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OPERACIÓN CONTRA LA REVENTA
DE ABONOS EN EL CLÁSICO 
En el marco de la estrategia contra las prácticas fraudulentas 
vinculadas al tráfico y a la reventa de entradas y abonos, se llevó 
a cabo una acción antifraude en el Clásico contra el Real Madrid 
del 6 de mayo. En esta acción se intervinieron miles de entradas 
falsificadas que implicaban a 2.822 socios titulares de un abono 
en el Estadio. Para esta operación se implementó un dispositivo 
especial en el que participaron 120 personas, las cuales requi-
saron la documentación falsificada en las puertas de acceso al 
Estadio. Las irregularidades que se detectaron podían constituir 
desde el punto de vista disciplinario una infracción muy grave 
relacionada con la conducta asociativa tipificada en los Estatu-
tos del Club. El Departamento de Seguridad identificó la titulari-
dad de los abonos usados presuntamente de modo fraudulento 
y trasladó la información a la Comisión de Disciplina.

Esta actuación se enmarca en las iniciativas impulsadas para 
erradicar las conductas fraudulentas en el seno de la Entidad. La 
actualización del censo, la optimización y regulación de la red de 
touroperadores, o las medidas implementadas en la venta y dis-
tribución de entradas son algunos ejemplos de esta estrategia.

NUEVO DISPOSITIVO DE VENTA Y ENTREGA DE ENTRADAS PARA LA FINAL DE COPA

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Más de 23.000 socios y aficionados del FC Barcelona asistie-
ron el sábado 21 de abril a la final de la Copa del Rey que el 
Barça y el Sevilla disputaron en el estadio Wanda Metropoli-
tano de Madrid. El éxito deportivo en la final de la Copa del 
Rey se pudo acompañar con un éxito logístico, que tuvo como 
especiales puntos de interés el pabellón de la Feria de Madrid 
(IFEMA), donde se repartieron las entradas de la final corres-
pondientes al Barça, y la Fan Zone que se organizó cerca del 
estadio para los aficionados azulgrana. 

En cuanto al repartimiento de las entradas, esta fue la pri-
mera vez que un club afrontaba en una final futbolística un 
operativo de esta dimensión en Europa, y el balance fue alta-
mente satisfactorio.

Esta vez no hubo ningún sorteo, y todos los socios que  
quisieron asistir a la final lo pudieron hacer, adquiriendo 
previamente las localidades, que tuvieron que recoger en 
Madrid el día antes o el mismo día del partido. Estas en-
tradas eran nominales y únicamente se entregaron al socio 

cuyo nombre figuraba en la localidad.  
El Club organizó en IFEMA un dispositivo formado por más 

de 250 personas que se encargaron de que todo el proceso de 
recogida de entradas funcionase a la perfección, y el balan-
ce de toda la operación de venta y repartimiento de entradas 
consiguió plenamente los objetivos marcados. Por un lado, 
todos los socios que se quisieron desplazar dispusieron de 
entradas, y, por otro, se minimizó el riesgo de fraude y de re-
venta de localidades. 

En IFEMA se repartieron 15.000 flyers informativos, se en-
tregaron 10.000 botellas de agua, y la Oficina de Atención al 
Barcelonista (OAB) y la del Peñista (OAP) montaron 12 puntos 
de atención para resolver dudas e incidencias. También hubo 
un dispositivo permanente de personal de Cruz Roja con am-
bulancia, y los aficionados pudieron utilizar gratis los auto-
buses lanzadera para desplazarse desde IFEMA hasta la Fan 
Zone, que durante toda la jornada vivió un gran ambiente de 
barcelonismo.
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Premio Edelmira Calvetó
En el marco de la jornada Es fútbol, y es femenino el grupo 
Edelmira Calvetó –grupo de trabajo que creó la Junta Directiva 
en 2011 con el objetivo de impulsar el protagonismo de la mu-
jer dentro del Club y del deporte– otorgó el premio que lleva 
el nombre de la primera socia de la Entidad, que distingue a 
aquellas personas y colectivos que han trabajado por la igual-
dad y el reconocimiento de la mujer. 

En esta edición 2018, el premio Edelmira Calvetó se otorgó 
a las comunicadoras pioneras en el periodismo deportivo en 
el medio televisivo, representadas por Mari Carmen Izquierdo, 
Olga Viza, Isabel Bosch, Imma Pedemonte y Mercedes Milá, 
que no estuvo presente en el acto de la entrega del premio 
por motivos profesionales. En nombre de todo el colectivo de 
periodistas que abrieron el acceso de la mujer a la comunicación 
televisiva, Neus Bonet, decana del Colegio de Periodistas, fue la 
encargada de recibir el premio.

Taller de Cocreación
El 15 de diciembre se celebró en la Llotja President Suñol un 
Taller de Cocreación para las socias mayores de 18 años, im-
pulsado por el grupo Edelmira Calvetó, que trabaja para rei-
vindicar e impulsar el papel de las socias dentro del Club.

El taller contó con la presencia de la directiva y presidenta 
del Grupo Edelmira Calvetó, Maria Teixidor, y miembros del 
grupo como sor Lucía Caram. Entre las asistentes hubo de-
portistas del Club, como la portera del equipo femenino de 
fútbol, Laura Ràfols; las atletas Anna Bové y Marta Galimany; 
la entrenadora de baloncesto Anna Busquet; las jugadoras 
de hockey hierba Sandra Monje y Sandra Roura –esta últi-
ma, integrante del equipo Mamis Culeres–, o Montse Gracia, 
presidenta del equipo de baloncesto en silla de ruedas, que 
acompañaron a las sesenta socias participantes en el segun-
do taller impulsado por el Grupo Edelmira Calvetó para forta-
lecer la vinculación de la mujer en el Barça.

‘Es fútbol, y es femenino’, para celebrar el Día Internacional de las Mujeres
Coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, el FC Bar-
celona celebró el jueves 8 de marzo una jornada en el Auditori 
1899 organizada por el Grupo Edelmira Calvetó (GEC), que bajo 
el título Es fútbol, y es femenino trató, desde diferentes experien-
cias, la práctica del deporte por parte de las mujeres y ofreció 
una visión del fútbol femenino en todos sus ámbitos.

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 vicesecretaria de la 
Junta Directiva y presidenta del Grupo Edelmira Calvetó, Maria 
Teixidor.

En la primera ponencia de la jornada, Del amateurismo al pro-
fesionalismo, el largo camino hacia el reconocimiento, dos de las 
capitanas del Barça Femenino, Laura Ràfols y Marta Unzué, ex-

plicaron su trayectoria deportiva desde que llegaron al Club.
A continuación, el vicepresidente del Área Deportiva del Fútbol 

Club Barcelona, Jordi Mestre; el team manager del Fútbol Feme-
nino, Markel Zubizarreta, y el exentrenador del equipo femenino 
las últimas temporadas y actual responsable de Proyectos Mujer 
y Deporte, Xavi Llorens, también aportaron sus opiniones. Jordi 
Mestre recordó que el FC Barcelona hacía años que trabajaba 
por el fútbol femenino, y que los resultados alcanzados eran éxi-
tos del trabajo de equipo del Club entero. 

También participaron en la jornada el entrenador del primer 
equipo, Ernesto Valverde, y Fran Sánchez, entrenador del Barça 
Femenino, así como las doctoras Eva Ferrer, Vanessa Mauri 
y Montse Bellver, la fisioterapeuta Stephanie Kau³mann y la 
consultora de imagen y comunicación, Andrea Vilallonga.

EL BARÇA Y LA MUJER
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Sorteo de los nuevos compromisarios 
Una vez finalizado el plazo de dos años de actuación de 
los socios compromisarios elegidos para las temporadas 
2016/17 y 2017/18, en el mes de junio tuvo lugar la elección 
por sorteo de los nuevos compromisarios para las dos tem-
poradas siguientes. Esta vez el sorteo designó a un total de 
3.597 nuevos compromisarios. Además de estos socios, el 
resto de miembros de la Asamblea del FC Barcelona son los 
siguientes: los 864 socios más antiguos; 18 miembros de la 
Junta Directiva; 6 expresidentes del Club; 5 miembros de la 
Comisión Económica; 5 miembros de la Comisión de Control 
y Transparencia; 4 miembros de la Comisión de Disciplina, y, 
finalmente, los 30 presidentes de las Federaciones Territoria-
les de Peñas. En total, 4.529 miembros de la Asamblea.

ACTOS INSTITUCIONALES
Asamblea de Compromisarios 
La Asamblea General Ordinaria de Socios Compromisarios se 
celebró el 21 de octubre de 2017 en el Palau Blaugrana. Asis-
tieron un total de 580 socios compromisarios, entre quienes 
también se encontraban los presidentes de las federaciones 
de las peñas que cumplían las condiciones estatutarias, así 
como los miembros de las comisiones estatutarias del Club. 
La Asamblea aprobó el balance de la temporada anterior 
y los presupuestos del nuevo ejercicio, y ratificó la alianza 
del FC Barcelona con Parques Reunidos y la creación de una 
Barça Academy en Estados Unidos, que servirá como herra-
mienta de crecimiento y expansión en un territorio estratégi-
co para el Club como lo es EE.UU.

Reunión del Senado
El año 2018, por segunda temporada consecutiva y debido al 
elevado número de nuevos senadores que pasaban a formar 
parte del Senado, se realizó un acto de entrega del diploma 
acreditativo a los nuevos senadores. El acto se realizó el día 11 
de mayo en la Llotja President Josep Suñol del Camp Nou, con 
la presencia de una cincuentena de los 96 socios convocados.

El 16 de mayo se celebró en la sala Auditori 1899 la reunión 
ordinaria del Senado, con la asistencia de 194 senadores. 
Josep Maria Bartomeu hizo balance de una temporada que 
calificó de excelente y trató aspectos de la actualidad barce-
lonista. En este acto se dio la bienvenida al nuevo directivo Jo-
sep Pont. Por un lado, el comisionado Jordi Moix presentó las 
últimas novedades del Espai Barça y las actuaciones previstas 
en el futuro, mientras que el mánager de Fútbol, Pep Segu-
ra, presentó la metodología de trabajo del fútbol barcelonista, 
que aplica unos sistemas determinados desde la base para 
inculcar a los jóvenes unos valores y un estilo de juego muy 
identificativos de La Masia.

Entrega de insignias a la fidelidad
Un total de 1.159 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 ce-
lebraron un total de seis actos en el Auditori 1899, que fueron 
presididos por el presidente Josep Maria Bartomeu, acompa-
ñado por el vicepresidente primero Jordi Cardoner. En cuanto 
a la entrega de insignias de plata a los socios que cumplieron 
25 años en el FC Barcelona, fueron convocados 2.274 galardo-
nados en ocho jornadas en el Auditori 1899. El vicepresidente 
del Área Social, Jordi Cardoner, se encargó de las entregas, 
acompañado en la mayoría de los actos por el directivo Pau 
Vilanova.

Finalmente, también se llevaron a cabo en la Llotja Presi-
dent Josep Suñol cinco sesiones de entrega de insignias de 
oro y brillantes a aquellos socios que celebraron sus 75 años 
de pertenencia al Club. El presidente Bartomeu participó en 
estos actos, a los que asistieron un total de 111 socios, de los 
174 que habían sido convocados.
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‘T’Acompanyem’ y venta de entradas
A lo largo de la temporada 2017/18 se siguió consolidando el 
servicio T’acompanyem, que el FC Barcelona y Cruz Roja gestio-
nan para facilitar la asistencia de las personas con problemas de 
movilidad en los partidos del Camp Nou. Un año más se incre-
mentó el número de intervenciones de un servicio que continuó 
recibiendo muestras de satisfacción por parte de los usuarios. El 
número total de servicios fue de 1.282 dentro del Estadio y de 230 
de transporte adaptado. En cuanto a la venta de entradas, la OAE 
gestionó la venta o el canje de más de 450 entradas para perso-
nas con problemas de movilidad. Tanto los voluntarios de Cruz 
Roja como el personal de accesos ofrecieron la máxima colabo-
ración, y mostraron empatía y sensibilidad, lo que facilitó la tarea 
y la buena imagen del servicio.

ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN
Atención de la OAE
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 
siguió proporcionando una atención especializada y personali-
zada a lo largo de la temporada. La atención presencial y el volu-
men de correos electrónicos y llamadas telefónicas gestionadas 
fueron en aumento, especialmente por el hecho de 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 ayuda de la Mesa de Asesores, varias acciones de mejora 
en la accesibilidad y la adaptación a las instalaciones.

VII Fiesta del Socio Solidario
Por séptimo año consecutivo, coincidiendo con la primera elimi-
natoria de Copa ante el Murcia, el Club organizó el 29 de noviem-
bre la VII edición de la Fiesta del Socio Solidario. Buena parte de 
los 68.775 espectadores que asistieron al Estadio y que represen-
taron un nuevo récord de asistencia en esta Fiesta pertenecían 
a entidades y a asociaciones dedicadas a los colectivos sociales 
más desfavorecidos de Catalunya. Con el público de esta edición 
ya son 406.762 los espectadores que han podido beneficiarse de 
esta iniciativa a lo largo de las siete ediciones. Se pudieron re-
partir un total de 62.000 invitaciones a más de 2.000 entidades 
y colectivos de interés social, 98 localidades fueron reservadas 
para personas en silla de ruedas y para sus acompañantes, y un 
grupo de niños de la Fundación Catalana Síndrome de Down se 
hicieron una foto en el césped con los jugadores del FC Barcelona. 
El día 27 de noviembre en el Auditori 1899 se celebró un acto, que 
presidió el vicepresidente primero Jordi Cardoner, de agradeci-
miento a todas las personas que colaboraron en esta fiesta. 

A Madrid por la final de Copa
Igual como ya había ocurrido en las últimas temporadas, la 
Oficina de Atención Especializada coordinó y gestionó la ven-
ta de entradas y el desplazamiento de 20 socios discapacita-
dos con sus acompañantes en la final de la Copa del Rey de 
fútbol celebrada en Madrid el 21 de abril contra el Sevilla. Los 
socios usuarios de silla de ruedas viajaron en varios trenes 
promovidos por FCB Desplaçaments. En Madrid se les propor-
cionó un transporte adaptado directo, tanto a la ida como a la 
vuelta, que facilitó los traslados necesarios entre la estación 
de Atocha, la Fan Zone próxima al campo y el Estadio Wanda 
Metropolitano. Personal de la OAE y de Cruz Roja estuvo en 
todo momento a su disposición, y se encargaron de atender-
los a la llegada, en el interior del estadio y a la vuelta.
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Entradas para desplazamientos
Una de las medidas que se llevaron a la práctica a lo largo de 
la temporada fue la recogida de las entradas de los desplaza-
mientos en la misma ciudad donde se disputaron los partidos, 
tanto en la Liga como en la Copa y en la Liga de Campeones. 
A través de la web del Club se fueron poniendo a la venta, 
de forma exclusiva para los socios, entradas para todos los 
enfrentamientos que se celebraron en campo contrario. 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 y la mala praxis.

Abono Lista de Espera
Esta temporada 2017/18 continuó funcionando el abono Lis-
ta de Espera, un documento personal e intransferible que 
permitió a los socios inscritos en esta lista la entrada al Es-
tadio 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 duelo que querían presen-
ciar. Este curso fueron un total de 292 socios los que utilizaron 
el Abono Lista de Espera.

Lista de Espera
Por séptimo año consecutivo el FC Barcelona volvió a poner 
a disposición de los socios inscritos en la Lista de Espera 223 
abonos en el Camp Nou dados de baja tras finalizar el proce-
so de renovación de esta temporada. Los abonos otorgados 
son válidos para el curso 2018/19. Con la asignación de estos 
abonos, ya son 2.361 los socios inscritos en la Lista de Espe-
ra beneficiados con un abono desde la campaña 2011/12. Los 
socios inscritos en la Lista de Espera pueden consultar su po-
sición en el web del Club.

PROYECTOS DE PROXIMIDAD
Viajar con FCBDesplaçaments
FCBDesplaçaments, el servicio que el Club ofrece a sus socios y 
peñistas para poder acompañar al primer equipo de fútbol en 
los partidos fuera de casa, se consolidó como el preferido por los 
socios para viajar y apoyar al equipo. Más de 5.600 personas via-
jaron a través de FCBDesplaçaments durante toda la temporada. 
Además de los partidos del primer equipo de fútbol, también se 
ofreció el servicio en algunos partidos de la Euroliga de balon-
cesto y de la final four de futsal. En cuanto a la final de la Copa 
del Rey, 3.800 seguidores utilizaron este servicio, y se trasladaron 
a Madrid en alguno de los 6 trenes o 25 autocares que se orga-
nizaron. Se trata de la cifra más alta de socios y aficionados que 
se han desplazado a través de FCBDesplaçaments desde que se 
puso en funcionamiento el servicio.
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Casal de l’Avi Barça
El Casal de l’Avi Barça recibió 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 por el vicepresidente primero Jordi Cardoner 
y la directiva Maria Teixidor, el presidente Bartomeu agradeció 
a estos socios veteranos su barcelonismo incondicional y, muy 
especialmente, la aportación de 10.000 euros que hizo efectiva 
esta temporada el Casal para el proyecto de la creación del 
Centro Pediátrico contra el Cáncer del Hospital Sant Joan de 
Déu. Los miembros del Casal de l’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 en el Auditori 1899 y diferentes actividades que 
demostraron su vitalidad y dedicación al Barça.

Espacio de Animación
Esta temporada funcionó plenamente el Espacio de Anima-
ción que se había creado el curso anterior en la zona del Gol 
Norte Bajo del Estadio. El aforo de la zona es de 1.246 loca-
lidades. 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 sólo pueden acceder a ella las personas 
autorizadas. El Espacio de Animación fue un éxito y ya es un 
referente para otros equipos. Además, también destaca por 
su carácter familiar. Los grupos que integran el Espacio de 
Animación son los siguientes: Almogàvers, Creu de Sant Jordi, 
Nostra Ensenya, Supporters Barça y Supporters Puyol.

Llotges Obertes a los socios
Las diferentes Llotges Obertes que se organizaron a lo largo 
de la temporada 2017/18 en el Camp Nou, el Palau Blaugrana 
y el Miniestadi permitieron que algunos socios pudieran vivir 
un partido desde la posición más privilegiada de cada una 
de estas instalaciones. Todos los socios interesados en poder 
disfrutar desde el Palco de un partido de alguno de los equi-
pos del Barça se apuntaron a un formulario, y posteriormente 
se escogieron por sorteo los socios afortunados. Únicamente 
con respecto a la Llotja Oberta Jove, que tuvo lugar en el par-
tido de Liga contra el Deportivo en el Camp Nou, los jóvenes 
que asistirían al Palco del Camp Nou se escogieron por sorteo 
de entre todos los socios de entre 16 y 18 años.
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‘Fem Família’, entradas y pasaportes
Durante la temporada siguió funcionando el programa Fem Fa-
mília, dirigido a las familias, con el que se ofrecen una serie de 
ventajas exclusivas para los socios de este colectivo, como puede 
ser disfrutar del carnet gratuito a partir del tercer hijo, y también 
a los discapacitados psíquicos. Fem Família tiene por objetivo fo-
mentar la asistencia familiar al Estadio, y al finalizar la temporada 
se contabilizaban 684 carnets Fem Família. El número de pasa-
portes emitidos para facilitar el acceso de los más jóvenes a los 
partidos del Estadio fue de 5.720 infantiles hasta 7 años y de 6.542 
infantiles de 7 a 14 años. En cuanto a la asistencia, se activaron 
15.561 Pasaportes Infantiles, mientras que el número de entradas 
de niños otorgadas ascendió a 29.219 durante el curso. 

ZONA NIÑOS

XIII Muestra de Christmas Azulgrana
Por decimotercer 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 1.250 dibujos, que quedaron 
expuestos en el Espacio Navidad. El ganador de esta 
decimotercera Muestra de Christmas Azulgrana fue la niña de 
4 años Alba Vilar Masip, de Barcelona. La entrega de premios 
coincidió con la fiesta de inauguración del Espacio Navidad 
del Camp Nou, y contó con la presencia de los directivos 
azulgrana Maria Teixidor y Xavier Vilajona, la dibujante Anna 
Llenas, encargada de elegir los dibujos premiados, la cantante 
Dàmaris Gelabert y los exjugadores de baloncesto y fútbol 
Nacho Solozábal y José Mari Bakero.

Fotografías con los primeros equipos 
A lo largo de la temporada el FC Barcelona siguió ofrecien-
do a los socios más pequeños, los que tenían entre 4 y 12 
años en el momento de la inscripción, la posibilidad de ha-
cerse una foto con sus ídolos de los primeros equipos de 
fútbol o de cada una de las secciones profesionales antes 
de comenzar un partido. Esta temporada fueron aproxima-
damente 2.000 los niños y niñas que se hicieron la fotogra-
fía con sus ídolos azulgrana. Nuevamente hubo una gran 
demanda para hacerse la foto con el equipo de fútbol, y por 
eso durante el curso entero hubo un tiempo de espera de 
varios meses desde el momento de la inscripción hasta el 
momento de la fotografía.

Campaña de bienvenida a los socios de 0 a 5 años
El FC Barcelona puso en funcionamiento a lo largo de la tem-
porada 2017/18 una promoción especial destinada a aquellos 
niños de entre 0 y 5 años que se hicieron socios del Club. Esta 
promoción ofreció el alta gratuita a 1.630 niños y niñas que se 
incorporaron durante esta temporada al 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 carnet, los nuevos socios de 0 a 5 años 
fueron obsequiados con un lote de regalos de bienvenida con 
claras referencias barcelonistas. También recibieron diferen-
tes obsequios y reconocimientos todos aquellos socios jóve-
nes que cambiaron la categoría de su carnet.
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Segunda edición de la MatchParty
Por segunda temporada consecutiva, el Clásico de Liga contra 
el Real Madrid celebrado en el estadio Bernabéu en el mes de 
diciembre pudo ser seguido desde el Camp Nou por los jóvenes 
socios del Barça con carnet Zona Joven. En esta ocasión, 570 
seguidores se reunieron en la Tribuna del Estadio para ser pro-
tagonistas de la MatchParty, una actividad dirigida a los socios 
de entre 18 y 30 años, que les permitió seguir la retransmisión 
televisiva del partido a través de una pantalla gigante.

Además de poder seguir el enfrentamiento de forma colec-
tiva, la MatchParty ofreció a los asistentes un espacio con di-
ferentes actividades lúdicas, en la que estos socios pudieron 
encontrarse con aficionados de su misma edad y compartir 
tiempo previo y posterior del duelo, disfrutando de los servi-
cios de restauración y bebidas, futbolines, photocalls, video-
juegos y acciones musicales, entre otras ofertas. A lo largo de 
la fiesta también se llevaron a cabo diferentes sorteos de ca-
misetas y una entrada doble, con viajes incluidos, para el par-
tido de la Liga de Campeones en el campo del Chelsea. Esta 
fue la segunda edición de la MatchParty. En ambas la victoria 
del Clásico del Bernabéu ha sido para el Barça.

ZONA JOVEN

Oferta de ventajas y promociones
Esta temporada se creó el carnet de socio Zona Joven, para 
aquellos socios de entre 18 y 30 años. Con este carnet, que 
se envió con la renovación del carnet 2018, se pudo disfrutar 
de ventajas y promociones especiales que se ofrecen en di-
ferentes 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 el Barça Inno-
vation Hub, el centro de conocimiento, investigación, forma-
ción e innovación deportiva del FC Barcelona. En cuanto a las 
ofertas lúdicas o de entretenimiento, se ofrecieron promocio-
nes de deportes aventura, karting, vela, centros gimnásticos, 
escape rooms u otras prácticas lúdicas y deportivas.

Programa de voluntariado con la Fundación
Los socios de la Zona Joven tuvieron la oportunidad de par-
ticipar activamente en dos de los proyectos sociales de la 
Fundación Barça: FutbolNet y Robot Pol. Aquellos socios que 
lo pidieron pudieron integrarse en alguno de los equipos 
encargados de llevar estos dos proyectos por institutos y 
hospitales, con el objetivo de sumarse como voluntarios a 
estas actividades y colaborar en la búsqueda de una situa-
ción más igualitaria e inclusiva para los niños más vulnera-
bles. 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 al Camp 
Nou Experience desde el propio centro hospitalario en el 
que están ingresados.
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Primera edición de la Copa Barça
Cerca de 150 niños y niñas participaron a finales del mes de 
junio en el nuevo torneo de fútbol para socios del Barça. Con 
un nuevo formato de competición, la primera edición de la 
Copa Barça fue un éxito que permitió a todos los participan-
tes disfrutar durante tres días de algunas de las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Además, todos los in-
tegrantes recibieron una medalla y fueron obsequiados con 
dos camisetas de competición, en una entrega de premios en 
la que participó el exjugador Julio Salinas. Por otra parte, los 
equipos ganadores de cada categoría tienen prevista una fo-
tografía con el primer equipo de fútbol en el Estadio en uno 
de los partidos de Copa del Rey de la temporada 2018/19. 

Dos ediciones de la Cursa Barça
Debido al cambio de fechas, esta temporada 2017/18 se cele-
braron dos ediciones de la Cursa Barça, la prueba atlética de 
10 kilómetros que se desarrolla por el barrio de Les Corts con 
final y llegada en la explanada del Camp Nou.

La primera carrera se celebró el 3 de septiembre con una parti-
cipación de 2.540 deportistas, y tuvo como novedad tres carreras 
infantiles y la prueba inclusiva de 2 km orientada a personas con 
discapacidad. Los ganadores fueron los atletas del Club Ibrahim 
Ezzaidouny y Marta Galimany. 

Torneo de baloncesto para socios jóvenes
El FC Barcelona organizó el 27 de diciembre de 2017 la segun-
da edición del Torneo de Baloncesto destinado 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 unos 60 chicos y chicas. Al 
finalizar el torneo, todos los participantes fueron obsequia-
dos con una medalla y un lote de regalos, así como con una 
camiseta conmemorativa de este evento deportivo y lúdico.

SOCIOS Y DEPORTE

‘Corrent Fem Barça’
Aproximadamente unos 450 inscritos participaron en la Liga de 
Atletismo para socios Corrent Fem Barça, que llegó en este perio-
do 2017/18 a su sexta edición. La Liga estuvo formada por diez 
carreras populares de 10 kilómetros repartidas a lo largo de la 
temporada, la primera de las cuales fue la Cursa Barça celebra-
da en el mes de septiembre de 2017. La última fue la Cursa DIR 
Guardia Urbana, que tuvo lugar el 27 de mayo de 2018. 

A finales de temporada se celebró la Cursa Barça CaixaBank 
2018, que reunió a más de 3.500 participantes. En esta edición, 
el atleta azulgrana Mohamed Zarhouny fue el ganador, mientras 
que la también barcelonista Marta Galimany repitió victoria en la 
categoría femenina. 

Cabe destacar que uno de los aspectos fundamentales de esta 
carrera es el papel protagonista del socio. En total, 500 socios 
participaron en la edición de 2018. Por otro lado, también las ca-
rreras de los más pequeños caracterizan esta prueba y más de 
300 niños y niñas corrieron en las cuatro carreras infantiles lle-
vadas a cabo alrededor del Camp Nou. Otra muestra de la capa-
cidad inclusiva de la Cursa Barça fue la carrera 2k, que acogió a 

participantes de entidades que trabajan con personas con algún 
tipo de discapacidad. 

La cursa, organizada por el FC Barcelona, con la colaboración 
del Distrito de Les Corts, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fede-
ración Catalana de Atletismo, también demostró que es un acon-
tecimiento abierto a los vecinos de Les Corts, y que año tras año 
quiere convertirse en una prueba referente en el calendario de 
carreras de la ciudad.
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Presentación de los deportes amateurs en el Palau
El Palau Blaugrana reunió a todos los integrantes de los nue-
ve deportes amateurs del Barça en el mes de noviembre de 
2017, en el acto de presentación de los equipos de la tempora-
da, donde asistieron el vicepresidente primero Jordi Cardoner, 
el directivo responsable de estas secciones, Oriol Tomás, 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, llena-
ron las gradas del Palau Blaugrana en una presentación que 
se convirtió en una auténtica fiesta para los equipos amateurs. 
Las nueve secciones amateurs que acoge el FC Barcelona son 
el atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, el baloncesto fe-
menino, el hockey hielo, el hockey hierba, el patinaje, el rugby, 
el voleibol femenino y el voleibol masculino.

Los equipos formativos celebran la clausura
Cerca de 600 jóvenes deportistas de entre 6 y 18 años de 
todas las secciones amateurs del FC Barcelona partici-
paron en junio en el acto de clausura de la temporada 
2017/18, que estrenó emplazamiento: la explanada del 
Auditori 1899. 

El vicepresidente primero Jordi Cardoner y el directi-
vo responsable de las secciones 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 Secciones Amateurs Jaume Carreter, Josep Maria Mir, 
Santi Torres, Josep Maria Cortal, Jaume Argilés, Ferran 
Butxaca y Francesc Carol.

DEPORTES AMATEURS

CIFRAS DEPORTES AMATEURS

VOLEIBOL FEMENINO 
Chicas ....................................... 269

PATINAJE
Chicas ..........................................92
Chicos...........................................17

ATLETISMO
Chicas ..........................................83
Chicos........................................ 132

RUGBY
Chicas ............................................ 7
Chicos........................................ 196

HOCKEY HIELO
Chicas .......................................... 10
Chicos........................................109

BALONCESTO SILLA DE RUEDAS
Chicos.......................................... 15

BALONCESTO FEMENINO
Chicas ........................................201

HOCKEY HIERBA
Chicas ........................................ 147
Chicos....................................... 108

VOLEIBOL MASCULINO
Chicos......................................... 80

Chicas 770
52,50%

Chicos 696
47,50%

TOTALES

ATLETISMO  215
HOCKEY HIERBA 255
RUGBY 203
VOLEIBOL MASCULINO 80
VOLEIBOL FEMENINO 269
PATINAJE  109
HOCKEY HIELO   119
BALONCESTO FEMENINO 201
BALONCESTO SILLA DE RUEDAS 15

TOTAL
DEPORTISTAS AMATEURS 1.466



125

MEMORIA FC BARCELONA 

DEPORTES AMATEURS / ATLETISMO

LOS REFERENTES ESTATALES
Una temporada más el Barça de atletismo se consolidó 

como el club de referencia en el ámbito estatal, en un curso 
en el que se rozó un doblete que habría sido histórico. Tras 
conseguir el título de la Copa del Rey, por segunda tempo-
rada consecutiva en categoría masculina, los azulgranas se 
quedaron a las puertas del título de Liga, que se decidió en 
el último relevo de la competición. El equipo femenino firmó 
una gran segunda posición en la Copa y una tercera plaza en 
la Liga Iberdrola. La guinda a la temporada la pusieron las 26 
medallas conseguidas en el Campeonato de España absolu-
to: 9 de oro, 9 de plata y 8 de bronce, que situaron al Barça en 
el primer puesto del medallero. También hay que destacar el 
título de campeones de España de cros.

A nivel individual, cabe destacar la magnífica temporada de 
la saltadora Yulimar Rojas, que reeditó el título de campeona 
del mundo de triple salto, conseguido en Birmingham en el 
Mundial indoor. En esta misma competición, Óscar Husillos 
consiguió el título de campeón del mundo de los 400 metros, 
aunque posteriormente fue descalificado por invadir un 
carril. Aún así, Husillos ha conseguido este año récords de 
España en los 200, 300 y 400 metros.

Pol Retamal, Aleix Porras y Jaël Bestué firmaron un gran 
campeonato de España sub-20. Retamal consiguió la plus-
marca de España de los 200 metros de esta categoría, un ré-
cord que también consiguió Bestué en esta misma distancia. 
Porras consiguió la cuarta mejor marca del atletismo español 
sub-20 de todos los tiempos en los 400 metros.

Primer Equipo Masculino

Primer Equipo Femenino

Sub-20 Masculino

Promoción

EQUIPO/CATEGORÍA

Campeonato de Catalunya Clubs Pista Cubierta

Copa del Rey Pista Cubierta

Campeonato de Catalunya Clubs Aire Libre

Liga Nacional División de Honor

Campeonato de Catalunya Clubs Pista Cubierta

Copa de la Reina Pista Cubierta

Campeonato de España de Cross

Campeonato de Catalunya Clubs Aire Libre

Liga Nacional División de Honor

Campeonato de Catalunya Clubs Sub-20

Copa Clubs Sub-20 Pista Cubierta

Campeonato de España Clubs Sub-20 Aire Libre

Campeonato de Catalunya de Clubs Sub-20

Campeonato de Catalunya de Cros (equipo sub-14 masculino)

CAMPEONATO

Primero

Primero

Primero

Segundo

Primero

Tercero

Primero

Primero

Tercero

Primero

Segundo

Segundo

Primero

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
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DEPORTES AMATEURS / RUGBY

LA MEJOR TEMPORADA EN 30 AÑOS
El conjunto dirigido por Tomy García firmó este año una tem-
porada histórica que rompió registros de hace más de 30 
años. En la Liga, los azulgranas firmaron la mejor clasifica-
ción desde el curso 1984/85 tras finalizar la competición en 
séptima posición con 51 puntos, gracias a las nueve victorias 
y a los 15 puntos de bonificación. Una Liga que también será 
recordada por la victoria en la Teixonera ante la UE Santboia-
na en el derbi catalán de la segunda vuelta. Un hecho, de-
rrotar al eterno rival, que no sucedía en competición oficial 
desde hacía más de tres décadas. Por otra parte, el primer 
equipo también llevó a cabo una gran actuación en las se-
mifinales de la Copa, pese a perder ante el Silverstorm El Sal-
vador, en un partido disputado en el campo municipal de La 
Foixarda con más de 3.200 espectadores en la grada.

En las categorías inferiores, cabe destacar el título de cam-
peón de Catalunya en la categoría sub-14, un título que reafir-
ma la salud de la cantera azulgrana, actualmente una de las 
mejores del rugby en España.

Sénior A

Sénior B

Sénior C

Sub-18

Sub-16

Sub-14

Sub-14

Sub-12

Sub-10

Sénior

Sub-18

Sub-16

Sub-14

EQUIPO/CATEGORÍA

División de Honor

Copa del Rey

División de Honor Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Primera Catalana

Campeonato de España

Campeonato de España

Campeonato de España

Campeonato de Catalunya Rugby 7

Campeonato de Catalunya Rugby 7

Campeonato de Catalunya Rugby 7

Campeonato de Catalunya Rugby 7

CAMPEONATO

Séptimo

Semifinales

Tercero

Octavo

Sexto

Cuarto

Primero

Cuarto Plata

Sexto

Quinto

Primero

Tercero

Primero

Segundo

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
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LIGA CATALANA Y PASO ADELANTE 
EN LA SUPERLIGA Y EN LA COPA

Tras la séptima posición de la temporada 2016/17, el equipo 
de voleibol masculino comenzó la temporada llevándose el 
título de la Liga catalana. En la Superliga, aunque finalmen-
te el conjunto dirigido por David Lorente no pudo entrar en 
los play-o³s y finalizaron en sexta posición, los azulgranas 
estuvieron metidos en la lucha por la cuarta plaza hasta las 
últimas jornadas. El equipo azulgrana firmó una gran primera 
vuelta que le permitió clasificarse para la Copa del Rey, com-
petición a la que no accedía desde hacía siete años.

En la competición del KO los azulgranas estuvieron a punto 
de dar la sorpresa y eliminar al Unicaja en un partido en el 
que el Barça rozó una remontada espectacular, pero acabó 
cayendo en cuartos de final por 3 sets a 2.

Cabe destacar también el título de campeones de Catalu-
nya que el equipo juvenil conquistó tras ganar en la final al CV 
Sant Pere i Sant Pau por 3 sets a 2.

Superliga

Sénior B

Juvenil

Cadete

Infantil

Alevín

EQUIPO/CATEGORÍA

División de Honor 

Copa del Rey

Liga Catalana

Primera Catalana

Fase de ascenso a 1ª Nacional

Primera catalana Juvenil

Campeonato de España

Primera Catalana Cadete

Primera Catalana Infantil

Primera Catalana Alevín

Campeonato de España

CAMPEONATO

Sexto

Cuartos de final

Primero

Primero

Primero

Quinto

Décimo

Quinto

Cuarto

Segundo

23º

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
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DEPORTES AMATEURS / HOCKEY HIERBA

UN BRONCE QUE SABE A ORO
El hockey hierba renació de las cenizas de la temporada pasa-
da. Los azulgranas, que contaban con Oriol Torras como nuevo 
técnico del primer equipo, pasaron de salvarse en las últimas 
jornadas de la Liga la temporada 2016/17 a colgarse el bronce 
en la Copa del Rey de este año. El Barça firmó una magnífica 
competición del KO superando al Júnior en los cuartos y, pese a 
perder en la semifinal ante el RC Polo, los azulgranas acabaron 
superando al Atlètic Terrassa por 4-3, en un partido que se deci-
dió en los shootouts y que permitió al Barça acabar subiendo al 
tercer puesto del podio.

En la Liga, el Barça acabó la fase regular en sexta posición, 
tras superar a equipos punteros de la máxima competición 
española de hockey hierba como el Atlètic Terrassa, el Club 
de Campo y el Junior. En los play-o³s, los azulgranas no pu-
dieron superar la eliminatoria ante el Club de Campo y que-
daron fuera de la Final Four.

Así, cabe destacar los dos títulos de campeones de Catalunya 
de hockey sala, en categoría sénior y cadete, así como la parti-
cipación de estas dos categorías en los campeonatos de España 
de sala. El primer equipo terminó con el bronce colgado, mien-
tras que los cadetes se proclamaron campeones de España.

1er EQUIPO MASCULINO

1er EQUIPO FEMENINO

2º EQUIPO MASCULINO

2º EQUIPO FEMENINO

Juvenil Masculino

Cadete Masculino  A

Cadete Masculino B

Cadete Femenino

Infantil Masculino A

Infantil Masculino B

Infantil Femenino A

Infantil Femenino B

Alevín Masculino

Alevín Femenino

Benjamín Masculíno

Benjamín Femenino

Hockey + FCB
Hockey + FCB Paideia Blau
Hockey + FCB Paideia Grana

EQUIPO/CATEGORÍA

División de Honor
Campeonato Catalunya Hierba
Copa del Rey
Campeonato Catalunya Sala
Primera División Femenina
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Catalunya Hierba A
Campeonato Catalunya Sala
Campeonato Espanya Sala
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala C
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala C
Campeonato Catalunya Hierba A
Campeonato Catalunya Sala
Copa Federación B
Campeonato Catalunya Hierba C
Campeonato Catalunya Sala C
Copa Federación C
Campeonato Catalunya Hierba A
Campeonato Catalunya Sala
Copa Federación A
Campeonato Catalunya Hierba C
Campeonato Catalunya Sala C
Copa Federación C
Campeonato Catalunya Hierba C
Campeonato Cataunya Sala
Copa Federación C
Campeonato Catalunya Hierba B
Campeonato Catalunya Sala
Copa Federación C
Campeonato Catalunya Hierba B
Copa Catalunya B
Copa Federación B
Campeonato Catalunya Hierba C
Copa Catalunya C
Copa Federación C
Liga BBVA
Liga BBVA
Liga BBVA

CAMPEONATO

Sexto
Cuarto
Tercero

Primero
Séptimo
Octavo
Quinto
Décimo
Quinto
Octavo
Tercero

Sexto
Sexto
Sexto

Primero
Primero
Noveno
Séptimo
Séptimo
Tercero

Séptimo
Quinto

Segundo
Segundo
Segundo
Tercero

Séptimo
Sexto

Séptimo
Cuarto

Séptimo
Quinto
Tercero
Tercero

Segundo
Sexto

Tercero
Segundo

Sexto
Quinto

Séptimo
Cuarto
Tercero

Segundo
Primero
Tercero
Noveno

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
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DEPORTES AMATEURS / HOCKEY HIELO

Sénior

U20

U17

U14

EQUIPO/CATEGORÍA

Liga Nacional

Copa del Rey

Liga Nacional

Copa de España

Liga Nacional

Copa de España

Liga Nacional

CAMPEONATO

Tercero

Semifinales

Segundo

Segundo

Primero

Primero

Primero

CLASIFICACIÓN

RESULTADOSFUTURO ASEGURADO 
Las categorías inferiores fueron las grandes protagonistas 
de la temporada de hockey hielo. De hecho, las categorías 
sub-14 y sub-17 consiguieron dos dobletes al ganar la Liga 
y la Copa en cada categoría. Estos títulos reafirman la tarea 
formativa que la sección realiza temporada tras temporada 
y que aseguran el futuro del primer equipo de hockey hielo.

Otro de los éxitos de las categorías inferiores del Barça de 
hockey hielo fue la participación del equipo sub-14 en el tor-
neo internacional Pee-wee de Canadá, uno de los torneos 
más importantes del mundo del hockey formativo. Los jóve-
nes azulgrana dieron la sorpresa y pudieron llegar hasta los 
cuartos de final.

El primer equipo se clasificó para las semifinales de la Copa 
del Rey, en las que los azulgranas acabaron cayendo en un 
partido muy justo ante el CH Jaca. En la Liga, los azulgranas 
se clasificaron para los play-o³s tras finalizar en tercera po-
sición en la fase regular con un récord de 9 victorias, de las 
cuales 2 en la prórroga, y 7 derrotas. En la eliminatoria ante 
el CH Jaca, los aragoneses acabaron imponiéndose y dejaron 
fuera de la final al Barça.
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DEPORTES AMATEURS / PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO

DOMINIO EN LOS CAMPEONATOS  
DE CATALUNYA Y DE ESPAÑA
Una temporada más el Barça de patinaje artístico sobre hielo 
demostró su potencial en todas las competiciones en las que 
participó. Con unos setenta patinadores y patinadoras en la 
sección, el Barça de patinaje artístico sobre hielo se ha con-
solidado como uno de los clubes más importantes. El fruto 
de todos los éxitos se vio a final de temporada, cuando un 
total de 6 patinadoras consiguieron proclamarse campeonas 
de España, 13, campeonas de Catalunya, y en total 31 pati-
nadores de la sección consiguieron medalla en uno de estos 
campeonatos.

Aleix Gabara

Isabella Gámez / Ton Consul

Olivia Smart / Adrià Díaz 

Gael Foulon

Júlia Rodríguez

Guiu Oliver

Ariadna Sibera

BALLET

Alina Jiménez

Valery Russo

Ariadna Gupta

Nur Aynoa Yilmaz

Aidan Huestis

Carla Sánchez

Laura Fluvià

Juan Parra

Guiu Oliver

Annika Huestis

Paula Foulon

Ona Fitó

Marina Revilla

Mara Martínez

Gael Foulon

Júlia Rodríguez

Alexandra Martínez

Fanny Maria

Marta Joly

Erika Riera

Arnau Joly

Laia Bertran

Sara Alberch

PATINADOR/PATINADORA

Campeonato de España Absoluto (Júnior)

Campeonato de España Absoluto (Parejas Júnior)

Campeonato de España Absoluto (Parejas Sénior)

Campeonato de España Infantil (debs)

Campeonato de España Infantil (Basic Novice A)

Campeonato de España Infantil (Basic Novice A)

Campeonato de España Infantil (Júnior Segunda)

Campeonato de España Infantil (Ballet Sénior)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Escuela)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Escuela)

Campeonato de Catalunya Autonómico (debutantes)

Campeonato de Catalunya Autonómico (debutantes)

Campeonato de Catalunya Autonómico (debutantes)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Alevín)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Alevín)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Alevín)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Infantil A)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Cadete)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Cadete)

Campeonato de Catalunya Autonómico (Novice Regional)

Campeonato de Catalunya Nacional (debs)

Campeonato de Catalunya Nacional (debs)

Campeonato de Catalunya Nacional (debs)

Campeonato de Catalunya Nacional (Basic Novice A)

Campeonato de Catalunya Nacional (Basic Novice A)

Campeonato de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campeonato de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campeonato de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campeonato de Catalunya Nacional (Novice Advanced)

Campeonato de Catalunya Nacional (Júnior Isu)

Campeonato de Catalunya Nacional (Júnior Segunda)

CAMPEONATO (CATEGORÍA)

Primero

Primera

Primera

Tercero

Primera

Tercero

Tercera

Primero

Primera

Tercera

Primera

Segunda

Primero

Primera

Segunda

Primero

Primero

Primera

Segunda

Primera

Primera

Tercera

Tercero

Primera

Segunda

Primera

Segunda

Tercera

Primero

Tercera

Primera

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS



131

MEMORIA FC BARCELONA 

DEPORTES AMATEURS / BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

EL ASCENSO SE ESCAPA  
EN LA PRÓRROGA
El UNES Barça, con Oriol Claret y Jaume Vilella en el banquillo, 
no pudo conseguir el ascenso a la Primera División española 
tras caer en la semifinal de la Final Four de ascenso que se 
jugó en Murcia. Los azulgranas forzaron la prórroga con un 
triple en los últimos segundos de partido, pero finalmente el 
equipo de baloncesto en silla de ruedas no pudo superar al 
UCAM Murcia y se quedó fuera de la final. Sin embargo, cabe 
destacar la casi perfecta primera fase que realizaron los azul-
granas. De hecho, el UNES Barça finalizó en segunda posición 
de su grupo empatado con el CAI Deporte Adaptado con 9 vic-
torias y sólo una derrota en las 10 jornadas que se disputaron.

Por otra parte, en el último título en juego de la temporada, 
el UNES Barça finalizó en segunda posición de la Copa Ca-
talunya, que se disputó en Manresa. Con este segundo lugar 
los azulgranas no pudieron reeditar el título de la temporada 
anterior. El Barça ganó el primer partido ante el Costa Daura-
da, pero no pudo superar al Global Basket, que acabó consi-
guiendo el título.
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UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN  
EN LA LIGA FEMENINA 2

El baloncesto femenino llegaba a su primer año en la Liga 
Femenina 2 en la mejor dinámica posible tras conseguir un 
ascenso perfecto. El conjunto dirigido por Mateo Rubio firmó 
una primera vuelta inmejorable que permitió a las azulgra-
nas estar toda la temporada metidas de lleno en la lucha por 
el play-o³ de ascenso a Primera División. Y aunque final-
mente las de Sant Feliu no pudieron finalizar la fase regu-
lar entre las cuatro primeras, firmaron una temporada para 
enmarcar en su primer año en esta competición estatal. El 
Barça CBS finalizó la fase regular en sexta posición con 14 
victorias en 26 jornadas, unos resultados que permiten a las 
azulgranas mirar con optimismo la temporada 2018/19.

En las categorías inferiores, cabe destacar la participación 
del equipo cadete en el Campeonato de España después de 
proclamarse subcampeonas de Catalunya en esta categoría. 
En el campeonato estatal, las jóvenes azulgrana finalizaron 
en cuarta posición.

Sénior A

Sénior B

Júnior A

Júnior B

Cadete A

Cadete B

Cadete Grana

Cadete Groc

Infantil A

Infantil Blau

Infantil Grana

Preinfantil

Mini A

Mini Blau

Mini Grana

Premini A

Premini Blau

Premini Grana

EQUIPO

Liga Femenina 2

Liga Catalana LF2

Segunda Catalana

Campeonato de Catalunya Preferente

Final 4 Campeonato de Catalunya

Campeonato de Catalunya Nivel A

Fase Final

Campeonato de Catalunya Preferente

Final 4 Campeonato de Catalunya

Campeonato de España

Campeonato de Catalunya Interterritorial

Fase Final

Campeonato de Catalunya Interterritorial

C.C. Cadete Femenino

Campeonato de Catalunya Nivel A

FINAL 4 Campeonato de Catalunya

Campeonato de España

C.C. Infantil Femenino

Fase Final

C.C. Infantil Femenino

Campeonato de Catalunya Nivel A2

Fase Final A2

Campeonato de Catalunya Nivel A

Fase Final A1

Campeonato de Catalunya Nivel A2

Campeonato de Catalunya Nivel C

Campeonato Territorial Nivel A

Campeonato Territorial Nivel C

Campeonato Territorial Nivel C

CAMPEONATO

Séptimo

Segundo

Cuarto

Cuarto

Cuarto

Primero de Grupo

Segundo

Segundo

Segundo

Cuarto

Primero de Grupo

Cuarto

Octavo

Cuarto

Primero de Grupo

Tercero

Tercero

Segundo

Segundo

Segundo

Tercero

Primero

Tercero

Sexto

Tercero

Cuarto

Segundo

Primero

Cuarto

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
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UN AÑO EN LA LIGA Y DESTACADO 
PAPEL DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

Este año el conjunto dirigido por Adrián Fiorenza volvió a al-
canzar el principal objetivo de la temporada: la permanencia 
en la Liga Iberdrola de voleibol. Las azulgranas consiguieron 
mantener la categoría de forma matemática en la jornada nú-
mero 18 de competición y finalizaron la fase regular en décima 
posición con 20 puntos, once más que el VP Madrid (onceavas 
clasificadas). Con esta permanencia, el CV Barça jugará, por 
séptima temporada consecutiva, en la máxima competición 
española del voleibol femenino.

Esta campaña también tuvieron un papel destacado las 
jugadoras de las categorías Júnior y Juvenil. Las primeras 
lograron proclamarse campeonas de la Superliga Júnior al 
superar al DSV Sant Cugat (1-3), mientras que las juveniles se 
llevaron el Campeonato de Catalunya de esta categoría.

Superliga

Primera Nacional

Primera Catalana

Segunda Catalana

Juvenil A

Juvenil Blau

Juvenil Grana

Juvenil Pro

Cadete A

Cadete Blau

Cadete Grana

Cadete Pro

Infantil A

Infantil Verd

Infantil Taronja

Infantil Blanc

Infantil Vermell

Infantil Groc

Infantil Rosa

Infantil Lila

Alevín A

EQUIPO/CATEGORÍA

Liga Iberdrola

Liga Catalana Superliga

Primera División Nacional

Liga Catalana División de Honor

Primera División Catalana

Segunda División Catalana

Superliga Júnior

Campeonato de España

Fase Final Campeonato de Catalunya Primera División 

Segunda División Catalana

Segunda División - Fase Permanencia 

Tercera División - Fase Ascenso

Fase Final Campeonato de Catalunya Primera División 

Segunda División - Fase Ascenso

Segunda División - Fase Permanencia 

Tercera División - Fase Ascenso

Campeonato de España

Fase Final Campeonato de Catalunya Primera División 

Segunda División Catalana

Segunda División - Fase Campeonato G3

Segunda División - Fase Campeonato G4

Segunda División - Fase Camponato

Segunda División - Fase Campeonato G2

Segunda División - Fase Plata

Segunda División - Fase Plata

Fase Final Campeonato de Catalunya 

CAMPEONATO

Séptimo

Primero

Noveno

Primero

Sexto

Séptimo

Primero

Tercero

Primero

Primero

Primero

Sexto

Cuarto

Sexto

Primero

Sexto

Decimoctavo

Tercero

Cuarto

Tercero

Sexto

Sexto

Octavo

Segundo

Séptimo

Cuarto

CLASIFICACIÓN

RESULTADOS
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PEÑAS

Durante el fin de semana del 5 al 7 de agosto de 2017, más 
de 1.300 peñistas y 620 peñas del FC Barcelona se reunieron 
en la Ciudad Condal con motivo del 38º Congreso Mundial de 
Peñas, la mayor concentración del año de las peñas azulgra-
na y un encuentro donde, una vez más, el sentimiento barce-
lonista fue el máximo común denominador.

El acto principal del Congreso Mundial de Peñas se celebró 
nuevamente en el Palacio de Congresos de Catalunya y se volvió 
a dividir en una sesión de trabajo y en otra de carácter más insti-
tucional, y finalizó con una comida de gala con más de un millar 
de comensales.

La parte de trabajo fue encabezada por los representantes de 
las federaciones territoriales de la Confederación y por el presi-
dente de la entidad, Antoni Guil, que puso de manifiesto la impor-
tancia de las peñas como ánimo y alma del Club con referencia 
al apoyo a los equipos del FC Barcelona, que sigue siendo fun-
damental para conseguir los éxitos deportivos. Además, también 
puso énfasis en la tarea del movimiento de peñas como embaja-
das en el territorio y su apertura a todos los socios y aficionados 
del FC Barcelona, mostrando una vez más la transversalidad y el 
sentimiento de unión de peñas y peñistas.

La segunda parte, más institucional, se inició con los discursos 
del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que alabó 
la labor de todos los peñistas y expresó el orgullo de la Junta Di-
rectiva de ver la evolución que ha tenido el movimiento peñístico 
con la creación primero y la consolidación después de la Confe-
deración Mundial de Peñas. En la sesión también intervino el di-
rectivo responsable de peñas, Pau Vilanova, que insistió en la idea 
de seguir trabajando para hacer realidad los objetivos y proyectos 
comunes del Club y la Confederación Mundial de Peñas.

La cita también sirvió como marco para entregar la segunda 
edición del premio Edmundo Bazo a la Agrupación Barça Juga-
dores, con motivo del fomento de la amistad, y la entrega del 
galardón Edelmira Calvetó al equipo femenino de hockey hierba 
amateur Mamis Culeres.

Finalmente, los peñistas pudieron disfrutar de la presentación 
de los nuevos fichajes de la temporada del primer equipo, con el 
entrenador Ernesto Valverde al frente.

A lo largo de estos tres días también se pusieron en marcha 
una serie de actividades enmarcadas en la celebración del Con-
greso que comenzaron con la organización del Torneo Fútbol-7 
de Peñas, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años, para fo-

mentar el deporte entre los más jóvenes. El VI Torneo de Cartas 
reunió a 140 personas en el Auditori 1899, una competición que 
se organiza con el objetivo de conjugar la pasión azulgrana con la 
cultura y las tradiciones catalanas.

La cena popular en la explanada del Camp Nou volvió a ser un 
éxito con un nuevo récord de participación de 740 personas, en 
una comida donde no faltaron las sorpresas, como la actuación 
de Pep Plaza o el tradicional ron cremat y las habaneras a cargo 
del grupo Port-Bo.

La competición de videojuegos entre jóvenes de 8 a 18 años, el 
Torneo Peñas Fútbol Games, se volvió a celebrar con la asistencia 
de niños y niñas de diferentes Federaciones de Peñas de todo el 
Estado y con el Pro Evolution Soccer 2017 de la empresa japonesa 
Konami como videojuego oficial.

Como cada año, el Congreso y todas las actividades sirvieron 
también para seguir impulsando el Plan Estratégico 2016-21 
a través de los nueve planes que la Confederación Mundial de 
Peñas está desarrollando, siguiendo las directrices del Proyecto 
Peñas Siglo XXI 2016-2021.

El Congreso reunió a más de 620 peñas 



135

MEMORIA FC BARCELONA 

PEÑAS

PROYECTOS
El Plan Estratégico de la Confederación
La Confederación Mundial de Peñas, junto con el FC Barcelo-
na, lleva tres años trabajando para cumplir los objetivos mar-
cados por el Plan Estratégico 2016-21. El proyecto Peñas Siglo 
XXI, piedra angular de este Plan Estratégico, engloba nueve 
proyectos con el objetivo de seguir siendo un referente mun-
dial para las aficiones, como reconoció AFEPE (Aficiones Uni-
das): Plan de Federaciones, Plan de Comunicación, Plan de 
Patrocinio, Socios, hacemos peña, Plan Modelo de Peña, Plan 
Peñas Ciudad, Plan Peñas y Deporte, Plan Consejo de Solida-
ridad y Plan Expansión Internacional.

Seguimos fomentando la solidaridad 
Con más de 300 actos solidarios organizados esta tempora-

da por las peñas, la Confederación sigue adelante con su com-
promiso social y potencia la vertiente más solidaria del mo-
vimiento de peñas a través del Plan Consejo de Solidaridad.

Uno de los actos de tipo solidario más destacados fue la 
participación de la Confederación, en colaboración con la 
Fundació Barça, en la Diada del Soci Solidari, durante la cual 
las peñas y las federaciones recaudaron 6.400 kg de alimen-
tos con el objetivo de fomentar la solidaridad entre los jóve-
nes y sensibilizarlos sobre la realidad social que viven los co-
lectivos más vulnerables.

Con el impulso del Consejo de Solidaridad de la Confede-
ración, participaron en la iniciativa más de 15.000 peñistas y 
personas de entidades provenientes de todas las federacio-
nes territoriales catalanas, lo que acredita el fuerte posicio-
namiento de estas entidades a nivel regional y su implicación 
directa en la campaña.

Este año se iniciaron una serie de charlas en las peñas y 
sus peñistas por todo el territorio impulsadas por la Confede-
ración y con la participación de sor Lucía Caram, patrona de 
la Fundació Barça y promotora del programa Invulnerables, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la situación de niños y 
familias que viven en un contexto de máxima vulnerabilidad.

Apoyo al deporte base
El Plan Peñas y Deporte fue otro de los proyectos desarrolla-

dos a lo largo de la temporada a través de un programa inno-
vador llamado Juntos+, que tiene por objetivo apoyar el de-
porte base y aproximar a los jóvenes al movimiento de peñas 
mediante el estímulo de acuerdos de colaboración entre enti-
dades deportivas y peñas de su zona. Este año se organizaron 
con éxito acciones con el EF Arbucienca, el FS Tecla de L’Hos-
pitalet de Llobregat, el CH Berga y el CH Garbí de Palafrugell.

También, con el fin de acercar a los jóvenes el Plan Peñas y 
Deporte, se celebraron diferentes ediciones del Torneo Peñas 
Fútbol Games en diez Federaciones de Peñas, en un formato iti-
nerante con la colaboración de peñas y federaciones a lo largo 
del territorio. Konami, patrocinador premium del FC Barcelona 
y de la Confederación Mundial de Peñas, estuvo presente con 
su videojuego PES2018, con el que se disputaron los torneos de 
deportes electrónicos para jóvenes de entre 8 y 18 años.

La Agrupación de Peñas, entidad que engloba a más de 
3.000 niños y niñas y cuenta con más de 60 años de historia 
y dedicación al deporte base, continuó con sus competicio-
nes semanales de los más de 200 equipos, así como con las 
jornadas formativas, dirigidas a jugadores y padres, que se 
organizan desde hace tres años en las instalaciones del Club. 
Esta temporada, además, algunos técnicos del FC Barcelona 
realizaron una serie de jornadas de formación orientadas a 
los coordinadores y técnicos de los equipos de la Agrupación, 
sobre temas tan importantes como la nutrición, el acoso en el 
deporte, el uso responsable de las redes sociales, etc.
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Más de un millar de actos organizados
A lo largo del año, la Confederación Mundial de Peñas or-

ganizó y colaboró, por todo el mundo, en más de 1.000 actos 
y actividades dirigidas a todos los barcelonistas. Aparte de 
Encuentros de Peñas, aniversarios y otras celebraciones, la 
organización azulgrana promovió varios eventos de carácter 
social y deportivo que pusieron de manifiesto, una vez más, 
la vinculación de las organizaciones peñísticas con la reali-
dad social de las localidades donde están presentes y su de-
fensa de los valores y la identidad azulgrana.

Una de las novedades de este año fue el inicio de una serie 
de conferencias sobre la relación del FC Barcelona y Catalun-
ya, a cargo del presidente de la Federación de Peñas de Co-
marcas de Valencia y Marina Alta, Salvador Torres.

Las peñas, además, se siguieron movilizando de forma 
ejemplar con la asistencia de entre 50 y 200 autocares en 
cada partido en el Camp Nou y apoyaron a los equipos en los 
desplazamientos a todos los estadios nacionales y europeos, 
lo que culminó con la asistencia masiva de peñistas con mo-
tivo de la final de la Copa del Rey, ya que más de 8.000 per-
sonas viajaron a Madrid para seguir animando a los equipos 
del FC Barcelona. Un muestra más del compromiso del movi-
miento con todas las disciplinas deportivas del Club.

Además de este acompañamiento, las peñas, en el ámbito 
social, siguen siendo las embajadas del Club en el territorio 
y, en el ámbito económico, también ayudan, al aportar un 
considerable número de entradas, carnés de socio, abonos o 
merchandising, entre otros.

La Confederación, abierta al mundo
Durante la temporada pasada 2017/18, la Confederación 
Mundial de Peñas siguió impulsando el Plan de Comunica-
ción, que continúa expandiendo y potenciando la imagen 
de la Confederación mediante la publicación cuatrimestral 
de la revista Blaugranes, de la que ya se han publicado seis 
números y donde se puede encontrar toda la actualidad del 
movimiento de peñas, la Confederación y varias entrevistas 
con personalidades propias y del mundo del deporte como 
Andrés Iniesta y Juan Carlos Navarro.

La Confederación también sigue trabajando en su posicio-
namiento a escala global a través de las redes sociales, con 
más de 5, 7 millones de seguidores entre los perfiles de Face-
book y Twitter. Mediante las herramientas comunicativas que 
tiene, la Entidad trabaja para continuar abierta a los socios del 
FC Barcelona y a todos los aficionados, y para mantener un 
buen flujo de comunicación con todas las federaciones, pe-
ñas y peñistas, con la voluntad de que siga creciendo la fami-
lia barcelonista en todo el territorio a través de la unión y la 
transversalidad.
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Nuevas Peñas Temporada 2017/18

NOMBRE                PROVINCIA / PAÍS

Penya Blaugrana Bali ............................................................................................................................................................. Indonesia
Peña Barcelonista de Lepe Segundo Triplete ....................................................................................................................Huelva
Penya Barcelonista Lleida 1970 ................................................................................................................................................. Lleida
Penya Blaugrana Àrab de Barcelona ............................................................................................................................. Barcelona
Penya Barcelonista Bakú ...................................................................................................................................................Azerbaiyán
Penya Blaugrana Óssos Russos de Noginsk ........................................................................................................................ Rusia
Penya Blaugrana de Baghdad.........................................................................................................................................................Irak
Peña Corazón Blaugrana Bogotá ...................................................................................................................................... Colombia
Penya Barça Liege ........................................................................................................................................................................  Bélgica
Penya Blaugrana de Budapest ...............................................................................................................................................Hungría
Penya Barcelonista de Bonastre ....................................................................................................................................... Tarragona
Penya Blaugrana Vandebarça ........................................................................................................................................... Tarragona
Peña Barcelonista Abrucena ................................................................................................................................................... Almería
Peña Barcelonista de Rosario ............................................................................................................................................. Argentina

Las peñas, embajadas en el territorio

Las peñas del FCB

Catalunya

Resto del EstadoMundo

NUEVAS PEÑAS

1.245
peñas

160.000
peñistas

33%
-35 años

Hombres Mujeres

450
peñas

88.000
peñistas

115
peñas

19.000
peñistas

680
peñas

53.000
peñistas
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UNA AGRUPACIÓN EN TRES PALABRAS: RECIBIR, COMPARTIR, DAR

La Agrupación Barça Jugadores es el nexo de unión entre el 
Club y todos aquellos jugadores de fútbol que han tenido ficha 
de la Entidad en cualquiera de sus categorías. Sus objetivos 
son velar por la calidad de vida del exjugador, promover los 
valores del Barça y mantener la memoria histórica de quienes 
han sudado la camiseta azulgrana. La experiencia, el conoci-
miento y los valores que adquirieron durante su paso por el 
Club son la energía que motiva el día a día del ABJ, tanto de 
puertas adentro como en todas aquellas acciones externas en 
las que la Agrupación se convierte en promotora de los valores 
y de la historia del Barça. La Agrupación contaba al final de la 
temporada 2017/18 con 1.303 miembros.

Ayudas económicas directas a los exjugadores
De los 1,8 millones de euros del presupuesto del 2017 de la 
Agrupación –recibidos en su mayor parte gracias a la aporta-
ción directa del fútbol profesional–, más de 420.000 euros se 
destinaron, a través de la Fundación Barça Veteranos, a ayu-
das económicas directas a exjugadores del Club. La ayuda al 
exfutbolista de la casa se complementa con un Área de For-
mación que crece cada año –más de 500 horas el último ejer-
cicio con 118 alumnos– y con una bolsa de trabajo activa con 
100 inscritos para promover la inserción laboral del colectivo.

Consolidación del equipo de exjugadoras
La temporada 2017/18 supuso la culminación de la integración 
del colectivo de nuevos miembros de la Agrupación, que actual-
mente es de 85 exjugadoras. El equipo ABJ Femenino dispone 
de una estructura deportiva propia, un horario de entrenamiento 
exclusivo semanal y entre septiembre y junio disputó 11 partidos, 
el más significativo de los cuales fue el que lo llevó a Aigion (Gre-
cia). Además, participó en los tradicionales partidos de Navidad 
y de verano. 

Entre la actividad deportiva cabe destacar la participación de 
los equipos masculinos en partidos benéficos, como el organiza-
do en Zaragoza por la entidad ASPANOA a favor de la investiga-
ción del cáncer infantil, y también con el Barça Innovation Hub.

Una agrupación al lado del Club
La Agrupación está cada vez más interconectada con las 
áreas del Club. A partir del Área Social, que es el vínculo prin-
cipal, la Agrupación tiene una relación consolidada con la 
Fundación Barça y la Barça Escola, con las que colabora en 
proyectos como las acciones solidarias para refugiados, el 
Robot Pol y la inserción laboral de exjugadores. A lo largo de 
la temporada 2017/18 se profundizó en la relación con Masia 
360, especialmente en el Área de Formación, y en la puesta 
en marcha del proyecto Identitat Barça.

La presencia de exjugadores en actos de peñas barcelonis-
tas como un servicio que ofrece la ABJ al Club se mantuvo 
en niveles de temporadas anteriores, con 158 participaciones. 
Los exjugadores por segundo año participaron en una jorna-
da de formación y recibieron el reconocimiento de la Confe-
deración Mundial de Peñas con el premio Edmundo Bazo.
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Más actividad institucional y social de la Agrupación

• El jugador del primer equipo Sergi Roberto recibió el premio 
Barça Jugadores, instaurado por la Agrupación para recono-
cer el juego limpio de nuestros jugadores. 

• Calella (Barcelona) acogió la Semana Barça Jugadores, una 
serie de actos para la población que culminaron con el En-
cuentro anual de exjugadores del Club.

• La Agrupación puso en marcha Tribuna Barça, una iniciativa 
en la que exjugadores del Club ven por televisión partidos del 
primer equipo con niños enfermos, en este caso del Hospital 
Vall d’Hebron.

• Actividades para los exjugadores mayores de 65 años. Du-
rante la temporada se puso en marcha la Folgueta, una acti-
vidad lúdica para los exjugadores mayores de las categorías 
inferiores que se llevó a cabo en el Valle de Arán. Verona (Ita-
lia) acogió la Folga para los exjugadores del primer equipo.

• El secretario general del deporte, Gerard Figueras, presi-
dió la Cena Anual de la ABJ, con 420 asistentes. Durante la 
cena se rindió un homenaje póstumo al exjugador Sergio 
Chavarría, que en el mes de septiembre murió de forma re-
pentina a los 43 años.

• La Agrupación estuvo presente en dos partidos de los Barça 
Legends, en las despedidas de Iniesta y Mascherano como juga-
dores del primer equipo, en la jornada Es fútbol, y es femenino, y 
acompañó al Club en el funeral de Enrique Castro Quini.

• Partidos de fútbol y jornadas de liderazgo, denominadas 
Coach Values, son las actividades que la Agrupación ofreció a 
empresas patrocinadoras y a colectivos.

• En el ámbito de la comunicación, la Agrupación dispone de 
página web propia, un programa propio en Barça TV, Seguim 
en Joc, y un suplemento bimensual con el diario Sport. Las 
redes sociales sumaban a final de temporada a un total de 
205.000 seguidores.


