8.000 azulgranas de todo el mundo. Del mismo modo,
los partidos celebrados en la Liga de Campeones se han erigido
como un gran exponente de la animación de las peñas en todo el
territorio europeo. En total, los peñistas han representado el 70%
de la afición desplazada.
Otro ejemplo del poder de convocatoria de la afición peñística
fue el vivido durante la última Diada del Soci Solidari, que reunió
a más de 16.000 personas provenientes de colectivos, entidades,
escuelas, asociaciones e instituciones de acción social de toda
Catalunya. Asimismo, los mítines o concentraciones de seguidores que habitualmente preceden los partidos también han sido
multitudinarios.
Cabe remarcar el compromiso demostrado por las peñas con
el fútbol femenino del FC Barcelona, que este año disputó la final
de la UEFA Champions League en Budapest, con la presencia de
más de 250 peñistas. Asimismo, las peñas contribuyeron a batir
récords de asistencia en el histórico partido celebrado contra el
Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

En el transcurso de la última temporada, la Confederación
Mundial de Peñas ha seguido demostrando que la solidaridad
y la implicación con la población más necesitada es uno de
sus valores inherentes. De su actividad en este ámbito, destaca el éxito de la Diada del Soci Solidari, que, un año más,
consiguió movilizar a alumnos de escuelas de toda Catalunya
para acudir al Camp Nou y contribuir con alimentos de primera necesidad en la Gran Recogida del Banco de Alimentos,
para luego disfrutar en directo de un partido del primer equipo. En total, se aportaron 6.850 kg de alimentos y se entregó
un cheque por valor de 5.000 euros al Banco de Alimentos.
En el mismo ámbito, las federaciones y las entidades peñísticas de todo el mundo llevaron a cabo más de 500 acciones
y actividades solidarias en todo el mundo en el transcurso de
la temporada 2018/19, un 65% más que en el ejercicio anterior. Entre las acciones más destacadas, se encuentra el establecimiento de un acuerdo de colaboración con la Cruz Roja
para poner las peñas a disposición de personas refugiadas en
Catalunya, el apoyo a proyectos para la investigación de enfermedades minoritarias en niños o el impulso de una jornada de
donación de sangre con el Banco de Sangre que reunió a un
centenar de donantes.

ACTOS
Un millar de actos celebrados en el ámbito mundial
Durante la temporada 2018/19, la Confederación Mundial de Peñas ha organizado y colaborado en más de un millar de actos y
actividades dirigidos a peñistas, socios y seguidores azulgranas
de todo el mundo. Todos los casos coinciden en su propósito: la
voluntad de compartir y hacer crecer el espíritu azulgrana.
De este modo, a lo largo del año se han impulsado varios encuentros de peñas, celebraciones de aniversarios, efemérides,
charlas y conferencias, así como otros eventos de carácter social
y deportivo que han reforzado el vínculo de las peñas con las localidades en las que se encuentran. En su mayoría, estos actos
han contado con la presencia de directivos azulgranas, que han
querido poner de manifiesto la relevancia que el movimiento de
peñas tiene para el Club.
En el ámbito sociocultural, destaca la puesta en marcha del ciclo de conferencias Barça y Catalunya, que ha visitado más de 30
localidades del territorio para explicar a los peñistas los orígenes
del FC Barcelona y su estrecha relación con el catalanismo.
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Asimismo, cabe destacar los eventos de carácter social y deportivo impulsados por
 las entidades peñísticas locales en su vocación de defensa de los valores y la identidad azulgrana.
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NUEVAS PEÑAS

Las peñas, embajadas en el territorio
435
peñas
86.000
peñistas

134
peñas
22.300
peñistas

678
peñas
55.700
peñistas

Mundo

Resto del Estado

Las peñas del FCB

27%
73%
Hombres

Catalunya

1.247 164.000 33%
Mujeres

peñas

peñistas

-35 años

Nuevas Peñas Temporada 2018/19
NOMBRE

PROVINCIA / PAÍS

Penya Barcelonista Bordeus....................................................................................................................................................Francia
Penya Blaugrana Vandoeuvre Lorraine..............................................................................................................................Francia
Penya Blaugrana Frente de Minsk................................................................................................................................. Bielorrusia
Penya Barcelonista Sfax ............................................................................................................................................................... Túnez
Casa del Barça Maputo..................................................................................................................................................Mozambique
Penya Blaugrana Alger ............................................................................................................................................................... Argelia
Gent Blaugrana Meknès..................................................................................................................................................... Marruecos
Gent Blaugrana de Tànger ................................................................................................................................................ Marruecos
Peña Barcelonista de Panamá ............................................................................................................................................ Panamá
Penya Barcelonista Supporters Barça ..........................................................................................................................Barcelona
Peña Corazón Culé de Málaga ............................................................................................................................................... Málaga
Penya Barça de Kinshasa .............................................................................................................Rep. Democrática del Congo
Penya Blaugrana Abidjan .........................................................................................................................................Costa de Marfil
Penya Blaugrana Accra ............................................................................................................................................................... Ghana
Penya Barcelonista Ouagadougou...........................................................................................................................Burkina Faso
Penya AraBlaugrana of Nazaret .........................................................................................................................................Palestina
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AGRUPACIÓN BARÇA JUGADORES

EL EXFUTBOLISTA DEL CLUB, EN EL CENTRO DE LA AGRUPACIÓN
En la temporada 2018/19 hubo algunos cambios que resultaron ser trascendentes para la Agrupación Barça Jugadores, enfocados sobre todo a medio y largo plazo. Por un lado, Ramon Alfonseda fue reelegido presidente de la entidad y nombró a una
junta directiva con la incorporación de nuevos directivos y, por primera vez, directivas. La nueva junta aprobó el Plan Estratégico de la ABJ hasta 2022, una hoja de ruta que persigue el crecimiento sostenido de la entidad y la mejora cualitativa de los
servicios. Finalmente, la Agrupación adquirió un local de propiedad junto al Camp Nou e inició los trabajos para su traslado,
previsiblemente durante el segundo semestre de 2019. En este espacio se incluirían todos los servicios al exfutbolista del
FC Barcelona. La Agrupación contaba a final de la temporada 2018/19 con 1.286 miembros. En 2018 recibió un aporte de 2,3
millones de euros provenientes del fútbol profesional del Club.
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Vida social

40 años de Basilea

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, presidió la Cena Anual de la Agrupación, que reunió a 400 personas para celebrar las fiestas navideñas. Ochenta exjugadores
azulgranas de más de 65 años participaron en La Folga que
se hizo en Lisboa y el Valle de Arán, las salidas pensadas para
este colectivo y que los transportan a las vivencias de su paso
por el Club.

En mayo de 2019, coincidiendo con el 40 aniversario de la
Recopa de Europa de Basilea, la Agrupación y el Fútbol Club
Barcelona organizaron un acto de homenaje y reconocimiento que reunió a una veintena de los que fueran integrantes
de la plantilla que trajo a las vitrinas del Club el primer gran
título europeo.

Ayuda y acompañamiento al exjugador del Club
Cubrir las necesidades que tenga el exjugador y exjugadora del Club es el principal objetivo de la Agrupación. La actividad
formativa, deportiva y social gira alrededor de todo cuanto contribuya a que el miembro de la ABJ se sienta integrado en
la asociación y conectado con el entorno azulgrana. En el ámbito económico, durante el 2018 la Agrupación –a través de la
Fundación Barça Veteranos– destinó más de 435.000 euros a la ayuda directa a los exjugadores y familiares directos. Como
complemento a las ayudas, se mantuvo la fuerte participación en el programa de formación, en el que tomaron parte 100
alumnos principalmente en cursos deportivos y de idiomas, dos ejes clave para la transición profesional y la búsqueda de
trabajo. Un programa formativo en el que la Agrupación trabajó para darle un nuevo impulso gracias a un nuevo acuerdo
con Barça Universitas y, en paralelo, a la bolsa de trabajo promovida desde la asociación. Las actividades propias, como el
programa Coach Values que desde la Agrupación se organiza para patrocinadores y colaboradores, son, al mismo tiempo, un
espacio de salida profesional y experiencia para los miembros de la ABJ.
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Fundación, peñas y Masia 360

Semana Barça Jugadores en Cervera

Durante la temporada 2018/19 se mantuvo la colaboración
con la Fundación Barça, reflejada en la participación habitual de exjugadores y exjugadoras voluntarios en proyectos
locales como el Robot Pol o el FutbolNet, o bien en acciones
puntuales en Grecia (Lesbos), el Líbano (Valle de la Bekaa) y
Arabia Saudí. La relación con la Confederación Mundial de
Peñas fue al alza, con respecto a la presencia de miembros
de la ABJ en actos de las peñas barcelonistas, con 224 actos,
lo que significa un incremento de más del 40% respecto a la
temporada anterior. Con Masia 360 se organizaron dos sesiones del proyecto Identidad Barça, con los Benjamins C y D.

La Agrupación organizó en Cervera la Semana Barça Jugadores, tres días de actos protagonizados por miembros de la ABJ
y dirigidos a todas las edades: clínicos, charlas, talleres y conferencias. El punto culminante fue el encuentro que reunió a
200 exfutbolistas del Club y que homenajeó a la plantilla del
FCB Femenino, que en 1994 ganó la Copa de la Reina, y la del
Juvenil sub-19, que en un mismo año consiguió Liga y Copa.

Apoyo de las pioneras al Barça Femenino
Una representación de la ABJ, entre la que había un grupo
de las pioneras del fútbol femenino en el Club, acompañó al
Femenino en la final de la Champions League que se disputó
en Budapest (Hungría).
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Premio para Ter Stegen y Putellas
A finales de la temporada, Marc-André ter Stegen y Alexia Putellas fueron los ganadores del Premio Barça Jugadores, que
distingue al jugador y –por primera vez– a la jugadora del primer equipo con más juego limpio. Por su parte, Ivan Rakitic
recogió la distinción correspondiente a la temporada 2017/18.

Actividades de fútbol en las instalaciones del Club

Fútbol y memoria
La Agrupación puso en marcha durante la temporada un nuevo
proyecto: los Talleres de Reminiscencia. Destinado a personas
con un grado inicial de deterioro cognitivo, esta actividad, que
persigue trabajar la memoria a través de los recuerdos del fútbol, se implementó en cuatro residencias de ancianos.

El latido de la Agrupación sigue siendo la práctica del fútbol y
todo cuanto gira a su alrededor. Los tres entrenamientos semanales (dos para el masculino y uno para la ABJ Femenino)
acogen a más de 150 personas cada martes y viernes en las instalaciones del Club. Y los partidos, tanto internacionales como
los que se jugaron en la República Checa o en el Sáhara, en el
caso de la ABJ Femenino, son momentos de vivencias muy intensas. Por no hablar de los partidos de carácter solidario que
los equipos de la Agrupación jugaron en lugares como Almería o
los amistosos internos como los partidos de verano en el Camp
Nou, los de Navidad en el Miniestadi o bien los triangulares dirigidos a los exjugadores activos de más edad.
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