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junta directiva temporada 2005/06
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Joan Laporta i Estruch

Presidente

Albert Vicens i Rahola

Vicepresidente primero (Relaciones Institucionales)

Ferran Soriano i Compte

Vicepresidente (Operaciones y Economía)

Marc Ingla i Mas

Vicepresidente (Márqueting y Media)

Alfons Godall i Martínez

Vicepresidente (Área Social)

Xavier Cambra i Vergés

Secretario y Portavoz

Jaume Ferrer i Graupera

Tesorero y Área Deportiva

Josep Cubells i Ribé

Área Deportiva

Albert Perrín i Calvet

Área Deportiva

Alfonso Castro i Sousa

Área de Operaciones y Economía y Área de Seguridad

Joan Franquesa i Cabanas

Área de Operaciones y Economía

Rafael Yuste i Abel

Área de Operaciones y Economía

Evarist Murtra de Anta

Área de Operaciones y Economía

Josep Luís Vilaseca i Requena

Área de Operaciones y Economía

Antoni Rovira i Monjo

Área Social

Claudia Vives-Fierro i Planas

Área Social

Joan Boix i Sans

Área Social
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Saludo

Apreciados socios,
Tenéis en vuestras manos la
memoria de un año extraordinario. Extraordinario en casi
todos los aspectos. El fútbol
nos ha dado la Liga española por segundo año consecutivo y la Liga de Campeones,
la Copa de Europa de toda la
vida. El fútbol ha ganado los
dos títulos más importantes
que ha jugado. Añadidos a la
Supercopa de España que
logró a comienzos de la temporada, nos da un triplete
extraordinario.
También el balance de las
secciones es bastante bueno.
Sólo el baloncesto no ha devuelto con títulos el esfuerzo que hace el club. Pero, la clasificación
para la Final a Cuatro de Praga es una prueba de que las bases que hemos puesto son sólidas.
Los títulos tienen que volver a una sección que es emblemática para el club.
Y económicamente y socialmente, la salud del FC Barcelona también es extraordinaria.
Seguimos creciendo en los dos ámbitos. Es un crecimiento coherente y ordenado. La situación
económica es muy buena. Aún mantenemos una deuda importante. Por lo tanto, hay que ser
prudentes. Pero hemos situado al club en posición de obtener beneficios cada año y los nuevos contratos que hemos firmado, especialmente el referente a la cesión de los derechos de
televi-sión, nos garantizan un nivel de ingresos suficientes como para mantenernos en el primer nivel deportivo y estabilizar al club financieramente de manera definitiva.
El presente es extraordinario, pero el futuro que tenemos por delante es aún más entusiasta.
Tenemos muchos retos de antemano, y los proyectos y la ilusión para afrontarlos. El primero de
todos, y creemos que también el más importante, el de situar al FC Barcelona como más que un
club en el mundo. Porqué notamos que esta demanda existe allí donde el fútbol nos lleva, pero
también porque es dar una salida lógica y coherente a la vocación universal del FC Barcelona.
Esperamos hacer éste camino juntos.
Visca el Barça y visca Catalunya!
Joan Laporta i Estruch
Presidente del FC Barcelona
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PLANTILLA PROFESIONAL FC BARCELONA TEMPORADA 2005/2006

ALTAS

ENTRENADOR
Frank Rijkaard

PREPARADORES FÍSICOS
Paco Seirul·lo / Albert Roca

CUERPO TÉCNICO
Henk Ten Cate
Eusebio Sacristán
Juan Carlos Unzué

DOCTORES
Lluís Til
Gil Rodas
Toni Tramullas

SYLVIO MENDES “SYLVINHO”
Defensa (12-04-74)
31 partidos
2.456 minutos jugados
2 goles marcados
13 remates
3 asistencias
40 faltas cometidas
32 faltas recibidas
5 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas
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OLEGUER PRESAS
Defensa (02-02-80)
48 partidos
4.268 minutos jugados
0 goles marcados
21 remates
0 asistencias
69 faltas cometidas
38 faltas recibidas
5 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

FISIOTERAPEUTAS
Jaume Jardí / Carles Martín

FISIO Y MASAJISTA
Àngel Mur

TÉCNICO EN MUSCULACIÓN
Joan Solé

DELEGADO
Carles Naval

ATS DEPORTIVO-Manel García
*Datos correspondientes
a partidos oficiales

BAJAS

JUGADOR/EQUIPO

VAN BOMMEL, Mark
PSV Eindhoven

MATERIAL
Josep Maria Corbella
José Antonio Ibarz
Gabriel Galán

EZQUERRO, Santi
Athletic Club
THIAGO MOTTA
Mediocampista(28-08-82)
23 partidos
1.446 minutos jugados
2 goles marcados
22 remates
0 asistencias
46 faltas cometidas
46 faltas recibidas
4 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas

López, GERARD
AS Mónaco
XAVIER
RAFAEL HERNÁNDEZ
MÁRQUEZ
Mediocampista
(25-01-80)
Defensa (26 años)
22 partidos
1.766 minutos jugados
0 goles marcados
22 remates
1 asistencias
20 faltas cometidas
21 faltes recibidas
0 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas

NAVARRO, Fernando
RCD Mallorca (cedido)
RONALDO
DE ASSÍS “RONALDINHO” RAFAEL
MARK VAN
BOMMEL
RAFAEL MÁRQUEZ
MÁRQUEZ
Mediocampista
(21-03-80)
(22-04-77)
Mediocampista
Defensa (26 años)
Defensa
(26 años)
45 partidos
4.032 minutos jugados
26 goles marcados
171 remates
16 asistencias
53 faltas cometidas
146 faltas recibidas
5 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas

38 partidos
2.366 minutos jugados
4 goles marcados
60 remates
3 asistencias
52 faltas cometidas
62 faltas recibidas
6 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

ALBERTINI, Demetrio
Retirado
GABRIEL
“GABRI”
RAFAEL GARCÍA
MÁRQUEZ
Mediocampista
(10-02-79)
Defensa (26 años)
20 partidos
809 minutos jugados
1 gol marcado
6 remates
0 asistencias
21 faltes cometidas
21 faltes recibidas
2 tarjetas amarllas
1 tarjetas rojas

ANDERSON LUIS DE SOUZA “DECO”
Mediocampista (27-08-77)
43 partidos
3.703 minutos jugados
5 goles marcados
60 remates
2 asistencias
87 faltas cometidas
165 faltas recibidas
13 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas
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VÍCTOR VALDÉS
Portero (14-01-82)
49 partidos
4.570 minutos jugados
36 goles encajados
1 falta cometida
6 faltas recibidas
0 faltas cometidas
2 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

CO”
)

ALBERT JORQUERA
Portero (03-03-79)
8 partidos
732 minutos jugados
12 goles encajados
0 remates
0 asistencias
0 faltas cometidas
0 faltas recibidas
0 tarjetas amarillas

ANDRÉS INIESTA
Mediocampista (11-05-84)

HENRIK LARSSON
Delantero (20-09-71)

49 partidos
2.661 minutos jugados
1 gol marcado
30 remates
4 asistencias
43 faltas cometidas
57 faltas recibidas
4 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

42 partidos
2.183 minutos jugados
15 goles marcados
65 remates
3 asistencias
31 faltas cometidas
39 faltas recibidas
1 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

19/9/06
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RUBEN IVÁN MARTÍNEZ
Portero (22-06-84)
0 partidos
0 minutos jugados
0 goles marcados
0 remates
0 asitencias
0 faltas cometidas
0 faltas recibidas
0 tarjetas amarillas

LUDOVIC GIULY
Delantero (10-07-76)
43 partidos
2.693 minutos jugados
8 goles marcados
88 remates
5 asistencias
29 faltas cometidas
39 faltas recibidas
3 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas
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JULIANOMÁRQUEZ
BELLETTI
RAFAEL
(20-06-76)
Defensa (26
años)
42 partidos
2.815 minutos jugados
1 gol marcado
15 remates
3 asitencias
75 faltas cometidas
66 faltas recibidas
11 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

RAFAELMÁRQUEZ
MÁRQUEZ
RAFAEL
Defensa(26
(13-02-79)
Defensa
años)
37 partidos
3.037 minutos jugados
1 gol marcado
35 remates
2 asitencias
50 faltas cometidas
62 faltas recibidas
11 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas

SAMUEL ETO’O
Delantero (10-03-81)

MAXIMILIANO
GASTÓN “MAXI”
RAFAEL
MÁRQUEZ
Delantero(26
(03-04-84)
Defensa
años)

43 partidos
4.322 minutos jugados
34 goles marcados
202 remates
7 asistencias
54 faltas cometidas
63 faltas recibidas
2 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

9 partidos
341 minutos jugados
1 gol marcado
9 remates
1 asistencias
13 faltas cometidas
9 faltas recibidas
0 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

CARLESMÁRQUEZ
PUYOL
RAFAEL
Defensa(26
(13-04-78)
Defensa
años)
52 partidos
4.814 minutos jugados
1 gol marcado
11 remates
0 asitencias
65 faltas cometidas
86 faltas recibidas
11 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas

SANTIAGO
EZQUERRO
RAFAEL
MÁRQUEZ
Delantero(26
(14-12-76)
Defensa
años)
19 partidos
835 minutos jugados
4 goles marcados
30 remates
1 asistencias
8 faltas cometidas
13 faltas recibidas
0 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

GIO VANMÁRQUEZ
BRONCKHORST
RAFAEL
Defensa (26
(05-02-75)
Defensa
años)
36 partidos
2.970 minutos jugados
1 gol marcado
27 remates
3 asitencias
71 faltas cometidas
33 faltas recibidas
3 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

LIONEL MÁRQUEZ
MESSI
RAFAEL
Delantero(26
(24-06-87)
Defensa
años)
25 partidos
1.450 minutos jugados
8 goles marcados
67 remates
3 asistencias
27 faltas cometidas
63 faltas recibidas
2 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas

JOSÉ GOMES EDMÍLSON
Defensa (10-07-76)
41 partidos
3.287 minutos jugados
0 goles marcados
15 remates
0 asitencias
77 faltas cometidas
59 faltas recibidas
15 tarjetas amarillas
1 tarjetas rojas

DAMIÀ ABELLA
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa (26
(15-04-82)
Defensa
años)
0 partidos
0 minutos jugados
0 goles marcados
0 remates
0 asistencias
0 faltas cometidas
0 faltas recibidas
0 tarjetas amarillas
0 tarjetas rojas
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liga
¡Este año, también!
El FC Barcelona conquistó con brillantez la liga española y pudo revalidar el título conseguido la temporada anterior. El equipo barcelonista fue el claro
dominador a lo largo del campeonato y sumó 82
puntos, doce más que el segundo clasificado, el R.
Madrid. Fue el equipo más goleador (80), el tercero
menos goleado (35) y logró un total de 25 victorias,
siete empates y seis derrotas. Además, Eto'o ganó el
Trofeo Pichichi con 26 goles. Después de un inicio
de liga irregular, el conjunto azulgrana encadenó
catorce victorias consecutivas, récord absoluto en la
historia del club en esta competición, que fueron
clave en el desenlace del torneo. La racha del Barça
acabó en la jornada 22 pero ya tenía un cojín de

10

doce puntos respecto a su inmediato perseguidor, el
Valencia y trece sobre el R. Madrid y el Osasuna.
Sólo había que esperar. El título se alcanzó matemáticamente el 3 de mayo, en la jornada 36. La derrota del Valencia en Mallorca (2-1) posibilitó el título
barcelonista, que coincidió con la media parte de su
partido en Balaídos. Con todo, los jugadores demostraron su profesionalidad y exhibieron su mejor actitud, un reflejo de lo que fue el campeonato, y vencieron por 0-1. Una victoria de campeón. La euforia
se desbordó cuatro días después cuando 1.200.000
personas salieron por las calles de la ciudad para
celebrar con el equipo la decimoctava liga española
en la historia del club.
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La trayectoria
JORNADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Goleadores

26

Eto’o

PARTIDO

27-08-05
11-09-05
18-09-05
21-09-05
24-09-05
01-10-05
15-10-05
22-10-05
30-10-05
06-11-05
26-10-05
19-11-05
27-11-05
04-12-05
11-12-05
17-12-05
20-12-05
07-01-06
15-01-06
22-01-06
29-01-06
05-02-06
12-02-06
18-02-06
25-02-06
04-03-06
12-03-06
18-03-06
21-03-06
25-03-06
01-04-06
09-04-06
13-04-06
13-05-06
29-04-06
03-05-06
06-05-06
20-05-06

Alavés – FC Barcelona
FC Barcelona – Mallorca
At. Madrid – FCB
FC Barcelona – Valencia
Betis – FC Barcelona
FC Barcelona – Zaragoza
Deportivo – FCB
FC Barcelona – Osasuna
FC Barcelona – R. Sociedad
Getafe – FC Barcelona
FC Barcelona – Málaga
R. Madrid – FC Barcelona
FC Barcelona – Racing
Villarreal – FC Barcelona
FC Barcelona – Sevilla
Cádiz – FC Barcelona
FC Barcelona – Celta
Espanyol – FC Barcelona
FC Barcelona – Athletic Club
FC Barcelona – Alavés
Mallorca – FC Barcelona
FC Barcelona – At. Madrid
Valencia – FC Barcelona
FC Barcelona – Betis
Zaragoza – FC Barcelona
FC Barcelona – Deportivo
Osasuna – FC Barcelona
R. Sociedad – FC Barcelona
FC Barcelona – Getafe
Málaga – FC Barcelona
FC Barcelona – R. Madrid
Racing – FC Barcelona
FC Barcelona – Villarreal
Sevilla – FC Barcelona
FC Barcelona – Cádiz
Celta – FC Barcelona
FC Barcelona – Espanyol
Athletic Club – FC Barcelona

Ronaldinho
17

GOLEADORES

RESULTADO

FECHA

0-0
2-0
2-1
2-2
1-4
2-2
3-3
3-0
5-0
1-3
2-0
0-3
4-1
0-2
2-1
1-3
2-0
1-2
2-1
2-0
0-3
1-3
1-0
5-1
0-2
3-2
2-1
0-2
3-1
0-0
1-1
2-2
1-0
3-2
1-0
0-1
2-0
3-1

Larsson Messi
10

6

Eto’o (2)
Eto’o
Giuly, Deco
Van Bommel, Eto’o (2), Ezquerro
Ronaldinho (p), Eto’o
Eto’o, Ronaldinho (2)
Eto’o (2), Giuly
Van Bommel, Ronaldinho (2), Puyol, Larsson
Eto’o, Giuly, Motta
Ronaldinho (p), Larsson
Eto’o, Ronaldinho (2)
Eto’o, Messi, Ronaldinho (p), Sylvinho
Peña (pp), Deco
Eto’o, Ronaldinho
Giuly, Eto’o (2)
Eto’o (2)
Deco, Eto’o
Ronaldinho (p), Messi
Larsson, Messi
Giuly, Messi (2)
Larsson
Larsson, Melli (2, pp), Ronaldinho, Messi
Ronaldinho (p), Larsson
Ronaldinho, Larsson, Eto’o
Larsson
Larsson, Eto’o
Giuly, Eto’o (2)
Ronaldinho (p)
Larsson, Eto’o
Eto’o
Ezquerro, Sylvinho
Ronaldinho
Eto’o
Jarque (pp), Ronaldinho
Eto’o

Giuly

Deco

Van Bommel

Ezquerro

6

3

2

2

Sylvinho Puyol
2

1

Motta
1
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Despedida de Gabri y Larsson
Después de trece años ligado al club, Gabri puso punto y final a su etapa como jugador
azulgrana. El centrocampista de Sallent, que jugó en las categorías inferiores desde el año
1993, comenzó su trayectoria como jugador del primer equipo el año 1999. Durante estos
siete años, Gabri ha conseguido un palmarés envidiable con dos Ligas, una Liga de
Campeones y una Supercopa de España. Su primera etapa fuera del Barça se ha iniciado
en Holanda, en el Ajax de Henk Ten Cate. Por su parte, el sueco Henrik Larsson ha sido
capaz de convertirse en uno de los jugadores más queridos por la afición azulgrana en
sólo dos temporadas. Desde el principio, Larsson quiso dejar clara su identificación total
con nuestro club. El deseo de volver a su país, ya anunciado hace tiempo por el propio
jugador, le ha llevado a jugar con el Helsinborg la temporada 2006-07. Su palmarés es
idéntico al de Gabri.

Palmarés de Gabri y Larsson
1 Liga de Campeones
2 Ligas
1 Supercopa de España

(2005-06)
(2004-05, 05-06)
(2005-06)
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liga de campeones
¡El mejor equipo de Europa!
El equipo barcelonista hizo historia el 17 de mayo del
2006 en el Stade de France. Este día será recordado
para siempre por todos los seguidores barcelonistas.
El Barça ganó su segunda Copa de Europa al vencer
en la final al Arsenal por 2 a 1. El largo camino hasta
llegar a París empezó a mediados de septiembre. El
conjunto de Rijkaard hizo una excelente primera fase
de la competición y quedó en el primer lugar de su
grupo, con un balance de cinco triunfos y un empate. El rival en los octavos de final fue un viejo conocido, el Chelsea. El conjunto azulgrana aprendió de
los errores de la temporada pasada y eliminó a los
ingleses después de una gran victoria en Stamford
Bridge (1-2) y de un empate en el Camp Nou (1-1). En
los cuartos de final, en el partido de ida, no se pasó
del empate a cero en el campo del Benfica, a pesar
de las numerosas ocasiones de gol azulgranas. En el
partido de ida, un gol de Ronaldinho y otro de Eto'o
posibilitaron el acceso a las semifinales. En esta
ronda, un gol de Giuly en el partido de ida en San

14

Siro fue clave en el desarrollo de la eliminatoria. En
el partido de vuelta el marcador no se movió y el
Barça accedía a la soñada final de París. El partido
empezó con una acción polémica, dado que el árbitro no concedió un gol a Giuly en una jugada dónde
expulsó al portero Lehman. A pesar de que el Arsenal
se quedó con 10 jugadores, el defensa Campbell
marcó el 0-1 después de un magnífico cabezazo. Los
minutos iban pasando y el marcador no se movía.
Pero todo cambió en el minuto 76. Una asistencia de
Larsson la aprovechó Eto’o para marcar el uno a uno.
Cuatro minutos después, Belletti, después de otra
asistencia del sueco, hizo el 2-1 definitivo. El Barça
culminaba una remontada histórica y catorce años
después, volvía a ser el rey de Europa. Al día siguiente, las calles de Barcelona se llenaron para recibir a
los campeones. La fiesta acabó en el Camp Nou
dónde volvió a quedar patente la unidad mantenida
a lo largo de la temporada entre jugadores, técnicos
y aficionados.

014-015 Memoria 06 CAST

15/9/06

10:21

Página 15

Memoria 2005/2006
Área deportiva >> fútbol

La trayectoria
JORNADA

FECHA

RESULTADO

PARTIDO

GOLEADORES

Primera Fase
Jornada 1
14-09-05
Jornada 2 27-09-05
Jornada 3 18-10-05
Jornada 4 02-11-05
Jornada 5 22-11-05
Jornada 6 07-12-05

Werder Bremen - FCB
FCB - Udinese
Panathinaikòs - FCB
FCB - Panathinaikòs
FCB – Werder Bremen
Udinese - FCB

0-2
4-1
0-0
5-0
3-1
0-2

Van Bommel, Eto’o (3), Messi
Gabri, Ronaldinho, Larsson
Ezquerro, Iniesta

Octavos de final
Ida
22-02-06
Vuelta
07-03-06

Chelsea - FCB
FCB - Chelsea

1-2
1-1

Terry (pp), Eto’o
Ronaldinho

Cuartos de final
Ida
28-03-06
Vuelta
05-04-06

Benfica - FCB
FCB - Benfica

0-0
2-0

Ronaldinho, Eto’o

Semifinales
Ida
18-04-06
Vuelta
26-04-06

Milan - FCB
FCB - Milan

0-1
0-0

Giuly

FCB - Arsenal

2-1

Eto’o, Belletti

Deco, Ronaldinho (p)
Ronaldinho (3), Deco

Final
17-05-06

Goleadores

Eto’o

Deco

Van Bommel

7 Ronaldinho

6

2

1

Messi
1

Larsson
1

Gabri
1

Ezquerro
1

Iniesta

Giuly

Belletti

1

1

1
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copa del rey
Eliminados por el Zaragoza
Tras derrotar claramente al Zamora en los octavos de
final, el conjunto de Rijkaard tuvo que enfrentarse
al equipo del ex blaugrana Víctor Muñoz. En el partido de ida, disputado en la Romareda, el marcador
reflejaba un 3-0 antes de la media hora de juego,
después de que el equipo barcelonista encajara tres
goles en cinco minutos. El FC Barcelona supo reaccionar y un gol de Larsson y otro de penalti de
Ronaldinho ponían un 3-2 esperanzador para la vuelta. Aun así, un gol de penalti del jugador argentino

Diego Milito en el tiempo de descuento puso el 4-2
definitivo. El partido de vuelta estuvo marcado por
una injusta expulsión de Ronaldinho en el minuto
37. El conjunto azulgrana no bajó la guardia y poco
después Messi marcaba el 1-0. En la segunda parte
el Barça continuó atacando para marcar el 2-0 que
hubiera dado el pase a las semifinales, pero el zaragocista Óscar empató el partido con un gran gol.
Larsson en el tiempo de descuento hizo el 2-1, pero
ya no hubo tiempo para mover el resultado final.

La trayectoria
RESULTADO

JORNADA

FECHA

PARTIDO

Octavos de final ida
Octavos de final vuelta
Cuartos de final ida
Cuartos de final vuelta

03-01-2006
11-01-2006
26-01-06
01-02-06

Zamora - FCB
FCB – Zamora
Zaragoza - FCB
FCB - Zaragoza

Goleadores

4

18

Larsson

1-3
6-0
4-2
2-1

GOLEADORES

Gio, Márquez, Giuly
Ezquerro, Larsson (2), Motta, Van Bommel, Maxi (p)
Larsson, Ronaldinho (p)
Messi, Larsson

Ronaldinho

Gio

Márquez

Giuly

Ezquerro

Motta

Van Bommel

Maxi

Messi

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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supercopa de españa
¡Supercampeones!
El Barça logró el primer título de la temporada al ganar la
Supercopa de España ante el Betis. La eliminatoria quedó
decidida en la ida disputada en Sevilla. Los hombres de
Rijkaard hicieron un extraordinario partido y ganaron por
0-3 con goles de Giuly, Eto’o y Ronaldinho, que marcó
mediante un excelente lanzamiento de falta. En el partido de vuelta, el equipo azulgrana no pudo mantener el
mismo ritmo y, aun disponiendo de mejores oportunidades que su rival, cayó ante el conjunto andaluz por 1-2.

El Barça se avanzó en el marcador con un gol de Eto’o en el inicio del partido, pero dos dianas
del bético Dani en cinco minutos
cambiaron el resultado. A pesar de
todo, en el global de los dos partidos, el Barça fue muy superior y
conquistó la sexta Supercopa de
España de su historia

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO GOLEADORES

Ida
Vuelta

13-8-2005
20-8-2005

Betis - FCB
FCB - Betis

0-3
1-2

Goleadores

2

Eto’o

Giuly

Ronaldinho

1

1

Giuly, Eto’o, Ronaldinho
Eto’o

19
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pretemporada
Stage en Dinamarca
La localidad danesa de Aarhus acogió al FC Barcelona
en la primera etapa de la pretemporada, con el objetivo de coger el tono físico necesario para afrontar las
primeras semanas de competición. Durante una
semana en tierras danesas, el Barça disputó dos partidos, que acabaron con el mismo resultado, dos
goleadas por 4-0. La primera fue contra el East
Jutland, un combinado de jugadores de la segunda
división danesa. Larsson marcó el primer gol de la

temporada y le siguieron Eto'o, Gabri y Giuly. El
delantero sueco y el mismo Gabri repitieron como
goleadores en el segundo partido del stage ante el
AFG Aarhus. Deco y Maxi redondearon el marcador
contra este equipo de la primera división danesa. La
estancia en Aarhus también sirvió para realizar actos
institucionales como la recepción por parte de la
alcaldesa Louise Gade, o la promoción de Cataluña
como destino turístico, entre otras.

Los partidos
PARTIDO

FECHA

23-07-05
25-07-05

East Jutland – FCB
AGF Aarhus – FCB

RESULTADO GOLEADORES

0-4
0-4

Goleadores

Larsson, Eto’o, Gabri, Giuly
Deco, Larsson, Gabri, Maxi

2

Larsson /
Gabri

Eto’o

Giuly

Deco

Maxi

1

1

1

1

La gira asiática
El FC Barcelona volvió a levantar una enorme expectación en su visita a Japón y China. Durante la semana que
duró la estancia en tierras asiáticas la imagen internacional del club salió fortalecida y la presencia del equipo azulgrana fue portada en toda la prensa local. El primer rival del Barça fue el Yokohama Marinos en un partido disputado en el Nissan Stadium de Tokyo. El conjunto azulgrana se adelantó en el marcador mediante un
gol de Xavi. Con todo, en la segunda parte los hombres
de Rijkaard acusaron en exceso el jet-lag y el Yokohama
empató a falta de doce minutos para acabar el encuentro. Macao acogió el segundo partido de esta gira.

El rival fue el Shenzhen Jian Le Bao, campeón de la
Superliga china del 2004. Los hombres de Rijkaard, que
lucieron por primera vez la segunda equipación, demostraron su superioridad y ganaron con un espectacular
0-9.
La gira asiática también permitió desplegar una amplia
agenda de actos institucionales. Destacó una conferencia en el Tokio Institute of Technology, una de las universidades más importantes de Japón. Más de 800 personas siguieron una sesión que, bajo el título FCB
Revolution 2003-2005, repasó el cambio de modelo de
gestión del club.

Los partidos
30-07-05
03-08-05

RESULTADO GOLEADORES

PARTIDO

FECHA

Yokohama Marinos – FCB
Shenzhen JianLiBao – FCB

1-1
0-9

Xavi
Iniesta, Larsson, Giuly, Eto’o (2), Deco, Messi (2), Gio

Goleadores

Eto’o

Messi

2 Eto’o / Messi

1

1

Xavi
1

Iniesta
1

Larsson
1

Giuly
1

Deco
1

Gio
1
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Fiesta en un Gamper de Champions
La 40a edición del Trofeo Joan Gamper fue de auténtico
lujo. Un año más, los prolegómenos del partido fueron
toda una fiesta con una amplia variedad de actividades
como actuaciones musicales, taller de castells y hinchables en la explanada del Camp Nou y desfile de trabucaires y grallers en el estadio. Minutos antes del inicio del
partido se hizo la presentación de los jugadores y del
cuerpo técnico que finalizó con un espectáculo de fuegos
artificiales dónde los colores predominantes volvieron a

ser los azulgranas y los de la senyera. Barça y Juventus
protagonizaron un partido espectacular digno de Liga de
Campeones. El conjunto turinés se adelantó en el marcador con un gol de penalti marcado por Del Piero al inicio
del encuentro, pero el equipo azulgrana, con un espectacular Messi, cambió el resultado con los goles de Iniesta
y de Gio. Con todo, Trezeguet empató el partido con otro
gol de penalti y el Trofeo Gamper se decidió en la tanda
de penaltis, donde el Juventus estuvo más acertada.

40a edición
FECHA

PARTIDO

24-8-2005 FCB – Juventus FC (pp)

RESULTADO

GOLEADORES

2-2

Iniesta, Gio

Otros partidos amistosos
FECHA

PARTIDO

05-08-05
06-08-05
02-09-05
29-11-05
15-03-06

Sevilla – FCB (pp)
Cádiz – FCB
Saint Etienne – FCB
FCB – Peace Team
Milan – FCB

RESULTADO GOLEADORES

1-1
1-3
2-1
2-1
3-2

Edmilson
Eto’o, Ronaldinho (2)
Ronaldinho
Deco, Maxi López
Ezquerro, Eto’o (p)

Goleadores

Eto’o

Edmílson

Deco

Maxi López

3 Ronaldinho

2

1

1

1
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premios
Ronaldinho, Balón de Oro

Eto’o, mejor jugador de Àfrica

Ronaldinho se coronó como el mejor futbolista del
mundo al lograr el Balón de Oro. En el acto del 50
aniversario de los premios que entrega la revista
France Football, Ronaldinho obtuvo de manera unánime, el reconocimiento del fútbol mundial. El brasileño consiguió 225 puntos, muy por encima de los 148
de Lampard (Chelsea) y los 142 de Gerrard
(Liverpool). Ronaldinho es el quinto jugador que consigue este premio con la camiseta azulgrana tras
Suárez, Cruyff, Stoichkov y Rivaldo.

Samuel Eto’o ganó el premio al Mejor Jugador de
África. El delantero del Barça obtuvo este premio por
tercera vez, un hito que hasta ahora nunca nadie
había conseguido. El azulgrana superó en la votación a los otros finalistas, los jugadores del Chelsea
Didier Drogba (Costa de Marfil) y Michael Essien
(Ghana). Con este triplete de Mejor Jugador de África del 2003, 2004 y 2005, Samuel Eto’o supera a las
leyendas del fútbol africano que sólo habían conseguido dos.

Messi, 'Golden boy'
Leo Messi fue galardonado con el premio Golden
boy, que otorga el diario italiano Tuttosport al
mejor jugador sub-21 que milita en un equipo europeo. El delantero argentino, de 18 años, consiguió
este trofeo individual por unanimidad y con mucha
diferencia respecto del resto de clasificados. Messi
ocupó la primera posición con 225 puntos, casi 100
más que el segundo clasificado, el inglés Wayne
Rooney, del Manchester United.

22

018-023 Memoria 06 CAST

15/9/06

15:52

Página 23

Memoria 2005/2006
área deportiva >> fútbol

Ronaldinho gana el TROFEO FIFA WORLD PLAYER
Ronaldinho revalidó el galardón FIFA World Player
que ya consiguió la temporada pasada. Además,
este año otro jugador azulgrana, Samuel Eto’o,
logró la tercera posición de este prestigioso premio.
Tal y como pasó el 2004, los entrenadores y capitanes de todas las selecciones del mundo escogieron
a Ronaldinho como el mejor jugador del mundo en

2005. La diferencia fue aplastante respecto al resto
de clasificados: el brasileño obtuvo 956 puntos, por
delante de Lampard (Chelsea), con 306, y de su
compañero Eto'o, con 190.
Romario (1994), Ronaldo (1996) y Rivaldo (1997)
también han ganado este trofeo con el conjunto
barcelonista.

23
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PLANTILLA PROFESIONAL WINTERTHUR FC BARCELONA
TEMPORADA 2005/2006

SHAMMOND WILLIAMS
Base
Dorsal: 10
Fecha de nacimiento:
05-04-75
Lugar: Nueva York (USA)
Altura: 1’85
Peso: 85

24

Entrenador
Dusko Ivanovic

Entrenador ayudante
Josep Maria Berrocal

Médico
Jordi Puigdellívol

Fisioterapeuta
Toni Bové

Entrenador ayudante
Xavier Pascual

Delegado
Xavier Montolío

Preparador físico
Miguel Clemente

Masajista
Eduard Torrent

EDUARDO COTA*
Base
Dorsal: 12
Fecha de nacimiento:
19-05-76
Lugar: Los Ángeles (USA)
Altura: 1,86
Peso: 83

MILOS VUJANIC
Base

VÍCTOR
SADA
RAFAEL MÁRQUEZ
Defensa (26 años)
Base

Dorsal: 13
Fecha de nacimiento:
13-11-80
Lugar: Loznica (Serbia Mont.)
Altura: 1’90
Peso: 87

Dorsal: 32
Fecha de nacimiento:
08-03-84
Lugar: Badalona
Altura: 1’92
Peso: 89

GIANLUCA
BASILE
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
(26 años)
Base-Escolta
Dorsal: 5
Fecha de nacimiento:
24-01-75
Lugar: Ruvo Di Puglia (Italia)
Altura: 1’90
Peso: 90

Encargado de material
Francesc Páez

JOAN CARLES
NAVARRO
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
Escolta (26 años)

MARVIS
THORNTON
RAFAEL MÁRQUEZ
Defensa (26 años)
Escolta

RODRIGO DE LA FUENTE
Escolta

RO
Es

Dorsal: 11
Fecha de nacimiento:
13-06-80
Lugar: Barcelona
Altura: 1’92
Peso: 82

Dorsal: 21
Fecha de nacimiento:
30-07-77
Lugar: Baltimore, Mariland (USA)
Altura: 1’95
Peso: 90

Dorsal: 14
Fecha de nacimiento:
26-11-76
Lugar: Madrid
Altura: 2’00
Peso: 96

Do
Fec
14
Lu
Alt
Pe
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BAJAS

JUGADOR/EQUIPO

WILLIAMS, Shammond
UNICS Kazan
VUJANIC, Milos
Fortitudo Bolònia
BASILE, Gianluca
Fortitudo Bolònia

E

15/9/06

THORNTON, Marvis
Montepaschi Siena

MARCONATO, Denis
Benetton Treviso

ILIEVSKI, Vlado
Virtus Roma

ESPUÑA, Ramon
CB Hospitalet

KAKIOUZIS, Michalis
Montepaschi Siena

COTA, Eduardo
Zalgiris Kaunas

DREJER, Christian
Virtus Bolònia

ZIZIC, Andrija
Olympiacos

BODIROGA, Dejan
Virtus Roma

DAVIS, Devin
Forum Valladolid

DUEÑAS, Roberto
Akasvayu Girona

VAN DE HARE, Remon
Olimpija Ljubljana

- Cota jugó del 11 de febrero al 14 de mayo del 2006
- Thorton fue baja el 23 de mayo del 2006
- Sato se incorporó el 14 de mayo del 2006
- Bouroussis se incorporó el 18 de mayo del 2006

ROGER GRIMAU
Escolta

GREGOR FUCKA
Ala-Pívot

JORDI TRIAS
Ala-Pívot

MICHALIS KAKIOUZIS
Ala-Pívot

Dorsal: 44
Fecha de nacimiento:
14-07-78
Lugar: Barcelona
Altura: 1’96
Peso: 91

Dorsal: 7
Fecha de nacimiento:
07-07-71
Lugar: Kranj (Eslovenia)
Altura: 2’15
Peso: 102

Dorsal: 8
Fecha de nacimiento:
05-11-80
Lugar: Girona
Altura: 2’07
Peso: 90

Dorsal: 20
Fecha de nacimiento:
29-11-76
Lugar: Atenas (Grecia)
Altura: 2’07
Peso: 101

DENIS MARCONATO
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
Pívot (26 años)
Dorsal: 9
Fecha de nacimiento:
29-07-75
Lugar: Treviso (Italia)
Altura: 2’11
Peso: 115

MARC GASOL
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
Pívot (26 años)
Dorsal: 33
Fecha de nacimiento:
29-01-85
Lugar: Barcelona
Altura: 2’13
Peso: 125
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introducción

Apuesta firme
El Winterthur FC Barcelona realizó una serie de cambios importantes
de cara a la temporada 2005-06. La primera incorporación fue la de
Zoran Savic como secretario técnico de la sección. Savic tenía un
gran conocimiento del club y de la ciudad después de haber sido
jugador azulgrana en dos etapas diferentes.
Dusko Ivanovic fue el técnico escogido para dirigir la plantilla azulgrana. Con una gran experiencia y los buenos resultados que le avalaban, se consideró que era el hombre idóneo para el Barça. Con
ellos dos llegaron diversas incorporaciones. El primero en llegar fue
el griego Michalis Kakiouzis, capitán de la selección griega y que posteriormente se proclamó campeón de Europa con su selección. Las
otras incorporaciones fueron las de los italianos Denis Marconato y
Gianluca Basile procedentes de la Benetton Treviso y el Climamio
Bolonia respectivamente. El escolta norteamericano Marvis “Bootsy”
Thornton (Montepaschi Siena) y el base con pasaporte georgiano
Shammond Williams llegaron a mediados de agosto, justo antes de
iniciar la pretemporada. El último fichaje fue el de Milos Vujanic
(Climamio Bologna) que se estaba recuperando de una importante
lesión en la rodilla. Precisamente, después de la grave lesión que
sufrió el serbio Vujanic en el partido frente al Akasvayu Girona en el
Palau Blaugrana, el equipo fichó a Ed Cota, base con experiencia y
que había jugado en el Zalgiris Kaunas. Antes de iniciarse los playoffs, el equipo decidió incorporar al alero Romain Sato y al pívot
Giannis Bourousis.

26

026-029 Memoria 06 CAST

15/9/06

15:53

Página 27

Memoria 2005/2006
área deportiva >> baloncesto

liga acb
Eliminados en las semifinales
El Winterthur FC Barcelona cayó en las semifinales de la liga
ACB, pero cumplió el objetivo de clasificarse para la disputa de la Liga Europea de la próxima temporada. La competición comenzó de una manera espectacular. Se ganaron
siete partidos de forma consecutiva y con un gran nivel de
juego por parte de todos los jugadores. La racha se rompió en la pista del Menorca. El mes de diciembre fue el peor
de la temporada, encadenando tres derrotas consecutivas
además de la primera del mes de enero. Pese a todo, el
equipo barcelonista encadenó nueve magníficos resultados
y se situó en la primera posición de la clasificación. Las
derrotas que se produjeron después de la Final a Cuatro
hicieron que finalmente el equipo se clasificase en tercera

posición y tener la ventaja de campo únicamente para los
cuartos de final. El Real Madrid fue el rival en esta eliminatoria. El conjunto barcelonista mostró su calidad y se impuso por tres victorias a una. Con este triunfo, el equipo de
Ivanovic se aseguró, un año más, el pase directo para jugar
la Liga Europea de la próxima temporada. Las semifinales
se jugaron ante el Tau Cerámica y el equipo vasco ganó por
3 a 0. El Winterthur Barça quedó debilitado por la lesión de
Shammond Williams, que no pudo rendir al 100%. Con
todo, los azulgranas siempre tuvieron oportunidades de
vencer en cualquiera de los tres partidos de la serie, pero
les faltó suerte y acierto en los minutos decisivos de los
tres partidos.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

1
15-10-05
2
20-10-05
3
23-10-05
4
27-10-05
5
30-10-05
6
05-11-05
7
13-11-05
8
20-11-05
9
27-11-05
10
04-12-05
11
11-12-05
12
17-12-05
13
27-12-05
14
30-12-05
15
08-01-06
16
15-01-06
17
22-01-06
18
29-01-06
19
05-02-06
20
12-02-06
21
26-02-06
22
05-03-06
23
12-03-06
24
19-03-06
25
26-03-06
26
02-04-06
27
09-04-06
28
16-04-06
29
19-04-06
30
23-04-06
31
11-05-06
32
04-05-06
33
07-05-06
34
14-05-06
1/4 1er partido 19-05-06
1/4 2º partido 21-05-06
1/4 3er partido 26-05-06
1/4 4º partido 28-05-06
1/2 1er partido 01-06-06
1/2 2º partido 04-06-06
1/2 3er partido 08-06-06

PARTIDO

Fórum Valladolid – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Fuenlabrada
Winterthur FCB – Adecco Estudiantes
Etosa – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Pamesa
Leche Río – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Lagun Aro
Menorca – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Caja San Fernando
Winterthur FCB – Unicaja
R. Madrid – Winterthur FCB
Granada – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Akasvayu Girona
Tau – Winterthur FCB
Winterthur FCB – DKV Joventut
Ricoh Manresa – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Gran Canaria
Estudiantes – Winterthur FCB
Fuenlabrada – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Fórum Valladolid
Caja San Fernando – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Menorca
Lagun Aro – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Leche Río
Pamesa – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Etosa
Winterthur FCB – R. Madrid
Unicaja – Winterthur FCB
Gran Canaria – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Ricoh Manresa
DKV Joventut – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Granada
Akasvayu Girona – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Tau
Winterthur FCB – R. Madrid
R.Madrid – Winterthur FCB
Winterthur FCB – R. Madrid
R. Madrid – Winterthur FCB
Tau – Winterthur FCB
Tau – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Tau

RESULTADO

66-73
77-54
100-66
61-85
86-76
95-96
81-57
82-70
83-62
104-115
72-73
87-85
90-67
74-66
71-76
77-90
87-80
82-91
82-87
80-72
73-77
87-81
94-85
80-79
72-75
82-76
66-69
54-57
67-64
83-78
91-86
85-69
67-73
72-78
79-67
70-88
76-84
68-83
96-83
71-66
78-84
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liga europea
El CSKA Moscú, verdugo en la Final Four
El Winterthur FC Barcelona realizó una magnífica trayectoria en
la Liga Europea, pero cayó eliminado en las semifinales de la
Final Four ante el CSKA Moscú. El equipo de Ivanovic inició la
competición consiguiendo la cuarta plaza en la primera fase
con un balance de siete victorias y siete derrotas. En el TOP
16, el conjunto azulgrana superó a rivales tan difíciles como el
Olimpiacos, el Unicaja, y el Zalguiris y alcanzó el primer lugar.
Esta primera posición daba derecho al Barça a disputar otra
vez la final a cuatro después de tres años. El rival en las semifinales era el potente CSKA Moscú. El Barça tenía muy controlado el partido y a la mitad del tercer cuarto ganaba por 5042. Sin embargo, un parcial de 0 a 13 en tres minutos después
de una técnica muy polémica a Fucka dio la vuelta al marcador. Si bien el Barça volvió a igualar el partido en el minuto
35 (63-63), entre Holden, Smodis y Papaloukas sentenciaron
el encuentro. El conjunto moscovita, que fue el campeón al
derrotar en la final al Maccabbi, acabó ganando por 75 a 84.
En el intrascendente partido por el tercer y cuarto lugar, el
Winterthur FC Barcelona cayó derrotado ante el Tau por 82- 87.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

03-11-05
10-11-05
17-11-05
24-11-05
01-12-05
08-12-05
15-12-05
22-12-05
05-01-06
11-01-06
19-01-06
26-01-06
02-02-06
09-02-06

Winterthur FCB – Olympiacos
Efes Pilsen – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Lietuvos Rytas
Prokom Trefl Sopot – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Cibona Vip Zagreb
Armani Jeans Milán – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Maccabi
Olympiacos – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Efes Pilsen
Lietuvos Rytas – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Prokom Trefl Sopot
Cibona Vip Zagreb – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Armani Jeans Milán
Maccabi – Winterthur FCB

86-70
66-63
91-97
60-65
97-53
70-58
78-88
80-68
79-74
61-71
99-80
57-77
75-77
88-72

TOP 16 Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6

23-02-06
02-03-06
09-03-06
16-03-06
23-03-06
30-03-06

Zalgiris – Winterthur FCB
Unicaja – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Olympiacos
Winterthur FCB – Zalgiris
Olympiacos – Winterthur FCB
Winterthur FCB – Unicaja

85-86
68-71
76-72
81-69
67-74
60-73

Cuartos de final
1er partido 04-04-06
2º partido 06-04-06
3er partido 13-04-06

Winterthur FCB – R. Madrid
R. Madrid – Winterthur FCB
Winterthur FCB – R. Madrid

72-58
84-78
76-70

Final Four
Semifinales 28-04-06

Winterthur FCB – CSKA Moscou

75-84

Final Four
3er - 4º lugar 30-04-06

Winterthur FCB – Tau

82-87
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copa del rey

Eliminados en cuartos de final
El Winterthur FC Barcelona cayó eliminado en cuartos
de final de la Copa del Rey al perder contra el Real
Madrid. El equipo de Ivanovic dominó el partido durante los tres primeros cuartos y al inicio del último cuarto la ventaja del Barça era de ocho puntos (52-60).
Cuando nadie lo esperaba, el conjunto barcelonista
perdió el control del juego y encajó un parcial en contra de 18-2 en sólo seis minutos. El Barça, que tuvo a
Navarro como máximo encestador con 16 puntos, no
pudo contrarrestar la inesperada reacción madridista y
acabó perdiendo por 77-67.

La trayectoria
JORNADA

Cuartos de final

PARTIDO

FECHA

17-02-06

R. Madrid – Winterthur FCB

RESULTADO

77-67

liga catalana

Finalistas en la Liga Catalana
El equipo barcelonista no pudo revalidar el título de
la Liga Catalana conseguido el año pasado. Después
de derrotar en semifinales al Ricoh Manresa por 7667, el Barça se enfrentó al DKV Joventut en la final
jugada en Badalona. Los hombres de Ivanovic superaron un mal inicio del partido y tuvieron el partido en
sus manos cuando a menos de medio minuto para el
final del match tenían una ventaja de seis puntos (6167). Sin embargo, dos triples de Mumbrú forzaron la
prórroga. En este periodo extra, el conjunto blaugrana
volvió a avanzarse en el marcador (74-78), pero un triple de Barton y una canasta de Rudy Fernández dieron la victoria al equipo de Badalona.

La trayectoria
JORNADA

Semifinales
Final

FECHA

06-10-2005
09-10-2005

PARTIDO

Winterthur FCB – Ricoh Manresa
DKV Joventut – Winterthur FCB

RESULTADO

76-67
79-78
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baloncesto base

JÚNIOR
El equipo júnior no pudo revalidar el Campeonato de Catalunya y de
España conseguidos el año anterior. Los jóvenes de Iñigo Zorzano acabaron la temporada en la cuarta posición del Campeonato de Catalunya
que no les permitió optar a la lucha por el Campeonato de España. Pese
al trabajo y la dedicación de todo el conjunto, donde sobresalieron jugadores como Raya, Rabaseda y Mamadaou Samb, las lesiones fueron un

obstáculo importante para igualar los buenos resultados obtenidos
durante la temporada anterior. Aparte del Campeonato de Catalunya, el
equipo participó en la Final a cuatro de Praga, competición paralela a la
disputada por los primeros equipos. El conjunto barcelonista quedó en
la tercera posición de su grupo, integrado por el Prokom polaco, el
Olimpja esloveno y el Zalguiris lituano.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Bases
Escoltas
Aleros
Pívot
Entrenador

Konstantine Tomaradze, Sergi Guardia, Marc Cuesta, Xavier Rabaseda
Jonel Palou
Albert Durban, Oliver Gil, Levan Patsatsia
Oscar Raya, Nacho González, Jose Antonio Cavada, Mamadou Samb
Iñigo Zorzano

CLASIFICACIÓN

4º EN EL CAMPEONATO DE CATALUNYA

CADETE A
El cadete A realizó una buena temporada consiguiendo el Campeonato
de Catalunya y el subcampeonato de España. El equipo de Miguel
Ángel Larraz demostró ser uno de los conjuntos más fuertes y de más
proyección de su categoría a lo largo de toda la temporada. Los azulgranas conquistaron el título del Campeonato de Catalunya, en una
final muy disputada contra el DKV Joventut. El cadete A también se proclamó campeón de la fase de sector que daba acceso al Campeonato
POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Bases
Escoltas
Aleros
Pívot
Entrenador

Alejandro Hernández, Daniel Pérez
Eduardo Martínez, Francesc Pla, Agustí Morales
Miquel Xifré, Marc Jerez, Sergi Merlos
Albert Morro, Francisco Morales, Miquel Prat, Joan Roca
Miguel Ángel Larraz

CLASIFICACIÓN
30

de España. En este torneo los chicos de Larraz se enfrentaron en la
final al Gran Canaria. Los azulgranas no pudieron superar al equipo
canario, que tuvo como principal figura a un jugador senegalés de 2'15
cm. El resultado final fue un ajustado 72-67, que relegó al Barça al subcampeonato de España. Además, el cadete A disputó diversos torneos
internacionales entre los qué cabe destacar el triunfo conseguido en
Belgrado frente a equipos internacionales de la talla del FMP Zeleznik.

CAMPEÓN DE CATALUNYA Y SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA
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CADETE B
El cadete B realizó una buena temporada consiguiendo el segundo
lugar en la clasificación del Campeonato de Catalunya. Esta competición estrenaba nuevo formato. Era la primera vez que se
enfrentaban los dieciocho equipos catalanes en una liga de todos
contra todos, sin fase final. Los chicos de Àlex García hicieron un

torneo muy regular y ganaron un total de 32 partidos, con sólo dos
derrotas ante el DKV Joventut, que finalmente fue el campeón. La
buena trayectoria del equipo cadete de primer año ha confirmado
el esfuerzo y el trabajo bien hecho por los técnicos y jugadores que
estuvieron al máximo nivel a lo largo del año.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Bases
Escoltas
Aleros
Pívot
Entrenador

Marc Nadal, Jorge Cano, Albert Salat
Oriol Alarcón, Edgar Bermejo, Oriol Longas
Adrián Ariza, Sergi Alà, Alberto Fernández
Michel Acosta, Miquel González, Rafael Barbosa
Alex García

CLASIFICACIÓN

2º en el Campeonato de Catalunya

INFANTIL A
El infantil A volvió a realizar una temporada espléndida. El equipo barcelonista no perdió ningún partido en toda la temporada, demostrando la
gran proyección y el espíritu de equipo de estos jugadores. Como pasó
la temporada
POSICIÓ anterior, los azulgranas conquistaron los títulos de la
Minicopa, el Campeonato de Catalunya y el de España. Estos dos últimos
títulos se consiguieron superando al DKV Joventut en las dos finales. En

la del Campeonato de España, los chicos de Pedro Marhuenda ganaron
por 77–72 y Ángel Aparicio fue escogido como mejor jugador. En la final
de la Minicopa, competición paralela disputada por los equipos infantiles de los mismos clubs que jugaron la fase final de la Copa del Rey, el
Barça superó al Pamesa por 70–63 y el azulgrana Michel Acosta fue
designado como el jugador más valioso de la competición.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Bases
Escoltas
Aleros
Pívot
Entrenador

Ángel Aparicio, Joan Creus, Carles Marzo
Albert Olmedo, Alberto Galván
Jordi Gratacós, Joan Roig, Alex Igual, Guifré Bonfill
Jordi Mas, Aleix Massot, Michel Acosta
Pedro Marhuenda

CLASIFICACIÓN

Campeón de Catalunya, de España y de la Minicopa

INFANTIL B
El equipo infantil B fue la nueva incorporación de la Escuela de baloncesto base del club esta temporada. Los chicos de Bernat Magrans, que compitieron este año por primera vez en su historia en alguna competición,
consiguieron el Campeonato de Catalunya Liga promoción nivel B. Además,
el conjunto azulgrana ganó el Torneo de Navidades “ Safa Claró”, el Torneo
de Reyes “C.N. Terrassa” y el Torneo “Ciudad de Mohín” (Málaga), con una

victoria ante el R. Madrid en la final. Así pues, el balance de esta temporada ha sido bastante positivo y se han obtenido con creces los resultados propuestos al inicio de la temporada. Como muestra de reconocimiento al alto nivel de juego demostrado a lo largo del año, seis de los integrantes del equipo infantil B fueron seleccionados por la Federación
Española para formar parte del equipo de categoría preinfantil.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Bases
Escoltas
Aleros
Pívot
Entrenador

Lluís Costa
Justo Pelayo, David Montes, , Joan Pau Pilán, Marc Fontanals
Daniel González, Daniel Martínez
Aitor Gómez, Miquel Aymat, Raúl Mato, Diego Pérez
Bernat Magrans

CLASIFICACIÓN

Campeón de Catalunya
31
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PLANTILLA PROFESIONAL FC BARCELONA CIFEC TEMPORADA 2005/2006

ALTAS

Entrenador
Francesc “Xesco” Espar

Entrenador porteros
Xavier Pascual

Responsable sección
Joan Marín

Delegado campo
Jordi Ferrer

Masajista
Sebastià Salas

Entrenador ajudante
Toni Gerona

Preparador físico
Toni Rubiella

Delegado equipo
Salvador Canals

Médico
Josep Antoni Gutiérrez

Oficial
Milan Kalina

BAJAS

JUGADOR/EQUIPO

JUGADOR/EQUIPO

García, JUANÍN
Ademar León

CARACUEL, Gonzalo
Equipos inferiores

XEPKIN, Andrei
Retirado

MONTÁVEZ, Rubén
BM Alcobendas (cedido)

VORI, Igor
RK Zagreb

CATARAIN, Sergi
Equipos inferiores

ORTEGA, Antonio Carlos
Retirado

Rivera, VALERO
CAI BM Aragón (cedido)

O’CALLAGHAN, Xavier
Retirado

ALONSO, Javier
BM Alicante (cedido)

CAÑELLAS, Joan
BM Granollers
JOAN CAÑELLAS
1ª línea

IKER ROMERO
1ª línea

LASZLO
NAGY
RAFAEL MÁRQUEZ
Defensa
1ª
línea (26 años)

LARS KROGH
JEPPESEN
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
1ª línea(26 años)

DAVORMÁRQUEZ
DOMINIKOVIC
RAFAEL
Defensa
1ª línea (26 años)

JUANÍN
RAFAEL GARCÍA
MÁRQUEZ
Defensa (26 años)
Extremo

VÍCTOR TOMÁS
Extremo

Dorsal: 17
Fecha de nacimiento: 30-09-86
Lugar: Santa María de
Palautordera (Barcelona)
Altura: 1’98
Peso: 100

Dorsal: 18
Fecha de nacimiento:
15-06-80
Lugar: Vitoria
Altura: 1’97
Peso: 100

Dorsal: 19
Fecha de nacimiento:
03-03-81
Lugar: Szeged (Hungría)
Altura: 2’03
Peso: 110

Dorsal: 21
Fecha de nacimiento:
05-03-79
Lugar: Huidovre (Dinamarca)
Altura: 2’00
Peso: 100

Dorsal: 24
Fecha de nacimiento:
07-04-78
Lugar: Metkovic (Croacia)
Altura: 2’03
Peso: 101

Dorsal: 6
Fecha de nacimiento:
28-08-77
Lugar: León
Altura: 1’76
Peso: 78

Dorsal: 8
Fecha de nacimiento:
15-02-85
Lugar: Barcelona
Altura: 1’78
Peso: 77
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SERGI CATARAIN
Portero

DEJAN MÁRQUEZ
PERIC
RAFAEL
Defensa
Portero (26 años)

DAVID MÁRQUEZ
BARRUFET
RAFAEL
Defensa
Portero (26 años)

SALVADOR
PUIG
RAFAEL MÁRQUEZ
Defensa
1ª
línea (26 años)

JEROME FERNÁNDEZ
1ª línea

Dorsal: 1
Fecha de nacimiento:
09-09-80
Lugar: Palafrugell (Girona)
Altura: 1’86
Peso: 85

Dorsal: 12
Fecha de nacimiento: 22-09-70
Lugar: Becej
(Serbia y Montenegro)
Altura: 1’85
Peso: 95

Dorsal: 16
Fecha de nacimiento:
04-06-70
Lugar: Barcelona
Altura: 1’97
Peso: 100

Dorsal: 9
Fecha de nacimiento: 04-12-79
Lugar: Montcada i Reixac
(Barcelona)
Altura: 1’98
Pes: 103

Dorsal: 11
Fecha de nacimiento:
07-03-77
Lugar: Cenon (Francia)
Altura: 1’97
Peso: 99

LUKA ZVIZEI
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
Extremo(26 años)

ALBERTO
VAL
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
Pívot (26 años)

RAFAEL
UEZ
IGOR VORI
Defensa
Pívot (26 años)

DRAGAN SKRBIC
Pívot

Dorsal: 3
Fecha de nacimiento:
06-03-86
Lugar: Zaragoza
Altura: 2’08
Peso: 95

Dorsal: 21
Fecha de nacimiento:
20-09-80
Lugar: Zagreb (Croacia)
Altura: 2’03
Peso: 107

Dorsal: 14
Fecha de nacimiento:
29-09-68
Lugar: Kula (Yugoslavia)
Altura: 1’90
Peso: 90

FERNANDO HERNÁNDEZ
Extremo

GONZALO CARACUEL
Extremo

CRISTIAN
UGALDE
RAFAEL MÁRQUEZ
Defensa (26 años)
Extremo

Dorsal: 10
Fecha de nacimiento:
24-02-73
Lugar: Valladolid
Altura: 1,86
Peso: 81

Dorsal: 13
Fecha de nacimiento:
20-07-84
Lugar: Madrid
Altura: 1’77
Peso: 72

Dorsal: 15
Fecha de nacimiento:
19-10-87
Lugar: Barcelona
Altura: 1’77
Peso: 84

Dorsal: 23
Fecha de nacimiento:
09-12-80
Lugar: Celje (Eslovenia)
Altura: 1’84
Peso: 87
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liga
¡La decimoséptima liga!
El FC Barcelona Cifec fue el justo ganador de la liga
Asobal. Fue un triunfo muy difícil en uno de los campeonatos más disputados de los últimos años. Sin duda,
el carácter, la fe y la entrega de todos los jugadores y
el cuerpo técnico fueron clave en la conquista de la
competición. El conjunto barcelonista realizó un torneo
muy regular y de los 30 partidos jugados ganó 28 y
sólo perdió dos. Si bien las victorias en el Palau ante el
Ciudad Real (26-24) y el Portland (25-23) fueron fundamentales en el desenlace de la liga, el título no llegó

hasta la última jornada, dado que tanto el equipo manchego como el navarro mantuvieron sus opciones hasta
el final. Aun así, en este último partido, los hombres de
Xesco Espar tenían suficiente con un empate en la pista
del Almería para obtener el título. Pero el Barça salió a
por todas y acabó ganando por 27-34 en un partido
donde los máximos goleadores fueron Iker Romero y
Juanín con ocho goles. Con esta victoria el equipo azulgrana volvía a ganar la liga tres años después y sumaba la decimoséptima en su palmarés.

La trayectoria
JORN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

34

FECHA

17-09-05
21-09-05
24-09-05
28-09-05
04-10-05
12-10-05
19-10-05
02-11-05
15-11-05
19-11-05
23-11-05
30-11-05
14-12-05
17-12-05
21-12-05

PARTIDO

Teka Cantabria – FCB Cifec
FCB Cifec – Arrate
Torrevieja – FCB Cifec
FCB Cifec – BM Granollers
CAI Aragón – FCB Cifec
FCB Cifec – Frigoríficos Morrazo
FCB Cifec – BM Altea
Portland San Antonio – FCB Cifec
FCB Cifec – CD Bidasoa
Algeciras BM – FCB Cifec
FCB Cifec – BM Alcobendas
Caja España Ademar – FCB Cifec
FCB Cifec – Ciudad Real
BM Valladolid – FCB Cifec
FCB Cifec – Keymare Almería

RESULTADO

23-30
33-19
26-28
27-23
25-32
31-19
36-27
31-27
38-29
24-31
38-23
27-30
26-24
30-31
33-25

JORN. FECHA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11-02-06
19-02-06
22-02-06
08-03-06
11-03-06
18-03-06
25-03-06
05-04-06
08-04-06
22-04-06
29-04-06
06-05-06
20-05-06
27-05-06
03-06-06

PARTIDO

FCB Cifec – Teka Cantabria
JD Arrate – FCB Cifec
FCB Cifec – BM Torrevieja
BM Granollers – FCB Cifec
FCB Cifec – CAI Aragón
Frigoríficos Morrazo – FCB Cifec
BM Altea – FCB Cifec
FCB Cifec – Portland San Antonio
CD Bidasoa – FCB Cifec
FCB Cifec – Algeciras BM
BM Alcobendas – FCB Cifec
FCB Cifec – Caja España Ademar
Ciudad Real – FCB Cifec
FCB Cifec – BM Valladolid
Keymare Almería – FCB Cifec

RESULTADO

31-23
22-31
31-19
24-34
28-24
24-33
23-32
25-23
29-30
28-24
26-27
29-26
33-27
28-25
27-34
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liga europea
A un paso de las semifinales
El FC Barcelona Cifec no pudo revalidar el título de
Liga de Campeones conseguido la pasada temporada
al caer eliminado en los cuartos de final ante el
Portland San Antonio. La trayectoria en la primera fase
de la competición fue excelente con seis victorias en
los seis partidos jugados. En octavos de final, el equipo azulgrana demostró su clase al superar al potente
Magdeburgo alemán en los dos partidos. El Portland
fue el rival en los cuartos de final. En la ida, disputada en Pamplona, el partido fue muy igualado. Se llegó

al descanso con un empate a 11 goles, pero en la
mitad de la segunda parte el conjunto navarro logró
una ventaja de cinco goles que supo mantener hasta
el 25-21 final. En la vuelta, el Barça supo dar la vuelta a la eliminatoria y al inicio de la segunda mitad
ganaba por 17-11. La gran actuación de dos exbarcelonistas, Svensson bajo los palos y Lozano, autor de
siete goles, fue clave para que el Portland recortase la
diferencia y consiguiese el pase a las semifinales con
el 26-23 final.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

1
2
3
4
5
6

01-10-05
08-10-05
15-10-05
22-10-05
05-11-05
12-11-05

Izvidac Ljubuski – FCB Cifec
FCB Cifec – Pick Szeged
ZTR Zaporoshye – FCB Cifec
Pick Szeged – FCB Cifec
FCB Cifec – Izvidac Ljubuski
FCB Cifec – ZTR Zaporoshye

27-35
27-20
22-31
26-28
38-27
34-27

Octavos de final
Ida
Vuelta

04-12-05
10-12-05

Magdeburgo – FCB Cifec
FCB Cifec – Magdeburgo

24-26
27-23

Cuartos de final
Ida
Vuelta

25-02-06
04-03-06

Portland – FCB Cifec
FCB Cifec – Portland

25-21
26-23
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copa del rey
El Valladolid, verdugo en las semifinales
El FC Barcelona Cifec volvió a ser eliminado de la
Copa del Rey por el Valladolid. Los hombres de
Xesco Espar llegaron a las semifinales después de
derrotar al Granollers por 27-25 en un partido muy
igualado, donde destacaron los seis goles de
Jerôme Fernández. El rival en las semifinales fue el
Valladolid, que el año pasado había derrotado al

equipo barcelonista en la final del torneo. El partido también fue muy equilibrado durante los 60
minutos. A falta de 10 minutos para el final, el marcador reflejaba un empate a 24 goles. Sin embargo,
las paradas del portero Sierra y los goles del argentino Eric Gull, que marcó 12, fueron las claves para
que el Valladolid acabase ganando por 31-29.

La trayectoria
JORNADA

Cuartos de final
Semifinales

FECHA

10-05-06
13-05-06

PARTIDO

Granollers – FCB Cifec
Valladolid – FCB Cifec

RESULTADO

25-27
31-29

supercopa de europa
Sin acierto en las semifinales
El FC Barcelona consiguió el tercer puesto en la Supercopa de Europa
que se disputó en León. La primera parte del partido jugado contra el
Ciudad Real fue clave en el desenlace de la semifinal. El equipo de Espar
no estuvo muy acertado en el ataque y vio como su rival se colocaba
con cinco goles de ventaja (15-10) al llegar al descanso. En la segunda
mitad, el conjunto blaugrana no pudo hacer nada para dar la vuelta al
marcador y los manchegos acabaron ganando el partido por 31-27. En
el partido por el tercer y cuarto lugar, el Barça se enfrentó al conjunto
local, el Caja España Ademar. El conjunto barcelonista, con Juanín como
principal referente ofensivo con seis goles, mejoró su juego y acabó consiguiendo la tercera posición al derrotar a los leoneses por 30-31.

La trayectoria
JORNADA

Semifinales
3º -4º lugar

36

FECHA

26-11-05
27-11-05

PARTIDO

Ciudad Real – FCB Cifec
Ademar – FCB Cifec

RESULTADO

31-27
30-31
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liga de los pirineos
El primer título
El equipo de Xesco Espar consiguió el primer título de la
temporada al ganar la novena edición de la Liga de los
Pirineos, disputada en Vilanova i la Geltrú. En semifinales
el equipo barcelonista derrotó al US Creteil por 31-28. En
la final el Barça se enfrentó a otro equipo francés, el
Usam Nimes. Después de un primer tiempo muy igualado

que acabó con un empate a 13, el conjunto barcelonista
demostró su superioridad en la segunda parte, con Juanín
y Iker Romero como principales referentes ofensivos. El
partido acabó con un 29-22 y el Barça conseguía su séptimo título en esta competición. El azulgrana Iker Romero
fue distinguido con el premio al mejor jugador del torneo.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

Semifinal
Final

27-08-05
28-08-05

FCB – Us Creteil
FCB - Usam Nimes

31-28
29-22
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equipos base balonmano

Senior B
A pesar de la juventud de sus integrantes, el segundo equipo del balonmano azulgrana realizó una magnífica campaña. Los hombres de Toni
Guerrero conquistaron la Liga de Primera Nacional y alcanzaron el ascen-

so a la categoría de la División de Honor B. El conjunto barcelonista, que
en diversos partidos tuvo que jugar incluso con juveniles en sus filas,
cumplió con creces las expectativas creadas a principios de la temporada.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Laterales
Centrales
Pívots
Extremos
Entrenador

Francesc Martínez, Sergi Catarain, Oriol Olivera
Isaac Ferrer, Albert Itchart, Àlex Llorens, Oriol Lorente, Jorge Maqueda
Àlex Ciprés, Marc Raga
Jordi Buendia, Pedro Iglesias
Gonzalo Caracuel, Enric Escoda, Jairo Gómez, Cristian Ugalde
Toni Guerrero

CLASIFICACIÓN

CAMPEONES DE LA LIGA 1ª NACIONAL Y 1º FASE DE ASCENSO DIVISIÓN DE HONOR “B”

Juvenil A
El juvenil A volvió a realizar una temporada redonda conquistando la Liga
Catalana y el Campeonato de España. Un año más, este equipo confirmó
la gran proyección deportiva de estos jóvenes jugadores. Los azulgranas

ganaron todos los partidos en las competiciones disputadas a lo largo
del año. El equipo lleva una impresionante racha desde hace tres temporadas, dado que desde el año 2003 no pierde un partido oficial.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Laterales
Centrales
Pívots
Extremos
Entrenador

Joan Fernández, Marc Orozco
Marc, Jorge Maqueda, Alexis Hortelano, Miquel Torres, Manuel Rodríguez
Álvaro Polo, Eloi Félez
Adrián Figueras, Sergio Rodríguez
Ignacio Román, Eduard Reig, Alexis Gimeno, Eric Quiñones
Ricard Franch

CLASIFICACIÓN

CAMPEONES DE LA LIGA CATALANA Y DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Juvenil B
A pesar de la dificultad de enfrentarse a equipos que ya llevan dos años
compitiendo, el juvenil B de primer año realizó una buena temporada.
Los azulgranas consiguieron un meritorio cuarto lugar en la Liga Catalana

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Laterales
Centrales
Pívots
Extremos
Entrenador

Raúl Silva, Àlex Herrera
Ivo Rocher, Adrià Redondo, Erik Olaechea
Carlos Ruiz, Borja Tort
Adrià Joanpera, Rubén Alarcón
Ferran Rivera, Julio López, Víctor Tió, Eduard, Joan, Joan Saubich
Ricard Franch

CLASIFICACIÓN
38

y se clasificaron para ir a la fase de sector donde ocuparon la segunda
posición. Pese a su juventud, este equipo demostró suficiente capacidad
para superar estas posiciones la próxima temporada.

4º LUGAR EN LA LIGA CATALANA
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Cadete A
El cadete A hizo una temporada muy regular pero le faltó la suerte
final para adjudicarse algún título. Los chicos de Antoni Juanpere
alcanzaron los subcampeonatos de Catalunya y de España, donde

fueron derrotados por el mismo equipo, el Sant Martí Corazonistas
de Barcelona. En la final del Campeonato de España el conjunto barcelonista cayó en la prórroga.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Laterales
Centrales
Pívots
Extremos
Entrenador

Marc Vila, Enrique Quílez, Nil Pedrós
Jordi Canals, Javier García, Francesc Corredera, Pere Madurell, Manuel Pereira
Víctor Montoya, Ignacio Clemente, Víctor Gómez
Carles Tejedor, Joel Jiménez, Pol Camats, Gerard March
Guillem Miró, Federico Palau, Víctor Torres, Josep Ruiz, Frederic Civit
Antoni Juanpere

CLASIFICACIÓN

SUBCAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE CATALUNYA

Cadete B
El cadete B azulgrana realizó una buena temporada, teniendo en cuenta
que era el primer año que sus integrantes jugaban juntos y que durante
la Liga Catalana se enfrentaron con equipos que tenían un año más de

experiencia. Así pues, la quinta posición conseguida en la Liga Catalana
tiene aún más valor. En la Copa Catalana el éxito fue rotundo. Los azulgranas conquistaron este título derrotando en la final el BM La Roca.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Laterales
Centrales
Pívots
Extremos
Entrenador

Víctor Lacasta, Bernat Herrero, Armando Garcia
Álvaro Delicado, Ferran Guedea, Borja González, Manuel Carbonell, Marc García
Javier Alcaide, Marcel Juanpera
Arnau Boix, Bernat Amargant, David Catalán
Josep M. Bregada, David Masnou, David Balaguer, Arnau Homet, Pol Rodríguez
Rafa Prat

CLASIFICACIÓN

5º LUGAR LIGA CATALANA Y CAMPEÓN DE LA COPA CATALANA

Infantil
El equipo infantil consiguió el doblete al ganar la Liga Catalana y el
Campeonato de España. El Barça ganó en las dos competiciones a su
máximo rival, el Granollers. La final del Campeonato de España se deci-

dió con un gol de falta directa, que fue decisivo para que los azulgranas
consiguiesen el título. En la final de la Liga Catalana, a doble partido, los
azulgranas ganaron por seis goles de diferencia los dos enfrentamientos.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Laterales
Centrales
Pívots
Extremos
Entrenador

Enric Palou, Daniel Arguillas
Joaquim Tarrats, Pablo Hernández, Tuky Andreu, Sergi Urgell
Adrià Alemany, Aitor Ariño, Àlex González
Sergi Ferrer, Max Durán, Josep M. Alborch
Jon Eguino Guitart, Jaume Sesplugues, Cristian Forga, Albert Larriba, Víctor Sáez
Alex Barbeito

CLASIFICACIÓN

CAMPEONES LIGA CATALANA Y DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
39
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PLANTILLA PROFESIONAL FC BARCELONA SORLI DISCAU
TEMPORADA 2005/2006

AITOR EGURROLA
Portero
Dorsal: 1
Fecha de nacimiento:
24-06-80
Lugar: Barcelona
Altura: 1’89
Peso: 90

40

Entrenador
Joaquim Paüls

Gerente
David Godayol

Delegado
Miguel Cerezo

Fisioterapeuta
Xavier Paz

Segundo entrenador
Sergi Macià

Delegado
Francesc Martínez

Preparador físico
Ramon Riverola

Utillero-Mecánico
Tomás Fernández

OCTAVI TARRÉS
Portero
Dorsal: 10
Fecha de nacimiento:
12-08-77
Lugar: Barcelona
Altura: 1,73
Peso: 69

RAMON BENITO
Medio

JOSÉ
LUIS
PÁEZ
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa (26 años)
Medio

Dorsal: 2
Fecha de nacimiento:
29-08-74
Lugar: Tordera
Altura: 1’79
Peso: 80

Dorsal: 4
Fecha de nacimiento:
02-05-69
Lugar: San Juan (Argentina)
Altura: 1’78
Peso: 79

SERGI MIRAS
RAFAEL
MÁRQUEZ
Defensa
Medio (26 años)
Dorsal: 6
Fecha de nacimiento:
20-02-86
Lugar: Cerdanyola
Altura: 1’86
Peso: 81

Médico
Xavier Valle

MIQUELMÁRQUEZ
MASOLIVER
RAFAEL
Defensa
Medio (26 años)

CARLOS
LÓPEZ
RAFAEL MÁRQUEZ
Defensa (26 años)
Delantero

ALBERTO BORREGAN
Delantero

DA
De

Dorsal: 7
Fecha de nacimiento:
17-01-78
Lugar: Manlleu
Altura: 1’83
Peso: 84

Dorsal: 3
Fecha de nacimiento:
13-03-77
Lugar: San Juan (Argentina)
Altura: 1’73
Peso: 76

Dorsal: 5
Fecha de nacimiento:
16-08-77
Lugar: Barcelona
Altura: 1,85
Peso: 85

Do
Fec
09
Lu
Alt
Pe
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ALTAS:

BAJAS:

Octavi TARRÉS
Pratto (Italia)

Carles CANTARERO
Oliverense (Portugal)

Sergi MIRAS
Categorías inferiores

DAVID PÁEZ
Delantero

SERGI PANADERO
Delantero

Dorsal: 8
Fecha de nacimiento:
09-12-75
Lugar: San Juan (Arg.)
Altura: 1’79
Peso: 75

Dorsal: 9
Fecha de nacimiento:
26-04-82
Lugar: Vic
Altura: 1,83
Peso: 84
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liga
¡La novena Liga consecutiva!
El FC Barcelona Sorli Discau puso punto y final a una
temporada llena de éxitos alcanzando el título de la OK
Liga. Los azulgranas realizaron una excelente liga regular consiguiendo el liderato con 74 puntos, nueve más
que el segundo clasificado, el Reus. En los play-off, el
equipo de Quim Pauls se impuso con superioridad al
Astral Maçanet en los cuartos de final por tres victorias
a cero. En las semifinales, el Igualada fue un rival duro
para el Barça. Aun así, bastaron tres partidos para llegar a la final. El conjunto barcelonista sentenció la
serie en un último partido extraordinario que ganó por
0-4, exhibiendo un alto nivel de juego. Después de
esta victoria los azulgranas se plantaban por decimo-

tercer año consecutivo en la final del play-off de la OK
Liga. Una final donde se repetía el rival de la pasada
temporada, el Reus. Los dos primeros partidos, disputados en el Palau Blaugrana, se saldaron con sendas
victorias barcelonistas por 3-1 y 5-3, respectivamente.
En el tercer encuentro, el Reus forzó un cuarto partido
en un duelo de infarto que se decidió en los penaltys.
En el último partido de la serie, el Barça se impuso por
un ajustado 2-3, donde un gol de Borregán y la gran
actuación de Egurrola fueron claves en los minutos
finales. Éste era el noveno título de liga consecutivo del equipo y el decimonoveno en la historia de
la sección.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

17-09-05
23-09-05
01-10-05
09-10-05
12-10-05
15-10-05
22-10-05
29-10-05
01-11-05
05-11-05
12-11-05
19-11-05
22-11-05
08-11-05
10-12-05
13-12-05
10-01-06
14-01-06
17-01-06
28-01-06
31-01-06
11-02-06
14-02-06
25-02-06
01-03-06
21-03-06
25-03-06
28-03-06
11-04-06
19-04-06

Alnimar Reus – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Hormipresa Igualada
Noia – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Tordera
Cemex Tenerife – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Roncato Vic
Astral Maçanet – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Vilanova
Liceo – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – VH Blanes
FCB Sorli Discau – Voltregà
Esfer Oviedo – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Grup Lloret
Enrile Alcoi – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Vilafranca
FCB Sorli Discau – Alnimar Reus
Hormipresa Igualada – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Noia
Tordera – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Cemex Tenerife
Roncato Vic – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Astral Maçanet
Vilanova – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Liceo
VH Blanes – FCB Sorli Discau
Voltregà – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Esfer Oviedo
Grup Lloret – FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Enrile Alcoi
Vilafranca – FCB Sorli Discau

5-1
7-1
2-2
8-3
0-4
4-3
1-7
7-3
4-6
4-1
8-2
2-4
9-1
0-3
10-1
4-2
2-2
5-2
0-4
3-1
2-1
2-1
2-5
5-0
2-7
4-3
9-1
2-7
7-2
4-3

Cuartos de final
1er partido 28-04-06
2º partido
30-04-06
3er partido 12-05-06

FCB Sorli Discau – Astral Maçanet
FCB Sorli Discau – Astral Maçanet
Astral Maçanet – FCB Sorli Discau

9-4
7-1
1-4

Semifinales
1er partido
2º partido
3er partido

19-05-06
21-05-06
26-05-06

FCB Sorli Discau – Hormipresa Igualada
FCB Sorli Discau – Hormipresa Igualada
Hormipresa Igualada – FCB Sorli Discau

5-3
4-3
0-4

Final
1er partido
2º partido
3er partido
4º partido

02-06-06
04-06-06
09-06-06
11-06-06

FCB Sorli Discau – Alnimar Reus
FCB Sorli Discau – Alnimar Reus
Alnimar Reus – FCB Sorli Discau
Alnimar Reus – FCB Sorli Discau

3-1
5-3
4(pp)-4
2-3
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copa cers
La primera de la historia
El equipo de hockey patines ganó la primera Copa
Cers de su historia. El conjunto de Quim Paüls, que
tuvo que jugar esta competición después de caer eliminado en la Liga Europea, demostró su clara superioridad al ganar todos los partidos de este torneo.
Después de eliminar al Grup Lloret, al Saint Omer
francés y al Igualada, el Barça Sorli Discau jugó la
final de la competición con otro equipo catalán, el

Vilanova. En el partido de ida, disputado en el Palau
Blaugrana, el conjunto barcelonista ganó por 3-1, con
dos goles de Carlos López y uno de Borregán. En el
partido de vuelta, un gol de Carlos López a los 10
minutos de juego dejó casi sentenciado el título. Los
hombres de José Querido no pudieron hacer nada
para superar a un magnífico Egurrola y en la segunda
parte Borregán establecía el 0-2 definitivo.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

Octavos de final
ida
07-01-06
vuelta
21-01-06

Grup Lloret - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau – Grup Lloret

2-6
2-1

Cuartos de final
ida
04-02-06
vuelta
18-02-06

Saint Omer - FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau - Saint Omer

1-4
10-1

Semifinales
ida
vuelta

04-03-06
18-03-06

FCB Sorli Discau - Igualada
Igualada - FCB Sorli Discau

4-0
1-3

Final
ida
vuelta

08-04-06
23-04-06

FCB Sorli Discau - Vilanova
Vilanova - FCB Sorli Discau

3-1
0-2

liga europea
eliminados a la previa
El equipo de hockey patines cayó eliminado sorprendentemente en
la fase previa de la Liga Europea. El Barça Sorli-Discau tuvo que
enfrentarse con el Follonica italiano en esta primera eliminatoria,
que también podía haber sido la final de la competición. En el partido de ida los hombres de Quim Paüls ganaron por un corto 3-1,
con dos goles de Panadero y uno de David Páez. La vuelta estuvo
marcada por el lanzamiento de objetos a la pista, el polémico arbitraje y los cortes de luz, que rompieron el ritmo de juego del equipo barcelonista. La eliminatoria se decidió a menos de dos minutos del final, cuando un riguroso penalty marcado por el veterano
Massimo Mariotti puso el 4-1 definitivo en el marcador.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

Previa (ida)
Previa (vuelta)

03-12-05
17-12-05

FCB Sorli Discau – Follonica
Follonica – FCB Sorli Discau

RESULTADO

3-1
4-1
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copa del rey
Finalistas
El FC Barcelona Sorli Discau perdió la final ante el Reus y no pudo
revalidar el título de la Copa del Rey conseguido la temporada anterior. Antes de llegar a este partido decisivo, el equipo de Quim Paüls
derrotó sin problemas al Maçanet y al Igualada en los cuartos de final
y las semifinales, respectivamente. La final fue muy igualada y no se
decidió hasta el último minuto. El conjunto azulgrana se avanzó en
el marcador con un gol del “Negro” Páez a ocho minutos del descanso. En el inicio de la segunda parte, el Reus empató el partido, pero
Benito marcaba el 2-1 a trece minutos del final. Aun así un gol de
Teixidó y otro de Jordi García, cuando sólo faltaban treinta segundos,
dieron la vuelta al resultado dejando el 2-3 definitivo.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

Cuartos de final
Semifinal
Final

09-03-06
11-03-06
12-03-06

FCB Sorli Discau – Maçanet
FCB Sorli Discau – Igualada
FCB Sorli Discau – Reus

5-1
5-3
2-3

supercopa de españa
El primer título
El Barça de hockey patines ganó el primer título de la temporada al derrotar al Vic en la final de la Supercopa de
España. En el partido de la ida disputado en el Palau
Blaugrana, los hombres de Quimo Paüls derrotaron al conjunto de Osona por 4-2, con dos goles de Benito y uno de
Carlos López y Masoliver. A la vuelta, el guardameta Egurrola

demostró su categoría con grandes paradas y el equipo barcelonista volvió a ganar por 3-6, con tres goles de Borregán,
y uno de David Páez, López y Masoliver. Ésta es la segunda
Supercopa de España consecutiva, después de la conseguida la temporada anterior ante el Liceo y el primer título
desde que Paüls ocupa el banquillo azulgrana.

La trayectoria
JORNADA

Final (ida)
Final (vuelta)

44

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

18-10-05
25-10-05

FCB Sorli Discau – Roncato Vic
Roncato Vic – FCB Sorli Discau

4-2
3-6

042-045 Memoria 06 CAST

19/9/06

17:19

Página 45

Memoria 2005/2006
área deportiva >> hockey patines

copa continental
¡Supercampeones de Europa!
El equipo barcelonista revalidó el título de la Copa Continental, la antigua Supercopa de
Europa, al derrotar en la final al Follonica italiano. La eliminatoria quedó casi sentenciada al
partido de ida disputado en el Palau Blaugrana. Los hombres de Quim Paüls derrotaron a
su rival por 4- 0, con goles de David Páez, Carlos López (2) y Masoliver. En la vuelta, el conjunto azulgrana controló el partido con un empate a cuatro goles a falta de cinco minutos,
hasta que el Follonica marcó tres goles en dos minutos y se puso con un amenazador 7-4.
Aun así, el resultado ya no se movió y el FC Barcelona alcanzó el segundo título de la era
Paüls y el decimotercero en esta competición.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

Final (ida)
Final (vuelta)

27-11-05
06-12-05

PARTIDO

FCB Sorli Discau – Follonica
Follonica – FCB Sorli Discau

RESULTADO

4-0
7-4

copa intercontinental
Campeones del Mundo
El FC Barcelona Sorli Discau consiguió con gran autoridad la Copa
Intercontinental al derrotar al Olimpia de San Juan por 8-3. La final
de esta competición, que enfrenta al campeón europeo y al sudamericano, tuvo lugar en la localidad de Alcoy. Los hombres de Quim
Paüls dejaron sentenciado el partido en la primera parte, que acabó
con un claro 6-1, con goles de Borregán, David Páez (3) y Panadero
(2). En la segunda mitad, el conjunto azulgrana se dedicó a controlar el partido y dar espectáculo. David Páez y Panadero repitieron
como goleadores y el partido acabó con el 8-3 que significaba el
segundo título de esta competición en la historia de la sección.

La trayectoria
JORNADA

FECHA

PARTIDO

RESULTADO

Final

01-04-06

FCB Sorli Discau – Olimpia de San Juan

8-3

Despedida de Ramon Benito
Ramon Benito puso punto y final a su etapa en el FC Barcelona después de siete temporadas donde
lo ha ganado todo. Benito fue uno de los referentes del equipo azulgrana y uno de los jugadores
más queridos dentro del vestuario. Ahora inicia una nueva etapa en el Blanes. Aun así, en la rueda
de prensa de despedida, dejó claro que no quiere que esto sea un adiós definitivo, sino uno hasta
pronto, abriendo la puerta a una posible vuelta al club después de acabar su carrera deportiva.

Palmarés de Ramon Benito
7 Ligas
6 Copas de Europa
4 Copas del Rey
5 Supercopas de Europa
3 Copas Ibéricas
2 Supercopas de España
1 Copa Intercontinental
1 Copa CERS

(1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05, 05-06)
(1999-00, 00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05)
(1999-00, 01-02, 02-03, 04-05)
(2000-01, 01-02, 02-03, 04-05, 05-06)
(1999-00, 00-01, 01-02)
(2004-05, 05-06)
(2005-06)
(2005-06)
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equipos base hockey

SÉNIOR B
El sénior B, integrado por jugadores júniors y sólo dos séniors,
obtuvo una meritoria octava posición en la Liga. El principal objetivo de este segundo equipo barcelonista, dirigido por Àlex Segura, es
formar a sus componentes y acumular experiencia en competición. El

hecho de que los integrantes de este equipo jueguen también en el
equipo júnior imposibilitó la disputa de algunos partidos y el resto
de los puntos correspondientes. Sin éste handicap, se hubiera cumplido el objetivo de quedar entre los cinco primeros clasificados.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Defensas-medio
Delanteros
Entrenador

Álex Casas, Marc Lluís Clapers
Òscar González, Sergi Miras, Enric Ripoll, Marc Coy, Gerard Vergés, Oriol Ortell
Jordi Ferrer, Cristian Rodríguez, Rubén Cano, Frank Boira
Àlex Segura

CLASIFICACIÓN

8º LIGA 1a NACIONAL CATALANA

JÚNIOR
Pese a la juventud de la mayoría de sus integrantes, la trayectoria del
equipo júnior fue bastante positiva. Los jugadores, júniors de primer año,
cuentan con otros dos años para continuar con la tarea formativa. El equipo, entrenado por Eduard Castro, logró el primer lugar de la Liga

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Defensas-medio
Delanteros
Entrenador

Álex Casas, Marc Lluís Clapers
Sergi Miras, Enric Ripoll, Marc Coy, Gerard Vergés, Oriol Ortell
Jordi Ferrer, Cristian Rodríguez
Eduard Castro

CLASIFICACIÓN
46

Preferente, competición que daba acceso al Campeonato de Catalunya. En
este torneo se alcanzó el subcampeonato por detrás del Lloret. El papel
en el Campeonato de España también fue muy satisfactorio, obteniendo
la tercera posición detrás del Lloret y el campeón, el Liceo de La Coruña.

2º CAMPEONATO DE CATALUNYA Y 3º CAMPEONATO DE ESPAÑA
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JUVENIL
El equipo juvenil, dirigido por Josep Pinyol, no tuvo mucha suerte y
sólo pudo obtener el tercer lugar en la Liga Preferente. Esta posición
les imposibilitó acceder a la disputa del Campeonato de Catalunya,
torneo que juegan los dos primeros clasificados de la Liga Preferente.

El hecho de no disputar el Campeonato de Catalunya impidió también
que se pudiera jugar el Campeonato de España. De esta manera se
rompió una impresionante racha de cinco victorias consecutivas en
esta competición.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

Porteros
Defensas-medio
Delanteros
Entrenador

Albert López, Albert Carles Ordi
Oscar Martínez, Gerard Cusachs, Ferran Rosa, Xavier Pastó
Xavier Díaz, Eric Serra, Roger Riba
Josep Pinyol

CLASIFICACIÓN

3º LIGA PREFERENTE

INFANTIL
El equipo infantil comenzó la temporada sin muchas opciones, con un
equipo nuevo donde los ocho integrantes jugaban por primera vez juntos. Pese a las dificultades de empezar a trabajar desde cero y las múltiples lesiones que sufrieron los jugadores durante toda la temporada,

los chicos de Ricard Muñoz superaron las expectativas con creces quedando subcampeones de Catalunya y campeones de España. La final de
esta competición se jugó en La Coruña y el rival fue el Liceo. Los azulgranas ganaron por 4-3, después de una prórroga.

POSICIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

Porteros
Defensas-medio
Delanteros
Entrenador

Marc Figueroa, Francesc X. Campor
Brandon Carrara, Xavier Martí, Jordi Ortola, Jordi Gabarra
Oriol García, Joan Vázquez
Ricard Muñoz

CLASIFICACIÓN

CAMPEÓN DE ESPAÑA Y SUBCAMPEÓN DE CATALUNYA
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fútbol base
Barça B
El gran objetivo del filial barcelonista, que no es otro que la formación de
jugadores para el primer equipo, se ha cumplido con creces con el debut
de nueve jugadores a las órdenes de Rijkaard. En la parte deportiva, el
filial barcelonista se quedó a las puertas de jugar el play-off de ascenso a
Segunda División. Los hombres de Quique Costas acusaron la irregularidad mostrada sobre todo en la primera vuelta. En esta primera parte del
campeonato, el Barça B logró siete victorias, cinco empates y siete derrotas en los 19 partidos disputados. Aun así, el conjunto azulgrana realizó
un magnífico inicio de la segunda vuelta, con siete triunfos y un empate

POSICIÓN

en los primeros ocho partidos, que le situaron al frente de la clasificación.
El equipo barcelonista sufrió dos derrotas inesperadas en el Mini delante
el Alfaro y el Sant Andreu en la parte final del campeonato que fueron decisivas. El Barça B llegó a la última jornada con la obligación de ganar en
el campo del Benidorm para clasificarse para el play-off. Los hombres de
Costa no tuvieron suerte y acabaron perdiendo por 2- 0. Esta derrota combinada con las victorias del Badalona, Levante B, Alicante y Gramenet dejaron al equipo azulgrana en la sexta posición, a sólo tres puntos de las plazas del play-off.

APELLIDO

Porteros
Martínez, Rodríguez, Ruiz
Defensas
Fernández, González (capità), Olmo, Rodríguez, Valiente
Mediocampistas Caldentey, Comadevall, Fragoso, Gómez, Sastre,
Verdú, Sylvestre, De Dios
Delanteros
Hidalgo, Montañés, Peral, Riera, Orlandi
Entrenador
Quique Costas y Joan Barbarà
JORN.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

FECHA

PARTIDO

RES.

JORN.

FECHA

PARTIDO

RES.

28-08-05
04-09-05
11-09-05
17-09-05
25-09-05
01-10-05
09-10-05
16-10-05
23-10-05
30-10-05
06-11-05
12-11-05
20-11-05
26-11-05
04-12-05
11-12-05
17-11-05
08-01-06
15-01-06

L’Hospitalet – FCB B
FCB B – Alcoià
Alicante – FCB B
FCB B – Logroñés
Reus – FCB B
FCB B – Sabadell
Figueres – FCB B
FCB B – Huesca
Gramenet – FCB B
FCB B – Llevant B
Osasuna B – FCB B
FCB B – Peralta
Alfaro – FCB B
FCB B – Badalona
Sant Andreu – FCB B
FCB B – Zaragoza B
FCB B – Terrassa
Vila Joiosa – FCB B
FCB B – Benidorm

1-1
1-0
23-0
3-1
3-0
0-2
1-2
4-0
1-1
2-2
3-1
2-1
1-1
0-3
2-1
1-1
1-0
2-3

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

22-01-06
23-03-06
05-02-06
12-02-06
19-02-06
26-02-06
05-03-06
12-03-06
18-03-06
26-03-06
02-04-06
09-04-06
13-04-06
23-04-06
30-04-06
07-05-06
14-05-06
21-05-06
28-05-06

FCB B – L’Hospitalet
Alcoià – FCB B
FCB B – Alicante
Logroñés – FCB B
FCB B – Reus
Sabadell – FCB B
FCB B – Figueres
Huesca – FCB B
FCB B – Gramenet
Llevant B – FCB B
FCB B – Osasuna B
Peralta – FCB B
FCB B – Alfaro
Badalona – FCB B
FCB B – Sant Andreu
Zaragoza B – FCB B
Terrassa – FCB B
FCB B – Vila Joiosa
Benidorm – FCB B

2-1
2-0
1-0
0-0
4-0
1-2
2-0
1-2
3-1
1-0
3-1
0-3
0-1
0-4
0-2
0-1
3-0
4-0
2-0

Goleadores

15
48

Verdú

Sito
14

Cristian
11

Jordi Gómez
6

Orlandi
4

Peña
3

Javito
3

Marc Valiente
2

Oriol Riera
1

Arnau
1
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Barça C
El Barça C mejoró la quincena posición del pasado año, aunque tuvo
que luchar hasta el final para mantener su permanencia en la Tercera
División del fútbol catalán. Pese a los buenos resultados del equipo
al inicio de la temporada, el Barça C encajó una serie de derrotas que

le llevaron a la zona baja de la clasificación. El conjunto barcelonista
acusó a lo largo del año las convocatorias de algunos de sus jugadores con el Barça B. Aun así, el Barça C ocupó la decimocuarta posición final que le permite estar un año más a la Tercera División.

POSICIÓN

APELLIDO

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenadores

Márquez, Montero, Ramos
Alonso, Borrego, Giribet, Llamas, Martos, Masó, Palencia, López, Remacha
Besada, Casado, Rodríguez, Martínez (capitán)
Braz, Calvo, García, Riera, Rodríguez, Vázquez
Juan Carlos Pérez y Rafel Magrinyà

CLASIFICACIÓN

14º en la Liga de la Tercera División (Grupo V)

JUVENIL A
El juvenil A repitió una temporada excepcional, este año a las órdenes de Àlex Garcia. Los azulgrana conquistaron el doblete: la Liga y
la Copa del Rey. En la liga, el equipo barcelonista alcanzó el título en

POSICIÓN

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador
CLASIFICACIÓN

la última jornada con un gol del cadete Bojan en el último minuto.
En la Copa, el Barça eliminó al R. Madrid en las semifinales después
de una gran remontada y ganó al Zaragoza en la final por 2-0.

APELLIDO

Castilla, Plancheria, Torres
Hernández, Hinojosa, López, Reyes, Franch, López
Crosas, Marqués, Plazuelo (cap.), Rueda, Sánchez, Suárez, Toribio
Clausí, Coto, Dos Santos, López, Rodríguez
Alex García y Marc Huguet
Campeón Liga División de Honor y campeón Copa del Rey

JUVENIL B
El juvenil B no pudo revalidar el título de Liga conseguido la pasada temporada. Los jóvenes de Sergio Lobera acabaron en la quinta posición en
una competición donde la gran mayoría de los integrantes de los equi-

POSICIÓN

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador
CLASIFICACIÓN

pos contrarios eran un año mayores. A pesar de la irregularidad mostrada al inicio de la temporada, el equipo azulgrana exhibió un alto nivel de
juego que le permitió optar a las primeras posiciones de la clasificación.

APELLIDO

Ibáñez i Masip
Botia, Castillo, Coch, Martínez, Ramos, Ayala, Blasco (capitán)
Busquets, Castillo, Núñez, Secades, Torrents, Álvarez, Baena
Esteban, Vergara, Yepes, Fernández.
Sergio Lobera y Sergio Alegre
5º en la Liga División de Honor
49
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fútbol base
CADETE A
El cadete A continuó con los éxitos conseguidos en las últimas
temporadas. El equipo dirigido por Rodolf Borrell revalidó el
título de División de Honor obtenido la pasada temporada. El
conjunto barcelonista puso de manifiesto su superioridad a
nivel técnico y táctico respecto al resto de los equipos de la
categoría. Los azulgrana iniciaron una formidable racha de
resultados a partir de la segunda jornada y se mantuvieron

imbatidos hasta la jornada 25. El cadete A, que sólo perdió tres
partidos a lo largo del campeonato, se proclamó campeón de
liga con 79 puntos, once más que el segundo clasificado, el
Espanyol. En el Campeonato de Catalunya la suerte no acompañó al equipo. Pese al alto nivel de juego demostrado, el equipo azulgrana no pudo repetir la victoria del 2005 y se quedó a
las puertas de la final al caer ante el Espanyol.

POSICIÓN

APELLIDO

Porteros
Defensas
Mediocampistas

Gómez, López
Jurado, Donoso, Nobau
Valle, Álvarez, Bolaños (capitán), Falque, Gómez, Ríus, Vallés,
Dos Santos, González
Arriero, Krkic, Kusi, Martínez, Rodríguez
Rodolf Borrell y Lluís Francisco

Delanteros
Entrenador
CLASIFICACIÓN

Campeón Liga División de Honor

CADETE B
El cadete B se confirmó durante la temporada como unos de los
equipos con más proyección de su categoría. El equipo, dirigido
por Francesc Sánchez, alcanzó la segunda posición en la Liga
Preferente a pesar de las dificultades que causaron las lesiones de

POSICIÓN

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador
CLASIFICACIÓN

algunos de los jugadores clave, como la que sufrió el israelí Gay
Assulin. Este joven equipo, integrado por cadetes de primer año,
afronta la próxima temporada con el convencimiento de que la
experiencia adquirida este año les permitirá optar al título.

APELLIDO

Sánchez (capitán), Torres
Arias, Hernández, Montoya, Planas, Terrón,
Alcántara, Yigaal, Bartra, Cadafalch, Krol, Martínez, Riverola, Romeu
Pacheco, Rochina, Tello, Abraham
Francesc Sánchez y Pedro Abraham
Subcampeón Liga Preferente

INFANTIL A
El infantil A realizó una temporada positiva. El equipo azulgrana conquistó el Campeonato de Catalunya e igualó la segunda posición en
la Liga División de Honor obtenida la temporada anterior. El Infantil
A acusó la irregularidad del inicio de la temporada en la que los barcelonistas no pudieron ganar el primer partido hasta la cuarta jornada. Pese a no ocupar las primeras posiciones al inicio de la Liga, los

POSICIÓN

APELLIDO

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador

Del Río, Ibáñez
Dell'isola, Juste, López Miquel, Muniesa (capitán), Ortiz, Dalmau
Balliu, Barreto, Carmona, González, Roura
Canalejo, Casanova, Ceballos, Díaz, Peña, Reina
Félix Sánchez y Manuel Francisco Ignoto

CLASIFICACIÓN
50

chicos de Fèlix Sánchez no desfallecieron y fueron de menos a más
manteniendo un gran nivel de juego.
El infantil A puso de manifiesto su experiencia en la categoría y fue
escalando posiciones hasta alcanzar el subcampeonato de Liga. La
temporada tuvo un final brillante con la victoria en el Campeonato
de Catalunya ante el campeón de Liga, el Espanyol.

Subcampeón Liga División de Honor y campeón de Catalunya
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INFANTIL B
El infantil B volvió a lograr el subcampeonato en la Liga
Preferente. El equipo azulgrana, que ya ocupó esta segunda posición la pasada temporada, quedó a cinco puntos del Europa, que
se proclamó campeón. La incorporación del nuevo técnico Xavi

POSICIÓN

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador
CLASIFICACIÓN

Llorens a mitad de temporada supuso un cambio de juego a nivel
táctico que costó asimilar. Aún así, el equipo demostró un nivel
de juego notable en una categoría donde la mayoría de rivales
tenían un año más.

APELLIDO

Pacheco, Paz
Campabadal (capitán), Álvarez, Ayala, Carmona,
Ortiz, Vila
Kante, Martín, Mendes, Montserrat, Muñoz,
Canadell, Forgàs, López, Vilajosana
Xavi Llorens y Jordi Puig
Subcampeón Liga Preferente y Campeonato de Cataluña

ALEVÍN A
El Alevín A acabó la temporada consiguiendo el subcampeonato de
la Liga Preferente Grupo B y del Campeonato de Catalunya. Pese a
no haber obtenido ningún título, el conjunto dirigido por Antoni
Montilla consiguió el ascenso a División de Honor, la nueva categoría creada para la temporada 2006-2007. A pesar de la irregularidad
mostrada por el equipo al inicio de la temporada, el alevín A se man-

tuvo en las primeras posiciones de la clasificación. Sin embargo, no
pudo conseguir el título, que quedó en manos del Espanyol, pese
haberlo derrotado en las dos ocasiones que ambos equipos se
enfrentaron durante la liga regular. En la final del Campeonato de
Catalunya, los chicos de Antoni Montilla no tuvieron mucha suerte y
cayeron en la tanda de penaltis ante el conjunto españolista.

POSICIÓN

APELLIDO

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador
2º Entrenador

Busquets, Vergara
Fernández, Marimón, Olivan, Ruano (capitán), Tavira
Carbonell, García, Quesada, Valderrama
Criado, Deulofeu, Ginés, Herrera, Roigé, Salvador
Montilla
Guitard

CLASIFICACIÓN

Subcampeón Liga Preferente

ALEVÍN B
El alevín B realizó una temporada excepcional y se proclamó campeón de la Liga de Primera División. Además, el equipo de Sergi
Domènech jugó con éxito la fase de ascenso a la Liga Preferente. El
conjunto barcelonista derrotó al E.F. Sabadell y la próxima temporada jugará en esta categoría. Estos grandes resultados son fruto del
alto nivel de juego mostrado por los azulgranas a lo largo del año.

El equipo supo imponer su juego, basado en un alto porcentaje de
posesión de pelota y jugadas elaboradas. Los chicos de Sergi
Domènech se mantuvieron en lo alto de la clasificación a lo largo de
la temporada y sólo perdieron uno de los 30 partidos disputados.
Una muestra de la superioridad del equipo es que el título se alcanzó a falta de siete jornadas para el final de la liga.

POSICIÓN

APELLIDO

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador

Aguilar, Ballesté, Jiménez
Artigas, Bellerin, Gassama, Navarro, Pérez, Riera, Torres
Ekpolo, Fernández, Otero, Samper, Toral (capitán)
Balde, Méndez, Valcárcel
Sergi Doménech y Albert Puig

CLASIFICACIÓN

Campeón de la Liga de Primera División Grupo 2
51
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fútbol base

BENJAMÍN A
El benjamín A revalidó el título de Liga Preferente Fútbol 7 conseguido el año pasado. Los niños de Jordi Condom realizaron un
campeonato muy regular y de los 30 partidos jugados sumaron 28
triunfos y sólo un empate y una derrota. El equipo azulgrana
marcó 210 goles y sólo encajó 26. Los 210 goles marcados suponen la cifra más alta de la temporada conseguida por todos los

POSICIÓN

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador
CLASIFICACIÓN

equipos de la cantera barcelonista. El alto nivel de juego exhibido a lo largo del año, junto al magnífico nivel de aprendizaje, evolución y progresión de todos los niños dejaron un inmejorable
balance al final de la temporada. Aparte de la participación en la
Liga, el Benjamín A también participó en diversos torneos, destacando el triunfo sobre el Ciudad de Pontevedra.

APELLIDO

Gardes, Vito
Jiménez
Seck, Corredera (capitán), Ndong, Segura, Traore, García,
Álvarez
Gual, Torres
Jordi Condóm y Joan Màrmol
Campeón Liga Preferente F-7

BENJAMÍN B
Si bien el equipo del benjamín B no pudo igualar el subcampeonato
obtenido la temporada anterior, los resultados también fueron bastante positivos. El conjunto dirigido por Josep Gombau quedó en
quinta posición en el grupo 2 de la la Liga Preferente Fútbol 7. El
equipo más joven del fútbol base del club mantuvo una buena evolución tanto a nivel de adaptación como de juego, desde la primera
jornada hasta el final de la temporada. Aparte de la Liga, el benjamín

POSICIÓN

APELLIDO

Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros
Entrenador

Costales, Levistskiy
Aleña, Álvarez, Arroyo, Jiménez, Laporta
Mbonque, Montesinos, Rodríguez (capitán)
Cano, Quintero
Josep Gombau y Agustí Zaera

CLASIFICACIÓN
52

5º Liga Preferente F-7 Grupo 2

B disputó diversas competiciones en las que logró posiciones destacadas a pesar de la superioridad física de los rivales. Entre todas ellas
cabe destacar el campeonato Mic Fútbol 7 de Andorra conseguido
ante el Valencia. El balance final de la temporada es muy bueno ya
que los niños mostraron una progresión en el aprendizaje -dentro y
fuera del terreno de juego- que les debe permitir estar preparados
para afrontar con garantías de éxito la temporada próxima.
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fcbescola

FÁbrica de campeones
La FCBEscola es el modelo de escuela de fútbol propio creado con el
objetivo de formar a jóvenes jugadores. Contó con la participación de
28 equipos y cerca de 300 alumnos de edades comprendidas entre los
6 y 11 años. El grupo de técnicos con Miquel Puig, Yolanda Comitre,
Xavier Marcé y Jordi Rovira al frente, tiene como objetivo primordial la
formación de los niños en todos sus ámbitos. Aparte de dotar a los
alumnos de los conceptos básicos de fútbol para que puedan afrontar
con éxito los retos deportivos que se propongan en un futuro, la escuela quiere transmitirles también los valores que tradicionalmente han
representado al FC Barcelona y a la sociedad catalana en general. Se
incide mucho en la tolerancia, el respeto y el civismo –dentro y fuera del
terreno de juego- que les ayudará a construir el futuro de nuestro club
y de nuestro país.
La FCBEscola está dividida en tres etapas de aprendizaje: etapa de iniciación (6-7 años), etapa de preformación (8-9 años) y etapa de forma-

ción (10-11 años). Cada equipo de trabajo hace dos sesiones de entrenamiento semanal que se complementan con un partido de competición
en la liga interna organizada por el club todos los sábados. Los alumnos de la FCBEscola con mayor proyección deportiva son evaluados por
los responsables del fútbol base del club para incorporarlos, si procede,
a las categorías inferiores. Así, la pasada temporada siete alumnos de
la FCBEscola pasaron a las categorías inferiores del club.
El proceso de expansión de la FCBescola continúa. Después de la inauguración de la primera escuela fuera de Catalunya en Monterrey
(México), esta temporada se abrieron dos más en tierras mejicanas, en
La Loma San Luís-Potosí y en Guadalajara. También está previsto que se
abran nuevas escuelas en otras zonas del mundo. El prestigio de la
FCBEscola se demuestra con las clases impartidas por los entrenadores
durante este verano en el Dallas Texans Soccer Club, uno de los clubs
más prestigiosos de Estados Unidos.

53
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fútbol femenino
POR PRIMERA VEZ, EN LA COPA
El primer equipo del fútbol femenino cumplió con el principal objetivo propuesto para esta temporada al conseguir la octava plaza en la Superliga. El puesto
entre los ocho mejores equipos de la liga española posibilitó la clasificación para
la Copa de la Reina por primera vez en la historia. Las incorporaciones de Raquel
Cabezón, procedente del Espanyol, y de la mejicana Patty Pérez supusieron un
refuerzo importante para el equipo. Tras un inicio irregular, las barcelonistas

comenzaron una buena racha de resultados a mitad de la temporada que sólo
se vio interrumpida en la reanudación del torneo después de las vacaciones
navideñas. Sin embargo, el Barça continuó luchando para alcanzar la anhelada
octava posición que se consiguió en la última jornada del campeonato. En la
Copa, las chicas de Astrain no pudieron superar al Levante, campeón de esta
competición la temporada anterior, y perdieron por un global de 0 a 4.

FEMENINO A
POSICIÓN

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenadora
CLASIFICACIÓN

APELLIDO

Marimón, Molina
Fuertes, Navarro, Sanchón, Serrano, Escribano (capitana)
Cabezón, Carles, Dondire, Mena, Moya, Quer, Vilas
Acedo, Domínguez, Monje, Pérez, Paulina Perre, Ramón
Natalia Astrain
8º en la Superliga y cuartofinalistas en la Copa de la Reina

FEMENINO B
POSICIÓN

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador
CLASIFICACIÓN

APELLIDO

González, Ráfols
Carrelero, Lara, Lucha, Miquel, Pidal, Tomas, Vila, Arroyo (capitana)
Caballero, Gibergans, Giménez, Lomba, Martínez, Mellado, Ruano, Viñole
Cantó, Cayuela, Pinto Puig, Redondo
Ramón Torne
8º en la Liga Nacional

FEMENINO C
POSICIÓN

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador
CLASIFICACIÓN

APELLIDO

Gómez, Méndez
Massanet, Quiles, Riera, Villanueva, Vives, Yáñez, García (capitana)
Aguilar, Arcos, Patricia Roig, Romero, Ruiz, Visa
García, López, Martínez, Vega
Carlos Gómez
2º en la Primera Catalana

FEMENINO D
POSICIÓN

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador
CLASIFICACIÓN
54

APELLIDO

Rodríguez, Serra
Abad, Cenizo, García, Massanet, Navarro, Pérez, Soler, (capitana)
Castro, Gómez, Hernández, Losada, Oruj, Vence
Carriba, Fernando, Tudela
David Benito y Arseni Resa
Campeón de la Segunda Catalana
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CADETE
POSICIÓN

APELLIDO

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador

Arricta, Ortega
Martínez, Pulido, Rodríguez, Rossell
González, Casado, Llobet, Marín, Vera, Aitana Sanz (capitana)
Anguela, Morales, Echevarria, Sanchez
Arseni Resa y David Benito

CLASIFICACIÓN

Campeón de la Liga Cadete Catalunya

F7 A
POSICIÓN

APELLIDO

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador

De Francisco, Martínez
Cardenyes, Closas, Soler, García (capitana)
Cinto, Duran, García, Guiu, Márquez, Torres
Garcia, Putellas
Siscu Rodríguez

CLASIFICACIÓN

Campeón de la Liga Futbol-7 Catalunya Grupo 2
y campeón de Catalunya

F7 B
POSICIÓN

APELLIDO

Porteras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador

Llop, Oviedo
Mateo, Vidal, Villa, Fusté (capitana)
Rives, Llobet, Oter
Cibera, Clerencia, Cotado, Narbona, Ruiz, Solà
Josep Miguel Pedroso

CLASIFICACIÓN

Campeón de la Liga Futbol-7 Catalunya Grupo I

ESCOLAR F7
POSICIÓN

APELLIDO

Portera
Defensas
Mediocampistas
Delanteras
Entrenador

Nuez
Adorne, Batllord, Fernández, Gonzalez, Holschbach, Millán, Pueyo, Vidal (cap.)
Casals, Castro, Flores, Mortagu, Oliveros, Serra
Córdoba, Doménech, Fornells, Jiménez, Moreno, Nuez, Padrós
Enrique Nuez

CLASIFICACIÓN

Campeón de la Liga Futbol-7 Barcelona
55
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fútbol sala
Regreso a la división de Honor
El primer equipo de fútbol sala logró con brillantez el ascenso a
División de Honor, un hito que hace tres años que buscaba. Marc
Carmona llegó a la dirección de la banqueta a principios de temporada y su experiencia en la División de Honor, sumado a las
incorporaciones en el mercado de invierno de dos jugadores también expertos en la máxima categoría, Dani Fernández y Paco
Gómez, ayudaron a aplanar el camino hacia el ascenso. En la liga
regular, el conjunto azulgrana acabó en la segunda posición a dos
puntos del Valencia. En la primera ronda de los play-off de ascenso, el Barça eliminó al Córdoba. La siguiente eliminatoria no resultó tan fácil. El FC Barcelona se vio las caras con el Colegios Arenas
Gáldar, que contaba con el factor pista a su favor. Los dos prime-

ros partidos se disputaron en Canarias y los azulgranas ganaron
el primero por 3-4, pero cayeron en el segundo por 7-5. En los
dos siguientes partidos disputados en el Palau Blaugrana, el
Gáldar logró una victoria (2-4) en el tercer partido y estuvo a
punto de llevarse el ascenso a las Islas. En la primera parte del
cuarto partido, el Barça llegó a perder por 1-4, pero en el segundo tiempo dio la vuelta al marcador (6-5) y forzó el quinto partido. Éste se disputaba de nuevo en Gáldar y el ambiente fue muy
duro. Sin embargo, los hombres de Carmona supieron mantenerse al margen de esta presión ambiental y jugaron muy concentrados. En un partido muy tenso, el FC Barcelona obtuvo el triunfo
(4-5) que les daba el pasaporte a la División de Honor.

EQUIPO

COMPETICIÓN

Sénior A

2º clasificado

Liga Regular/ Ascenso División de Honor

Sénior B

5º clasificado

Liga Nacional A

Juvenil A

Campeón

Liga Nacional Catalana

Juvenil B

Campeón

1ª División Catalana

Cadete A

Campeón

1ª División Catalana

Campeón

Campeonato de España

Cadete B

Campeón

2ª División Catalana

Infantil A

Campeón

Liga Federación Catalana

Infantil B escolar
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CLASIFICACIÓN

3º clasificado

Campeonato de España

Subcampeón

Liga Consell Escolar

Campeón

Copa Nacional

Preinfantil

Campeón

Liga Consell Escolar

Alevín A

Campeón

Liga Federación Catalana

Alevín B

Subcampeón

Liga Consell Escolar

Alevín C

Subcampeón

Liga Consell Escolar

Benjamín A

Subcampeón

Liga Consell Escolar

Prebenjamín

6º clasificado

Liga Consell Escolar

056-057 Memoria 06 CAST

15/9/06

10:34

Página 57

Memoria 2005/2006
área deportiva >> ciclismo

ciclismo
Cantera Del Profesionalismo
La victoria de Francisco José Villalgordo en la prueba de contrarreloj de
los Campeonatos de España en categoría élite, fue el mejor premio que
obtuvo la sección de ciclismo del FC Barcelona en el último año. Esta
temporada, además, el ciclismo azulgrana, bajo la dirección técnica de
Melcior Mauri, consiguió varias victorias tanto individuales como de equipo y algunas de éstas se consiguieron en pruebas de la Copa de España.
De hecho, Dídac Ortega llegó a liderar la clasificación de la Copa de
España y finalmente acabó la temporada en un excelente segundo lugar.

CORREDOR

CLASIFICACIÓN

Aparte, la sección continuó con firmeza con uno de los grandes
objetivos como es la formación de ciclistas. De esta manera, dos de
sus corredores dieron el salto al campo profesional. Primero fue
Eduard Gozalo quién fichó por el Agritubel francés. Después fue
Dani Vancells quién se incorporó al Team Tiaa-Cref norteamericano.
A éstos, se ha de añadir a Joan Antoni Clua, especialista en las pruebas de pista, que correrá en un equipo de nueva creación, el
Catalunya Track Cycling Team.

COMPETICIÓN

Campeonatos de España contrarreloj (categoría élite)

Dídac Ortega

1er clasificado
1er clasificado

Dídac Ortega

1er clasificado

Campeonato de la Comunidad Valenciana (Albaida)

Dídac Ortega

2º clasificado
1er clasificado

Final Copa España Élite-Sub23

Francisco José Villalgordo

Isaac Escola
Sebastià Franco
Sebastià Franco
Sebastià Franco
Joan Font
Joan Font
Joan Font
Àlex Izquierdo
Equipos FCB
Equipos FCB
Equipos FCB
Equipos FCB
Equipos FCB

Trofeo Guerrita (Líder Copa España)

GP Macario (Copa España)

1er clasificado
1er clasificado

Campeonato de Catalunya C.R.I. (Palafrugell)

1er clasificado
1er clasificado

Cataluña Persecución Olímpica (Pista)

1er clasificado
1er clasificado

Ronde de la Mugar (Roses)

1er clasificado
1er clasificado

Sub23 Campeonato de Catalunya C.R.I

1er clasificado
1er clasificado

XXXIII Trofeo Sant Isidre (Vall d’Uixó)

1er clasificado
1er clasificado

Campeonato de Sabadell

Cataluña Persecución Individual (Pista)
Campeonato de Catalunya (Vel. por equipos) Pista
Sub23 Memorial Francesc Guillamet
Trofeo Joan Escola
XIV Vuelta Ciclista Girona
GP Vinyols
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atletismo
Consolidación en la élite
La sección de atletismo del FC Barcelona volvió a demostrar su consolidación como uno de los referentes del atletismo estatal. Aparte de la gran
cantidad de títulos conseguidos, tanto en Campeonatos de Catalunya
como de España, los atletas del FC Barcelona dejaron patente su nivel en
pruebas internacionales. Los atletas azulgranas estuvieron presentes en
competiciones tan prestigiosas como los Mundiales en pista de Helsinki
de 2005 o los Mundiales de cross de Fukuoka (Japón).
Además, dos atletas del club consiguieron el récord de España absoluto
en su especialidad. Jackson Quiñónez lo hizo por partida doble. Primero,
estableció una nueva marca en los 60 metros vallas con un tiempo de 7'56

y posteriormente bajó la histórica marca del también ex atleta del club,
Javier Moracho en los 110 metros vallas. Quiñonez dejó el récord en 13'40,
dos centésimas menos que el récord de Moracho del año 1987. Por su
parte, Rosa Morató hizo el récord de los 3.000 metros obstáculos con
9:42'51.
Como premio a todos estos buenos resultados tanto individuales como de
equipo, el FC Barcelona fue nombrado mejor club de atletismo del 2005
por parte de la Real Federación Española de Atletismo.
En lo que respecta al organigrama de la sección cabe destacar la incorporación del ex atleta Jordi Llopart como nuevo secretario técnico.

EQUIPO

COMPETICIÓN

Sénior

Campeonato de España al aire libre ( 18 medallas)
Campeón Cursa de la Mercè (Pol Guillen)
Campeonato y Subcampeonato Cursa de les Dones (Rosa Morató y Judith Plà)
Subcampeonato de España Cros Clubs Femenino
Campeonato de Catalunya Cros Clubs Masculino
Campeonato de Catalunya Liga Clubs Femenino y Masculino
Campeonato de Catalunya Individual (masculino, 14 medallas; femenino, 14 medallas)
Subcampeonato Liga División de Honor Estatal Femenino
Tercer clasificado Liga División de Honor Estatal Masculino
Subcampeón de la Copa del Rey
Tercer clasificado de la Copa de la Reina
Campeón Cursa de les Dones Femenino (Wafaa Azdaou)
Campeonato de Catalunya Cros Clubs Masculino
Campeonato de España Cros Clubs Masculino

Júnior
Cadete

58

058-059 Memoria 06 CAST

15/9/06

10:35

Página 59

Memoria 2005/2006
área deportiva >> rugby

rugby
A un paso del ascenso
El primer equipo de la sección de rugby se quedó a un paso del
ascenso a la División de Honor B. El conjunto de Mario Copetti
realizó una fantástica temporada, consiguiendo la tercera posición en la Liga Nacional y clasificándose para disputar los playoff de ascenso. En el partido decisivo de dicho play-off de
ascenso a la División de Honor B el conjunto barcelonista no
tuvo suerte y perdió por sólo un punto de diferencia con el
Gaztedi de Vitoria. Aparte de las competiciones oficiales, los

EQUIPO

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior A

3er clasificado

Primera Nacional

Sénior B

4º clasificado

Primera Catalana

Juvenil

Campeón

Primera División Catalana

3er clasificado

Campeonato de España

Cadete

4º clasificado

Primera Catalana

Infantil

5º clasificado

Primera Catalana

3er clasificado

Copa Catalana

7º clasificado

Campeonato de España

Alevín

3er clasificado

Campeonato de España

Benjamín

8º clasificado

Campeonato de España

Prebenjamín

8º clasificado

Campeonato de España

azulgranas también participaron en el Circuito Seven de
Catalunya, obteniendo una meritoria cuarta posición.
Este año, y continuando con la tónica de temporadas anteriores,
la escuela base de rugby siguió con su buena tarea y buenos
resultados en diversas categorías. Cabe destacar el equipo juvenil que conquistó el título de la Primera División Catalana y el
conjunto alevín que logró la tercera posición en el Campeonato
de España, competición en que participaban 26 equipos.
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béisbol
pódium en europa
El primer equipo de béisbol del FC Barcelona completó una temporada fantástica, consiguiendo el Campeonato de Catalunya de
la División de Honor, el subcampeonato de la Liga Nacional de
División de Honor, y el tercer lugar en la Recopa de Europa. En el
Campeonato de Catalunya, los hombres de Elías Lugo hicieron
historia levantando por primera vez este torneo después de
derrotar a sus tres rivales, el Hércules, el Viladecans y el Sant Boi.
En la Recopa de Europa sólo el equipo francés del Savigny sur
Orge pudo romper la trayectoria de los barcelonistas, que obtu-

EQUIPO

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior A

Campeón
3er clasificado

Recopa de Europa

2º clasificado
3er clasificado

Campeonato de Catalunya

Juvenil A

Campeón

Campeonato de Catalunya

Juvenil B

5º clasificado

Campeonato de Catalunya

Cadete

4º clasificado

Campeonato de Catalunya

Infantil

Campeón

Campeonato de Catalunya

Alevín

Campeón

Campeonato de Catalunya

Sénior B

60

vieron dos triunfos ante el Lituanica Kaunas lituano y el Krc
Altron checo. Los azulgranas quedaron terceros en la clasificación después de vencer por segunda vez a los lituanos con un
contundente 9 a 0. El Barça fue el único club del Estado español que esta temporada logró un podium en una competición
internacional.
En el resto de categorías, la temporada también fue espectacular con tres campeonatos de Catalunya, en la categorías juvenil
A, infantil y alevín.

Campeonato Catalunya Div. de Honor
Liga Nacional División de Honor
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voleibol
Doblete y ascenso en la Liga FEVB
El equipo de voleibol realizó una temporada inmejorable. El conjunto de Toni Alemany conquistó el Campeonato de España y revalidó el título de la Liga Catalana. Además, los azulgranas obtuvieron el ascenso a la Liga FEVB. El equipo barcelonista demostró su
calidad a lo largo de la temporada y no perdió ningún partido en
todo el año. El Barça exhibió su alto nivel competitivo en el
Campeonato de España, dónde consiguió la plaza para la Liga
FEVB. En este torneo, disputado en La Coruña, el conjunto azulgrana ganó al Universidad de Burgos, al Alcobendas, al Puerto Real

y al Guadalajara, en la final, por 3-2.
Además, el equipo de voleibol también disputó con éxito a lo largo
de la temporada diversos partidos con equipos de la máxima división, la Superliga. Hay que destacar el subcampeonato logrado en
el Torneo de Reyes de Teruel.
Un año más las categorías inferiores también consiguieron resultados positivos. El equipo cadete conquistó el Campeonato de
Catalunya y la Liga Catalana, mientras que el conjunto juvenil obtuvo una meritoria tercera posición en el Campeonato de Catalunya.

EQUIP0

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior

Campeón
Ascenso
Campeón

Campeonato de España
Liga FEVB
Liga Catalana

Juvenil

3er clasificado

Campeonato de Catalunya

Cadete

Campeón
Campeón
3er cclasificado

Campeonato de Catalunya
Liga Catalana
Campeonato de España

Infantil

3er clasificado

Campeonato de España (fase Catalana)
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hockey hierba
a un paso del play off
Esta era la temporada del regreso del equipo de hockey hierba a
la División de Honor A y lo hacía con el objetivo de mantenerse con
tranquilidad. El equipo que dirige Albert Bou lo consiguió con creces ratificando el importante salto cualitativo realizado este año.
Los azulgranas demostraron una gran regularidad durante todo el
campeonato que les permitió acabar en el quinto lugar. Incluso
estuvieron luchando hasta la penúltima jornada para lograr una de
las plazas que daban acceso al play-off, que ocuparon los cuatro
equipos grandes: el Atlético de Terrassa, el Egara, el Club de Campo
y Polo. Además, el equipo barcelonista obtuvo el tercer lugar en el
Campeonato de Catalunya y logró el subcampeonato de Catalunya

EQUIPO

Sénior

CLASIFICACIÓN

de hockey sala. En este torneo cayó en la final ante el Atlético de
Terrassa por un ajustado 5 a 4.
También se ha de destacar que el centrocampista Miquel Delàs se
convirtió en un habitual en las convocatorias de la selección española absoluta y estuvo entre los escogidos para participar en el
Champions Trophy de la India y en los Campeonatos de Europa de
Leipzig (Alemania).
En las categorías inferiores se continuó con el buen trabajo de formación. Además, el equipo infantil femenino se proclamó campeón
de Catalunya y los equipos juvenil e infantil femeninos lograron los
subcampeonatos de Catalunya de hockey sala, respectivamente.

COMPETICIÓN

5º clasificado
3er clasificado
7º clasificado
7º clasificado
9º clasificado
6º clasificado
7º clasificado
7º clasificado
6º clasificado
5º clasificado
Campeón
4º clasificado
9º clasificado
8º clasificado
5º clasificado
8º clasificado
6º clasificado
6º clasificado
5º clasificado
Campeón
2º clasificado

División de Honor A Nacional
Campeonato de Catalunya
Primera División Nacional
Campeonato Catalunya 2ª División
Campeonato Catalunya 3ª División
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Copa Federación
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Copa Catalana
Copa Federación
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Copa Catalana
Copa Federación
Copa Federación

EQUIPO

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior
Juvenil
Cadete
Cadete Femenino
Infantil
Infantil Femenino
Alevín
Barceloní Stick Sénior

2º clasificado
2º clasificado
5º clasificado
3er clasificado
6º clasificado
2º clasificado
8º clasificado
3er clasificado

Primera Catalana
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato Catalunya 2ª División

Sénior
Sénior
Sénior
Juvenil
Cadete
Cadete Femenino
Infantil
Infantil Femenino
Alevín B
Alevín C
Benjamín 6x6 GA

Benjamín 4x4 GB

Benjamín 4x4 GC

HOCKEY SALA
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hockey hielo
la cantera sube con fuerza
La sección de hockey hielo acabó la temporada con un balance positivo. La principal novedad del equipo sénior fue la incorporación del técnico Kalle Kaskinen. Pese al buen juego del equipo, el conjunto barcelonista no pudo superar la cuarta posición en la Superliga obtenida la
temporada anterior. En la Copa del Rey, los azulgranas también consiguieron la cuarta posición, mientras que en la Copa Príncipe, los hombres de Kaskinen se quedaron a las puertas de la final. El Barça logró

EQUIPO

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior

4º clasificado
4º clasificado
3er clasificado

Superliga
Copa del Rey
Copa Príncipe

Sub-18

Campeón
Subcampeón
3er clasificado

Liga LRMP (Francia)
Liga Nacional
Copa del Príncipe

Sub-16

4º clasificado

Liga LRMP (Francia)

Sub-14

5º clasificado

Liga LRMP (Francia)

Sub-12

Campeón

Torneo Narbonne

Sub-10

Subcampeón
Subcampeón
Campeón
Campeón

Campeonato de España
Torneo Montpellier
Campeonato St. Jordi Jaca
Torneo Toulouse

la tercera posición ganando al Txuri Urdin de San Sebastián.
Las categorías inferiores de la sección también realizaron una campaña
muy satisfactoria. Hay que destacar el título de liga LRMP del sub-18,
los buenos resultados del equipo Sub-12 y el subcampeonato de España
obtenido por los jugadores de la categoría sub-10. La buena trayectoría
de los equipos inferiores del club demuestra la consolidación del buen
nivel exhibido por la sección, que avanza con paso firme año tras año.
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año de éxitos
Tanto los integrantes de la sección de patinaje sobre hielo como
los del equipo de ballet-Espoir sobre hielo volvieron a ocupar las
primeras posiciones en las clasificaciones de los campeonatos de
Catalunya, España y Francia. La sección logró colocar a cuatro
patinadores como campeones de Catalunya y a Manu Legaz como
campeón de España júnior. Legaz también participó en el
Campeonato del Mundo Júnior de Eslovenia y obtuvo una merito-

ria 32a posición. Por su parte, el equipo de ballet alcanzó el subcampeonato de Francia y se proclamó campeón del trofeo internacional de Niza. Cabe destacar también los títulos conseguidos
por la Irenée Manau en el Campeonato de Catalunya, el Open de
Andorra y el Torneo Internacional de Castres, en Francia. Estos
buenos resultados confirman la buena tarea realizada por el equipo técnico, dirigido por Patrick Capmartín.

EQUIPO

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior Femenino
Júnior Femenino
Júnior ISU
Júnior ISU Masculino
Júnior ISU Femenino
Nóvice Masculino
Nóvice Femenino
Alevín Masculino
Alevín Masculino
Alevín Femenino
Alevín Femenino
Alevín Femenino
Equipo ballet
Equipo ballet
Equipo ballet
Equipo ballet

Campeona
Campeona
32º clasificado
Campeón
3er clasificado
Campeón
Campeona
Campeón
Campeón
Campeón
Campeón
Campeón
Campeón
2º clasificado
Campeón
Campeón

Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Campeonato del Mundo
Campeonato de España
Campeonato de España
Campeonato de Catalunya
Campeonato de Catalunya
Open de Andorra
Copa Pirineos
Open de Andorra
Campeonato de Catalunya
Torneo Internacional de Castres (Francia)
II Trofeo Catalunya
Campeonato de Francia
Campeonato de Barcelona
Trofeo de Niza
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ub barça
Subcampeones de Liga
El UB Barça realizó una buena temporada consiguiendo la
Supercopa de España ante el Perfumerías Avenida y la Liga
Catalana delante el Cadí La Seu. En la liga, el UB Barça llegó a
la final pero no pudo revalidar el título conquistado la temporada anterior. El equipo de Sílvia Font tuvo un inicio irregular del
campeonato con tres derrotas en las ocho primeras jornadas.
Pese a todo, las jugadoras barcelonistas encadenaron una impresionante racha de once triunfos consecutivos que sólo se vio
truncada con una derrota en la pista del León. Esta regularidad

permitió conseguir la primera posición de la fase regular con un
excelente balance de 22 triunfos y sólo cuatro derrotas. En los
play-off, el UB Barça ganó sin problemas los cuartos de final y
las semifinales. Sin embargo, en la final, las chicas de Silvia Font
acusaron el cansancio físico de una larga temporada. El conjunto barcelonista se vio superado por el Perfumerías Avenida que
ganó por tres victorias a una. En la otra competición disputada,
la Copa de la Reina, las catalanas cayeron en semifinales ante el
Rubio Casares.

EQUIPO

CLASIFICACIÓN

COMPETICIÓN

Sénior

Subcampeón
Semifinalista
Campeón
Campeón
3er clasificado
8º clasificado
Subcampeón
3er clasificado
4º clasificado
1er clasificado

Liga
Copa de la Reina
Supercopa de España
Liga Catalana
Campeonato de Catalunya
Campeonato de España
Campeonato de Catalunya
Campeonato de España
Liga (Grupo Nivel A-1)
Liga (Grupo Nivel B-1)

Júnior
Cadete
Infantil A
Infantil B

guttmann
Debut en Europa
El equipo de baloncesto en silla de ruedas Guttmann – FC Barcelona,
fruto del acuerdo firmado entre la Fundación del club, el Instituto
Guttmnann y la Fundación ONCE, es una de las secciones asociadas
del club. El equipo azulgrana realizó una buena temporada consiguiendo la sexta posición en la Liga española y el debut en torneo
europeo. Fue en Bélgica y pese a caer eliminados en la fase preliminar, con dos victorias y dos derrotas, los jugadores y técnicos pudieron vivir de cerca una competición de estas características. La temporada finalizó con la conquista de la Liga Catalana por segundo año
consecutivo. El conjunto barcelonista derrotó al Costa Dorada en la
final disputada en el Pabellón Nou Congost de Manresa.

cvb barça
Objetivo cumplido
La colaboración entre el FC Barcelona y los equipos femeninos del Club
Voleibol Barcelona volvió a dar buenos resultados esta temporada. Después
de que el año pasado las séniors del CVB Barça consiguiesen ascender a
Primera División, este año alcanzaron el objetivo de la permanencia en la tercera categoría del voleibol española. El objetivo de la próxima temporada será
el ascenso a la FEV, la segunda división española. Las categorías inferiores
también jugaron a un gran nivel. El Campeonato de Cataluña y la Liga Catalana
conquistados por las cadetes, y el subcampeonato de Cataluña y de la Liga
Catalana que alcanzaron los equipos juvenil e infantil, respectivamente,
demuestran el trabajo bien hecho en el deporte base.
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servicios médicos
Los servicios médicos dieron cobertura asistencial en el Centro Médico a
jugadores de todas las secciones, a visitantes de las instalaciones del club,
a los empleados y a los jóvenes residentes de la Masía. En el área deportiva, los profesionales del área médica realizaron 33.930 sesiones de fisioterapia y rehabilitación; se hicieron 2.825 visitas traumatológicas y 342 no

Área Deportiva
Visitas Traumatología
Visitas No traumatológicas
Sesiones Fisioterapia y Rehabilitación
Revisiones Médicas
Intervenciones Quirúrgicas

2.825
342
33.930
381
27

Asistencias Instalaciones
Camp Nou

435

Palau Blaugrana

30

Miniestadio

14

Área Comercial
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2.210

traumatológicas; 381 chequeos médicos, y 27 operaciones quirúrgicas.
Los servicios médicos también realizaron un total de 435 asistencias en
las instalaciones del Camp Nou, 30 en el Palau Blaugrana, 14 en el Mini
Estadi y 2.210 en el área comercial que incluye el Museo, la Pista de Hielo,
la OAB, La Botiga, y el Casal de l’Avi.
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Organigrama
En lo que concierne al organigrama de la temporada, el Dr. Jordi
Ardèvol encabezó la dirección de los servicios médicos del club
como director médico y responsable ejecutivo del servicio; el Dr.
Gil Rodes como responsable del Área de Ciencias del Deporte con
Toni Tramullas y Franchek Drobnic. El Dr. Lluís Till fue el responsable médico del primer equipo de fútbol; el Dr. Jordi Puigdellívol, de
la sección de baloncesto; el Dr. José Antonio Gutiérrez, de la sección de balonmano; el Dr. Xavi Valle, de las secciones de hockey
patines y fútbol sala, mientras que el Dr. Ricard Pruna lo fue del
fútbol base.
De cara a la próxima temporada, los servicios médicos del club han
realizado una reestructuración. Ramon Canal toma el relevo de Jordi

Ardèvol como responsable de esta área. Canal ha sido nombrado
nuevo director de los servicios médicos del FC Barcelona, con dependencia de la dirección general del club. Este nombramiento se engloba dentro de la reestructuración de los servicios médicos que el club
ha propuesto de cara a la temporada 2006/07, con el objetivo de
seguir mejorando y apostando por un área que se considera esencial
para el funcionamiento de la entidad. Ramon Canal es licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (1985)
y master en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria por la
Universidad de Barcelona (1989-1991). También es diplomado en
Gestión Hospitalaria por ESADE (1986) y en Economía de la Salud y
Gestión Sanitaria por la Universidad de Barcelona (1987).

Colaboraciones y reconocimiento
Los servicios médicos del club continúan las relaciones de
investigación y docencia con otras entidades, como la
Universidad de Barcelona, el CAR de Sant Cugat, la Escuela
de Medicina de la Educación Física y del Deporte, INEFC y las
Escuelas Universitarias de Fisioterapia, entre otras. Además,
integrantes del área médica del club participaron en el II
Simposio FCB Patología Tendinosa en el Deporte organizado
con la escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Blanquerna-Universitat Ramon Llull.
Por segundo año consecutivo, la Comisión Médica de la UEFA
reconoció la tarea de los servicios médicos. El FC Barcelona
fue el club con el índice más bajo de recaídas por lesiones
musculares de los que jugaron la Liga de Campeones. Esta
nueva distinción sitúa a los servicios médicos de la entidad
azulgrana como un referente internacional en patologías
musculares.
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el gran reto
Ya somos más de 140.000
El Gran Reto se va consolidando año tras año como una de
las principales iniciativas estratégicas en el ámbito social y
económico del club. Iniciado en noviembre del 2003 con el
objetivo de consolidar al club entre los más grandes del mundo a través de su masa social, El Gran Reto lanzó esta temporada un mensaje

a todo el barcelonismo: Hay 1.000 razones para hacerse socio del Barça.
Encuentra la tuya. Un llamamiento que pretende demostrar que todos
los barcelonistas tienen una razón para ser socios del Barça. Un llamamiento que búsca, además, dar un nuevo impulso a los 140.000 socios
de la entidad, cifra récord conseguida esta temporada.

Evolución número de socios
TEMPORADA

SOCIOS

144.892

INCREMENTO

INCREMENTO%

2002-03

106.135

2003-04

120.379

14.244

11,80%

2004-05

131.007

10.628

8,10%

2005-06

144.892

13.885

9,58%

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

131.007
120.379
106.135

2002-03

Hombres
Mujeres

INCREMENTO

111.386
33.506

INCREMENTO %

77%
23%

Distribución por edades
SOCI0S

INCREMENT0

INCREMENTO%

0-5 años
6-14 años
15-25 años
26-35
36-45
46-55
56-65
más de 65

10.209
12.535
14.681
24.400
23.787
19.613
18.821
20.850

7%
9%
10%
17%
16%
14%
13%
14%

TOTAL

144.892
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2004-05

2005-06

distribución geográfica de socios

Distribución por sexos
SOCIOS

2003-04

SOCIOS

Barcelona capital
Resto Catalunya
Fuera de Catalunya

INCREMENTO

60.705
70.372
13.815

INCREMENTO %

42%
49%
9%
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Crece con el Barça
Este año El Gran Reto ha alcanzado
una cifra histórica de socios superando los 140.000. Durante esta
temporada ha habido un aumento de las
nuevas altas, con un notable incremento de
los barcelonistas más jóvenes: hasta 4.500
nuevos socios alevines y más de 3.000 infantiles. Por lo tanto, se ha continuado consolidando el rejuvenecimiento de la masa social
del club. Un 37% de las altas han sido de
menores de 14 años y más de 3.000 recién
nacidos han sido dados de alta como socios
prácticamente el mismo día que nacían. Este
hecho ha permitido el lanzamiento de un programa dirigido a los socios más jóvenes, llamado, Crece con el Barça, y consolidarlo a lo
largo de la temporada.
Entre los meses del febrero y marzo se envió a todos los socios alevines e infantiles un póster coleccionable como obsequio de bienvenida a un programa que pretende acercar a los niños y jóvenes al club
y estructurar y profundizar una serie de ventajas exclusivas para ellos.
El pistoletazo de salida del programa Crece con el Barça fue en
Navidades, con la organización de una muestra de Villancicos en la
que los más pequeños podían felicitar las fiestas a sus ídolos median-

te un dibujo o pintura y sesiones de entrenamientos de puertas abiertas. Una patinada
popular en la pista de hielo, un espectáculo
familiar con el Tortell Poltrona y el Circo Cric
o funciones de teatro familiar en el Teatro
Poliorama, son algunos ejemplos de acciones
expresamente dirigidas a los más pequeños
que tuvieron durante la temporada.
Con la consecución de los dos grandes títulos
por parte del primer equipo de fútbol se
amplió la colección de pins para colocar en el
póster y se creó una edición especial “pins
campeones” que se envió a los domicilios de
todos los niños socios del Barça.
El fortalecimiento y el rejuvenecimiento de la
masa social del club tiene mucho que ver con
la ampliación de servicios y ventajas que El
Gran Reto pone a disposición de todos los socios. Un conjunto de
beneficios que se dividen en tres grandes áreas: Voz y Voto, el derecho a votar en las elecciones para la presidencia, a ser escogido como
compromisario, el derecho a expresarse dentro del club; Vivo el Club,
la posibilidad de vivir el Barça más cerca que nunca; y Goza del
espectáculo, con un amplio abanico de nuevas posibilidades para
vivir en directo la actividad deportiva del club.
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Acércate al club
La temporada 2005-06 también significó un incremento del programa de servicios y beneficios que
El Gran Reto ha puesto a disposición de la masa
social del club. La comunicación entre la entidad y los
socios se ha impulsado con la puesta en marcha de tres
iniciativas: el Infosocios Digital que se envía a todos los
socios que tienen registrada su dirección de correo electrónico en el club y donde se informa de las últimas ventajas
para los socios, el Infosocios Digital Palau que permite
informar a todos los socios con abono en el Palau
Blaugrana, de aspectos relacionados con las secciones; y el
servicio de mensajes SMS gratuitos a los socios, que se ha
relanzado para poder informar del horario de los partidos
del primer equipo de fútbol, de los resultados, y de la
actualidad del club. Actualmente en el censo del club hay 42.000 direcciones de correo electrónico registradas y 65.000 teléfonos móviles.
Durante la temporada, El Gran Reto puso a disposición de los socios diferentes opciones para seguir en directo la emoción y el espectáculo. Los
socios pudieron escoger varios abonos, según su interés: abonos de 3 y

Actividades
El Gran Reto también puso énfasis en
las actividades y acontecimientos dirigidos a los socios. La tercera edición de
la Liga El Gran Reto se saldó con un
notable éxito de inscripciones de socios
que juegan los partidos en las instalaciones del club con la posibilidad de
jugar las finales en el Camp Nou.
Respecto a los acontecimientos, los
socios pudieron gozar de algunas ventajas como por ejemplo diferentes preestrenos y descuentos en obras de teatro. Otra ventaja es la Llotja Oberta, gracias a la cual en cada encuentro de liga
10 socios pueden ver el partido desde el
palco presidencial.

72

10 partidos con un descuento importante respecto a los
precios de las entradas y el abono para seguir la liguilla
de la Champions. Para los socios con abono completo, se
ofrecieron alternativas adecuadas a sus necesidades: el
abono Liga, y Copa del Rey y el abono Fin de Semana,
para asistir a los partidos jugados los sábados y domingos. También se comprobó un incremento en la utilización
por parte de los socios de la posibilidad de comprar entradas anticipadas, desde el inicio de temporada, para cualquier encuentro de Liga en el estadio y, además, con descuentos que podían llegar hasta el 40%.
Durante la primavera, se lanzó la Caravana del Barça, con
ofertas para viajar en autocar y ver partidos jugados en
campo contrario, a un precio asequible y rodeados de un
ambiente barcelonista. El apoyo del club en los desplazamientos del primer equipo de fútbol llegó a su máximo exponente durante la final de la
Liga de Campeones en París. El club movilizó un equipo entero de personal para ofrecer atención y apoyo logístico a los seguidores, hacer más
cómoda la estancia y vestir el Stade de France con los colores azulgrana.
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Más que un club
La internacionalización del club está teniendo su impacto
en la campaña El Gran Reto, que ha abierto las puertas a
socios de los cinco continentes. Más de un 12% de las
altas de socios de la temporada 2005-06 provienen del extranjero.
En este sentido, www.fcbarcelona.com, convertido en un lugar de
referencia para los barcelonistas de cualquier parte del mundo, es
el principal canal de captación de altas de socios residentes en el
extranjero. Estos socios gozan de los mismos derechos y beneficios
que el resto de la masa social. El flujo de información sobre la vida
social del club es de gran relevancia para los socios que viven en
el extranjero: El club les hace llegar cada dos meses la Revista
Barça y cada mes el boletín electrónico que actualmente se edita
en catalán, castellano, inglés y japonés. www.fcbarcelona.com también recoge diariamente lo más destacado que sucede en la entidad con apartados específicos para socios disponibles en catalán,
castellano, inglés, japonés y chino.

La OAB más cerca de todo el mundo
La Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) se creó a mediados de la
temporada 2003-04 con el objetivo de mejorar la comunicación e interacción entre los socios y el club. La OAB sigue siendo el espacio de
referencia para todos aquellos socios y socias que desean dirigirse al
club ya sea para dar a conocer sus opiniones, hacer consultas, aclarar
dudas o hacer cualquier tipo de gestiones. Durante la temporada
2005/06 la Oficina de Atención al Barcelonista atendió 53.000 tramitaciones. Para atender a los socios que lo deseen, la OAB está abierta de lunes a sábado de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y los
domingos y días de partido, desde dos horas antes del match.
El servicio de información telefónica sigue siendo un centro de contacto para todos los socios que llaman al 902 1899 00 como teléfono de atención general del club. Durante la temporada se atendieron más de 700.000 llamadas y cerca de 100.000 correos electrónicos enviados a la dirección oab@fcbarcelona.cat. La temporada 2005-06 también significó el estreno de la web oficial de la OAB
en la web www.fcbarcelona.cat, donde se pueden resolver cuestiones de todo tipo: desde cómo llegar al estadio, saber el calendario de partidos, conocer cómo funciona el Seient Lliure o descubrir
la Guía de Trámites.

73

074-075 Port areasoc Cast.fh11 15/9/06 10:53 P gina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Área Social

Composici n

076-087 Memoria 06 CAST.qxp

15/9/06

17:07

Página 76

Memoria 2005/2006
área social >> Asamblea/juntas itinerantes

asamblea
Apoyo mayoritario a la Asamblea
Los socios compromisarios aprobaron por una amplia mayoría las
cuentas del ejercicio 2004/05 y el presupuesto para la temporada
2005-06. Con 237 votos a favor, 7 en contra y 14 en blanco, la
Asamblea aprobó un presupuesto, que asciende a los 240 millones de euros. De la misma manera, los socios compromisarios
aprobaron, con 276 votos a favor, 17 en contra y 23 en blanco,
las cuentas del ejercicio anterior, que se cerraron con unos bene-

ficios de explotación de 18 millones de euros, antes de impuestos. Con estas votaciones, la gestión de la Junta directiva recibió
un apoyo mayoritario de los socios compromisarios del club, con
más del 88% de los votos. Los 18 millones de beneficio, el más
alto de la historia de la entidad, han permitido al club pagar los
intereses de la deuda acumulada y, al mismo tiempo, continuar
teniendo beneficios ordinarios.

juntas itinerantes
Apuesta por el territorio
Durante la temporada el club continuó con el objetivo de territorializar el sentimiento azulgrana por todo el país. De esta manera, la Junta directiva celebró diversas reuniones fuera de las ofici-
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nas del club. La Jonquera (Alt Empordà), Montblanc (Conca de
Barberà) y Camprodon (Ripollès) fueron las localidades que acogieron a los miembros de la directiva barcelonista.
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actos institucionales
Conferencias contra el racismo
La UEFA, con la colaboración de la asociación Fútbol contra el Racismo en
Europa (FARE) y el apoyo del FC Barcelona, organizó la segunda edición del
ciclo de conferencias Unidos contra el racismo, que reunió alrededor de 250
personas, representantes de federaciones, clubs de fútbol y asociaciones
de diferentes países. Con esta propuesta se dio un paso adelante en la
lucha contra la discriminación racial o religiosa y los continuos actos racistas que se pueden observar en los campos de fútbol de toda Europa. Los

actos, celebrados en las instalaciones del club, consistieron en cuatro
seminarios centrados en el racismo en el deporte y las tres principales premisas para erradicar este problema fueron: unión, educación y acción.
Por otro lado, el FC Barcelona también estuvo presente, junto con
otras instituciones, federaciones y clubs deportivos, en la lectura del
‘Manifiesto contra el racismo’ en un acto celebrado en el Palau de la
Generalitat de Catalunya.

El Barça con la Diada y el Estatuto

Sorteo de Compromisarios del club

Una delegación del club, encabezada por el presidente Joan Laporta, el vicepresidente Albert Vicens, los directivos Xavier Cambra, Josep Cubells y Toni Rovira,
los jugadores del primer equipo de fútbol, Xavi y Puyol, y el técnico y el capitán del equipo de balonmano, Xesco Espar y David Barrufet, hicieron la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, con motivo de la celebración de la Diada Nacional de Catalunya. Aquel mismo día, en el encuentro
de liga ante el Mallorca, el club puso de manifiesto su apoyo al nuevo Estatuto.

El pasado mas de abril tuvo lugar el sorteo por designar los compromisarios y compromisarias que representarán a los socios en las
Asambleas Generales durante las temporadas 2006-2007 y 20072008. El sorteo, ante notario, se hizo a través de un proceso informático que garantizó la concurrencia del censo completo, el carácter aleatorio y la igualdad de oportunidades para todos los socios que reunían las condiciones necesarias para ser escogidos compromisarios.
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actos institucionales
Convenio con Medio Ambiente y Vivienda

El Barça en el Planetfutbol

El departamento de Medio Ambiente y Vivienda y el FC
Barcelona firmaron un convenio de colaboración para incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión de los residuos
generados por las actividades del club. El acuerdo establece
diferentes ámbitos de cooperación para minimizar y gestionar
los residuos correctamente. El convenio recoge la introducción
de buenos usos y costumbres entre el personal del club, los
socios y los usuarios de las instalaciones del FC Barcelona.

Nuestro club volvió a participar en la tercera edición del Planetfutbol.
Esta exposición, la más importante del mundo, tuvo lugar a la Feria de
Barcelona. El club contó con la presencia de un stand de 400 metros cuadrados dónde los visitantes podían encontrar varias zonas para realizar
actividades de ocio vinculadas al mundo del deporte. La jornada inaugural contó con la presencia del presidente Joan Laporta, el secretario técnico Txiki Begiristain y el mítico Franz Beckenbauer, que realizó el saque
inicial de la feria.

Visita a Bosnia-Herzegovina

Medalla del Senado francés

Una delegación barcelonista encabezada por el presidente Laporta viajó
a Bosnia-Herzegovina con el fin de seguir promoviendo los valores del
barcelonismo a nivel internacional y colaborar con la tarea humanitaria
de la ONG Acción Solidaria-INGMAN. En Sarajevo se hizo un recorrido por
el Orfanato de los ‘niños de la guerra' y El Hospital Oncológico y se inauguró la Peña Barcelonista de Hadzici. En Mostar se hizo una visita a la
ciudad y a la base Urgell, integrada por 300 soldados españoles.

El senador por Perpiñán, Jean Paul Alduy otorgó al FC
Barcelona la Medalla del Senado de Francia en reconocimiento al papel del club como institución, que tiene la
identidad catalana como uno de sus valores de referencia.
La delegación barcelonista, encabezada por el presidente
Laporta, recogió este galardón en París con motivo de la
final de la Liga de Campeones.
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Visita a México y a los Estados Unidos
Una delegación del FC Barcelona, encabezada por el presidente
Joan Laporta, viajó a México y Estados Unidos para participar en
diversos actos institucionales y benéficos. En la localidad de
San Luís de Potosí se inauguró la FCB Escuela La Loma. En este
centro, el segundo que el FC Barcelona abre fuera de Catalunya,
los jugadores reciben los mismos valores formativos –deportivos, académicos y cívicos- que se ofrecen en la Masía. Este cen-

Partido por la Paz
El Camp Nou acogió el Partido por la paz, que enfrentó al FC
Barcelona con una selección de jugadores palestinos e israelíes.
Este partido, en favor de la paz en Oriente Medio, se jugó el
pasado 29 de noviembre, coincidiendo con el 106 aniversario de
la fundación del club y contó con la asistencia del ex primer
ministro israelí Simón Peres y el actor Sean Connery, entre otros.
Después de una primera parte sin goles, el equipo azulgrana
ganó por 2-1, con dianas de Deco y Maxi López.

tro deportivo cuenta con más de 400 alumnos, entre 4 y 15
años. En la Ciudad de México, se visitó Fútbol Expo Show, una
feria temática deportiva, organizada por la Federación Mejicana
de Fútbol. Joan Laporta recibió un trofeo por su trayectoria
como "mejor directivo mundial" otorgado por empresarios mejicanos. La delegación azulgrana acabó su viaje en Dallas, donde
asistieron a la final de la Mayor Soccer League (MSL).

Homenaje a los equipos de balonmano y hockey patines en
la Generalitat
El presidente de la Generalitat Pasqual Maragall recibió a una representación del Barça Cifec, campeón de la Liga Allianz Asobal, y del
Barça Sorli Discau, campeón de la OK Liga, Copa de la Cers, Supercopa
de España, Continental Cup y la Copa Intercontinental. El presidente
Maragall felicitó a los presentes por los títulos conseguidos, en este
tradicional acto de reconocimiento a los clubs catalanes que durante
la temporada han ganado títulos nacionales e internacionales.
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actos culturales
El Barça y el franquismo

Concesión del XIII Premios Carme Serrallonga

La bibliografía barcelonista se ha ampliado con un libro de investigación y análisis histórico. Bajo el título El Barça y el franquismo el historiador Jaume Santacana escribe la crónica de unos años decisivos
para Catalunya, ligando la vida del club con el proceso de transformación que se vivió en el Estado. Se trata de una obra que explica
acontecimientos sociales y deportivos de una década apasionante en
la historia del FC Barcelona, entre 1968 y 1978, y que pone de manifiesto la lucha de la entidad azulgrana por las libertades.

La facultad de filología de la Universidad de Barcelona
otorgó al FC Barcelona el XIII Premios Carme Serrallonga
que reconoce la difusión de la cultura catalana y el uso
de la lengua a través del club. En el acto, que contó con
la presencia de los directivos del club Clàudia Vives-Fierro
y Antoni Rovira, se reconoció entre otras actividades
impulsadas por el club, las acciones llevadas a cabo en el
marco de colaboración entre la Fundación FC Barcelona y
la Fundación La Bressola de la Cataluña Norte.

El Barça en Europa, partido a partido

Estudio antropológico azulgrana

Mitos del Barça

Con el nuevo libro El Barça a Europa, 50 anys ya
es posible consultar la historia del FC Barcelona
en las competiciones continentales. Se trata de
una obra de David Salinas, periodista del diario
Sport, donde se recogen los datos de cada uno
de los 393 partidos que el Barça ha jugado en
competición oficial en Europa, donde no ha faltado en ninguna edición, con participaciones en
la Liga de Campeones, la UEFA o las antiguas
Copa de Europa, Recopa y Copa de Ferias donde
el Barça logró éxitos notables.

El doctor en antropología social y cultural, Jordi
Salvador Duch presentó el libro Futbol, metàfora
d’una guerra freda, el primer estudio antropológico para entender qué es el FC Barcelona. Se
trata de una obra que aporta un conocimiento
antropológico sobre el fenómeno del fútbol y, en
particular, sobre el barcelonismo, y sobre qué
representa el Barça dentro de la sociedad catalana. La obra hace un repaso a la historia del club,
los símbolos, los mitos, la identidad y todo cuanto rodea el universo barcelonista.

Mitos del Barça recoge los
momentos mágicos de la centenaria historia azulgrana, además
de los mejores jugadores, partidos y títulos tanto a nivel futbolístico como del resto de secciones. Este libro fue realizado por
Jordi Finestres, periodista especializado en temas deportivos
con una reconocida trayectoria
en clave barcelonista.
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actos sociales

Visita a los hospitales
Coincidiendo con las fiestas navideñas, el FC Barcelona volvió a visitar
a los niños y niñas ingresados en
diferentes hospitales de Cataluña.
Los jugadores de los primeros equipos de fútbol, baloncesto y balonmano, acompañados de los técnicos y directivos del club, repartieron parte de los juguetes que se
recogieron en la campaña Un somni
per un regal en el Hospital de de
Sant Joan Déu, el Vall d ‘Hebrón, de
Barcelona, el Hospital Sant Pau y el
del Mar de Barcelona, y el Hospital
Germans Trias i Pujol, de Badalona.

La Caravana del Barça, una ola de barcelonismo

El Barça, en el Salón de la Infancia

La Caravana del Barça, una iniciativa que ofrece a los barcelonistas la posibilidad de desplazarse, de una manera
organizada, a las ciudades más próximas donde juegue su
equipo, ha sido un gran éxito. Valencia, Zaragoza,
Pamplona y San Sebastián fueron las ciudades donde un
gran número de aficionados se desplazaron en autocar para
apoyar al equipo de Rijkaard.

Las secciones amateurs del FC Barcelona participaron este año en el
Salón de la Infancia que se celebró durante las fiestas de Navidades.
En el stand de las secciones azulgranas, los más pequeños pudieron
practicar deportes como el voleibol, el rugby, el béisbol, el atletismo
y el hockey hierba. Estas actividades fueron dirigidas por los monitores, colaboradores y alumnos de las escuelas del Barça y tuvieron bastante afluencia de público.
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entrega de insígnias

Reconocimiento a la fidelidad
La entrega de insígnias de plata, de oro y de oro y brillantes a los socios con 25, 50 y 75 años de antigüedad,
respectivamente es un acto de reconocimiento a la fidelidad a nuestro club. Durante la temporada 2005/06 se
entregaron 7.964 insígnias de plata. La elevada cifra de
insígnias de plata, muy superior respecto la temporada
anterior, se debe a la ampliación del Camp Nou que se
hizo el año 1981. Durante cuatro días el Palau Blaugrana
acogió a todos los socios que recibieron esta distinción
por su antigüedad en el club de manos de los miembros
de la Junta directiva. La entrega de las insígnias se realizó en seis turnos al día debido al elevado número de
socios. Las 145 insígnias de oro y las 7 de oro y brillantes se entregarán a finales del 2006.

82

076-087 Memoria 06 CAST.qxp

15/9/06

17:07

Página 83

Memoria 2005/2006
área social >> palco

palco
Personalidades en el palco
El Palco Presidencial del Camp Nou acogió durante la temporada a
diversas personalidades del mundo de la política, el deporte o el
espectáculo. Estos personajes visitaron el Palco barcelonista para
asistir a los diversos partidos celebrados en nuestro estadio. En
otros casos, a éstos visitantes ilustres también se les recibió en
otras instalaciones del club. En el listado de estas personalidades
destacan las visitas del presidente de la Generalitat, Pasqual
Maragall; el alcalde de Barcelona, Joan Clos; la infanta Cristina; el
ministro español de asuntos exteriores, Miguel Ángel Moratinos; la
consellera de Interior, Montserrat Tura; el ex primer ministro de
Israel, Simón Peres; el presidente del Centro Abbu Sucker para la Paz
y el Deporte, Ahmed I.M. Jbara; los ex jugadores Pelé y Bobby
Charlton; el ex jugador de la NBA, Larry Bird; los pilotos Nani Roma,
Marc Coma y Joan Manel González; el piloto de trial, Adam Raga; el
ex esquiador, Paquito Fernández Ochoa; la medallista de los mundiales de remo, Teresa Mas de Xaxars; o el actor Sean Connery.
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difuntos
Hasta siempre
El FC Barcelona quiere hacer llegar su pésame a los familiares y amigos
de todos los socios difuntos. La entidad también lamenta la muerte de
destacadas personalidades del mundo del barcelonismo. Es el caso de los
ex jugadores de fútbol, Enric Gensana, Mario Cabanes, Josep Valle y José
María “Cheché” Martín; del ex jugador de básquet, Josep María Soler; del
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ex jugador de balonmano, Joan López Garrigó; del ex atleta y ex técnico
de la sección de atletismo, Gregorio Rojo; del delegado honorífico de la
sección de béisbol, Humberto Marco; de los ex directivos, Antoni
Muntañola, Amadeu Vallés y Juan Vives Rodríguez de Hinojosa y de la
miembro de la Comisión de Disciplina, Ester Obach. Descansen en paz.
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agrupación barça veteranos
Nuevo impulso a la Agrupación
La Agrupació Barça Veterans cerró la temporada 2005-2006 con un
incremento considerable de la masa social, acercándose a los 800
socios, y con unos locales ampliados y renovados para poder ofrecer una mejor atención y servicio. La actividad de los ex jugadores
azulgranas también aumentó, tanto a nivel deportivo, como asistencial y social. Con respecto al área deportiva, el equipo del ABV
jugó 22 partidos, en los que participaron 100 ex jugadores de todas
las categorías. En el terreno asistencial, se continuó fomentando
las ayudas económicas a aquellos ex jugadores que más lo necesitan, para poderles garantizar una calidad de vida digna, especialmente gracias al nuevo convenio firmado con la Fundación del club.
En el ámbito social, la principal novedad de la temporada llegó con

el programa Enganxa't a l'Esport , un ciclo de charlas para prevenir
el consumo de drogas que varios ex jugadores del FC Barcelona
hicieron en escuelas catalanas, empezando por la comarca de
Osona. Otra novedad fue el homenaje a los ex jugadores mayores
de 65 años, que se hizo en Tarragona. También continuó el éxito
de las mesas redondas con los cracks, dónde jugadores actuales
del primer equipo y ex jugadores comparten sus vivencias. Por otro
lado, hay que destacar los homenajes a personalidades del mundo
barcelonista, la temporada pasada se homenajeó al pintor Modesto
Cuixart y al tenor Josep Carreras. No se pueden olvidar actos multitudinarios como el V Encuentro de ex jugadores del FC Barcelona
celebrado en Palafrugell o la tradicional Cena de Navidad.

LA EFPA
La EFPA (la Federación de Ex jugadores Europeos de
Fútbol), creada en Barcelona, también se vistió de gala
para el debut de la primera selección europea de veteranos en Eindhoven (Holanda), coincidiendo con la final de
la Copa de la UEFA. Jugadores y técnicos del primer equipo, como Rijkaard, Puyol, Xavi y Ronaldinho, se sumaron
al proyecto y ayudaron a la promoción de este acontecimiento. En este sentido, y en el marco de las relaciones
institucionales, también hay que mencionar la constitución de la Federación Española de Ex jugadores de Fútbol
(FEAVF) de la cual la ABV es miembro fundador, la recepción de la ABV en la Generalitat, la participación de la
ABV en el salón Planet Fútbol, la presencia en el salón
Fira Gran, y los contactos con otras entidades como la
Federación de Asociaciones de Gent Gran de Catalunya.

85

076-087 Memoria 06 CAST.qxp

15/9/06

17:08

Página 86

Memoria 2005/2006
área social >> selecciones catalanaso

selecciones catalanas
La selección catalana en el Camp Nou
El Camp Nou fue el escenario del partido entre Catalunya y Paraguay
en una jornada festiva, de civismo y reivindicación de la oficialidad
de las selecciones catalanas. Este año, la selección catalana de fútbol abrió una nueva etapa con el estreno de Jordi Roche en el palco
presidencial y la presencia de Pere Gratacós en el banquillo, tomando el relevo de Pichi Alonso, que dejó el cargo de seleccionador.
Víctor Valdés y Oleguer fueron los representantes del primer equipo.
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La selección se avanzó en el marcador com un gol de Jonathan
Soriano, pero poco después el delantero visitante Dante López hizo
el 1-1 definitivo. Esta jornada festiva acabó en el Palau Blaugrana
con la actuación de diversos grupos musicales catalanes.
Además, el Palau también acogió un partido amistoso entre la
selección catalana de fútbol sala y un combinado de jugadores de
la liga.
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Casal de l’Avi Barça
Coincidiendo con la Asamblea General que se celebra anualmente, el pasado mes de abril la nueva junta directiva del Casal de l’Avi del Barça, celebró su primer aniversario al frente de la asociación. La entidad, que cuenta aproximadamente con 230 socios en activo, desarrolló un amplio programa de actos - dentro y fuera del Casal -, cumpliendo con uno de los
objetivos principales que la nueva junta se había propuesto al ocupar el
cargo hace un año. De entre las actividades mensuales que se realizaron
en el Casal, cabe destacar la que se llevó a cabo el mes de marzo para
celebrar el 17 aniversario de su fundación. El trompetista y gran barcelonista Rudi Ventura amenizó una velada muy emotiva.
A lo largo de la temporada, y con la ayuda de la Fundación que colabora
en la organización y coordinación de los actos de la asociación, el Casal
realizó varias salidas culturales y lúdicas a varios puntos de Catalunya,
entre las cuales hay que destacar las visitas a la Pedrera y al Museo de
Historia de Catalunya. Además, los miembros del Casal asistieron a varias
charlas realizadas en sus instalaciones, como la que ofreció el historiador
Jaume Sobrequés.
Una representación del Casal también fueron a París para apoyar al equipo azulgrana en la final de la Liga de Campeones y como colofón de
todas las actividades hechas este año realizaron una excursión a
Montserrat para celebrar este título y el de Liga, conseguidos por el primer equipo de fútbol esta temporada.

Guardería
Un año más, el club continúa poniendo a disposición de sus socios la Guardería para
los niños durante los días que hay partido en el Camp Nou. La Guardería, situada en
la zona lateral del estadio (puerta 65), abre sus puertas una hora antes del partido y
las cierra cuando ya no queda ningún niño. Este servicio, gratuito para los socios y para
los hijos de los socios, acogió durante la temporada 2005-06 250 niños y niñas menores de 12 años. Los monitores de la Fundación Pere Tarrés, entidad que se dedica a la
organización de actividades lúdicas y servicios educativos, velan para que los niños
estén atendidos en todos los ámbitos. Con el objetivo principal de proporcionar un
espacio lúdico y educativo, se trabaja para establecer una serie de hábitos, actitudes y
valores que fomenten la convivencia y el respeto con los compañeros, los educadores
y el material. Las actividades que se llevan a cabo en la Guardería son varias, dependiendo del grupo de edad al que los niños pertenecen. En la ludoteca se fomenta la lectura a través de cuentos y se intenta que los niños desarrollen su creatividad. Además,
los monitores hicieron un seguimiento semana tras semana de las actividades y de la
progresión de los niños que utilizan asiduamente el servicio de ludoteca. Este espacio
también dispone de una televisión donde los más pequeños pueden ver películas.

Llotja Oberta
Durante la temporada 190 socios del club pudieron visitar el palco
presidencial del Camp Nou a través de la Llotja Oberta. Esta iniciativa, puesta en marcha hace dos temporadas, permite dar a conocer
la zona presidencial del estadio al conjunto de los socios del FC
Barcelona. En cada encuentro de Liga que se juega en el estadio, el
club invita a diez socios a ver el partido desde el palco. Esta iniciativa se regula a través de un sorteo que se hace con apoyo informático. Las condiciones que se piden para participar son ser mayor de
18 años; estar al día en el pago de las cuotas; tener el carné renovado, con fotografía incluida; y no estar sancionado por el comité de
Disciplina Deportiva ni por la Comisión Antiviolencia. Los socios que
ya han podido gozar de la Llotja Oberta quedan excluidos.
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encuentro mundial de peñas en córdoba

El XXIX Encuentro Mundial de peñas barcelonistas tuvo lugar en
Córdoba los días 2, 3 y 4 de septiembre del 2005. En la ciudad andaluza se encontraron más de 4.000 peñistas representando 300 peñas,
sobre todo andaluzas, pero también, muchas catalanas, del resto del
Estado e incluso, de cualquier parte del mundo. Como viene siendo
habitual en los actos de las peñas del FC Barcelona, los medios de
comunicación -especialmente los diarios Sport y Mundo Deportivo- ofrecieron su colaboración y, además, dieron una extensa cobertura de los
actos y actividades programadas. Todos estos ingredientes, junto con la
impecable organización de las instituciones cordobesas, con la alcaldesa Rosa Aguilar al frente, complacieron a los asistentes de este
Encuentro Mundial.
El Encuentro comenzó con la recepción del Ayuntamiento a todas las
peñas en el emblemático espacio de Caballerizas Reales. Otro de los
actos importantes fue el tradicional desfile de las banderas y estandartes de la jornada inaugural. Como curiosidad, también se inauguró una
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placa conmemorativa del Encuentro en la réplica de la fuente de
Canaletes que el Ayuntamiento de Barcelona regaló en su día a la ciudad de Córdoba.
En lo que respecta a los actos más propios de este Encuentro, destacó
la participación del presidente del FC Barcelona Joan Laporta, además
del vicepresidente del Área Social, Alfons Godall y del presidente de la
Comisión Social, Antoni Rovira en las sesiones plenarias del Congreso
en el “Gran Teatro”. También se contó con la presencia del nuevo directivo adscrito al área social y a la Fundación, Joan Boix. El Presidente
Laporta y el directivo responsable de las peñas hicieron un repaso de la
temporada y expusieron las líneas de trabajo y futuros proyectos previstos en la agenda del club. El Congreso concluyó con el nombramiento
de Sitges como sede de la XXX Encuentro Mundial de Peñas. La jornada finalizó con una cena de 1.600 personas en el marco incomparable
del Alcázar de los Reyes Católicos. En el Encuentro también participaron
los dos fichajes de la temporada, Mark Van Bommel y Santi Ezquerro.
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actos de peñas
Solidaridad y peñas
Las peñas del FC Barcelona han demostrado que no sólo son una
entidad de apoyo a la parcela deportiva. Muchas veces las peñas
tienen una conciencia social admirable y ponen en marcha iniciativas cívicas o solidarias. Uno de estos ejemplos fue el acto que
organizó la Peña “Salvador Sadurní” de Arboç. Todo el pueblo se
implicó al conseguir fondos para hacer una residencia para niños
marginados en la ciudad de Kinshasa, en la República Democrática
del Congo. Otro buen ejemplo es el torneo de fútbol sala que jugó
la Peña Barcelonista de Omsk, en Siberia, donde el premio en
metálico de su victoria, así como parte de las ganancias obtenidas, fueron dados para la construcción de cuatro guarderías en la

zona, dentro del marco del Día Internacional de la Defensa de los
Niños (31 de mayo).
Igualmente desde el departamento de peñas y de la mano del exfutbolista Julio Alberto, se está dando apoyo técnico y deportivo a
centenares de niñas y niños de Venezuela o de Kosovo. En los dos
lugares, Julio Alberto ha impartido clases de formación para entrenadores y ha organizado clínics de fútbol multitudinarios para los
niños, siempre con la colaboración de agentes locales y con el
apoyo de las peñas barcelonistas de estos lugares. Es una buena
forma de ejercer la solidaridad, que además, en el futuro también
puede dar sus frutos en forma de jóvenes promesas.

más de 400 actos
El balance de actos de las peñas barcelonistas en la temporada 200506 se sitúa por encima de los 400, lo cual demuestra la vitalidad de
la vida social del club y el compromiso del Barça al participar y convivir con todos los barcelonistas del mundo. Aniversarios, inauguraciones, encuentros y celebraciones...., a nivel exterior pero sin descuidar también las recepciones en el estadio todos los días de partido
o la colocación de placas de las mismas peñas alrededor del Campo
Nou, son algunas de las actividades más habituales. Estos actos
sociales de cariz interno, han contado siempre con la participación de
los directivos de la Comisión Social y de su presidente Antoni Rovira.
Este año 2006 ha permitido al presidente Joan Laporta cumplir con su
voluntad, expresada reiteradamente, de visitar al menos una vez por
mandato las 34 zonas geográficas y sus respectivas peñas.
Precisamente Camprodon, en mayo del 2006, ha sido la última para-

da en el camino de este recorrido por el mundo peñístico. Entre estos
encuentros uno de los más curiosos tuvo lugar en Oviedo donde el
presidente Laporta, bajó a visitar una mina por invitación de la Peña
Barcelonista Vetusta. Junto con nuestro presidente, el vicepresidente
del Área Social, Alfons Godall, el directivo responsable de peñas,
Antoni Rovira y el directivo adscrito al Área Social, Joan Boix también
han convivido con nuestras peñas y han asistido a multitud de actos
que se han organizado en el transcurso del último año.
Por último, esta temporada dos peñas han celebrado su 50 aniversario: la Penya Barcelonista 1900, de Terrassa y la Penya Blaugrana del
Foment Martinenc, de Barcelona. En ambos casos, el presidente
Laporta, acompañado por directivos del club y por la Comisión Social,
ha presidido algunos de los actos de celebración más relevantes.
Felicidades a ambas peñas por su medio siglo de vida.
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expansión de las peñas

Las peñas aportan más de 16.000 socios al activo social
El crecimiento social del FC Barcelona ha visto como nuestras peñas
han jugado un papel muy destacado. Las peñas siguen mostrando
un aumento indiscutible. El proceso de creación e inauguración de
peñas se ha extendido por toda la geografía catalana, estatal e
internacional haciendo, a la vez, que los peñistas también se incorporasen a la familia de socios azulgrana. Todos quieren mostrar su
grado de compromiso y sintonía con los valores que el FC
Barcelona desprende y todos quieren gozar y compartir los éxitos
deportivos del club.

El Barça se consolida en África
África vive una auténtica fiebre de barcelonismo. A las históricas
peñas barcelonistas del norte del continente africano, como las
de Marruecos, se han añadido en las últimas temporadas
muchas peñas del África subsahariana. Camerún, Nigeria,
Senegal, Guinea Conakry, Sierra Leone, Burkina Faso o Malí son
algunos de los países donde se respira barcelonismo por todas
partes. Incluso, nos encontramos con casos como la peña barcelonista de Malí. Esta peña es el resultado del esfuerzo de un
líder tuareg para alcanzar la integración de las etnias de su país
alrededor de la bandera azulgrana.

Barcelonismo en el resto del mundo
Pero no sólo es África. El Barça va penetrando poco a
poco en territorios tan significativos como el norteamericano. En los Estados Unidos existen dos peñas barcelonistas muy importantes en dos zonas clave: Pasadena,
California, y Nueva York. La Peña Barcelonista de
California cuenta con más de 500 niños y niñas en diferentes equipos de fútbol. La peña además de fomentar
el barcelonismo lejos de Barcelona promueve la práctica
del fútbol entre los más jóvenes en un país donde la
aportación del FC Barcelona se valora muy positivamente. En la Peña Barcelonista Nevada de Nueva York se
viven los partidos muy intensamente en su bar de la
ciudad y, si es necesario, se cuelga la bandera del FC
Barcelona en el mítico edificio de Rockefeller Center.
Son dos ejemplos de un hecho evidente: el FC Barcelona
está presente en los cinco continentes. Desde Australia,
Japón, Singapur, China, Emiratos Árabes, Georgia,
Siberia, Holanda o Argentina apoyan desde la lejanía
al FC Barcelona.
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Listado de nuevas peñas
Nº

NOMBRE COMPLETO

COMARCA

1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741

Penya Kosovar del Futbol Club Barcelona
Peña Barcelonista Campillo de Arenas
Peña Força Barça Museros
Peña Barcelonista Perú
Peña Barcelonista Villanovense
Penya Blaugrana Orgull Culé
Penya Barcelonista Iniesta 24
P.cultural Barc."Paco Clos" de el Rubio
Peña Barcelonista de Humilladero
Peña Barcelonista Esparrense
P. Barcelonista de Villanueva de la Fuente
Peña Barcelonista de Hoya del Campo
Penya Barcelonista ''Can Serra''
Peña Barcelonista de Tui
Penya Barcelonista de Vilallonga del Camp
Penya FC Barcelona de Dakar
Penya l'Avellana Blaugrana
Peña Barcelonista de la Gineta
Peña Barcelonista de Mirandilla
Penya Barcelonista Vilafranca del Cid
Fan Club Barcelona Cameroun
Penya Blaugrana de Lima
Penya Blaugrana de Monistrol de Calders
Penya Barça Tétouani
Club de los adeptos del FCB en Bulgaria
Penya Barcelonista Selva Illes Balears
Peña FC Barcelona de Moral de Calatrava
Peña B."Los Majoreros" de Gran Tarajal
Peña Barcelonista de Maria
Peña Barcelonista Alhucemas
Peña Barcelonista Landete
Peña Barcelonista de Moriles
Peña Barcelonista Bar Adolfo
Penya Barcelonista Vilamajors
Penya Barcelonista de Tombuctú
P. Barcelonista "los Chorreones" de Sorbas
Peña Barcelonista Valle del Kas
Peña Barcelonista el Tranvia de Sta Marta
Penya Barcelonista Ciutat d'Elx
Peña Barcelonista Monforte del Cid
Peña Barcelonista el Rincón
Peña Blaugrana Sion

Pristina
Kosovo
Campillo de Arenas Jaén
Museros
Valencia
Callao
Perú
Villanueva de Gállego Zaragoza
Barcelona
El Barcelonès
Sant Feliu de Llobregat El Baix Llobregat
El Rubio
Sevilla
Humilladero
Málaga
Esparragalejo
Badajoz
Villanueva de la Fuente Ciudad Real
Hoya del campo
Murcia
Hospitalet del LL. El Barcelonès
Tui
Pontevedra
Vilallonga del Camp El Tarragonès
Dakar
Senegal
Riudoms
El Baix Camp
La Gineta
Albacete
Mirandilla
Badajoz
Villafranca del Cid Castellón
Yaoundé
Camerún
Miraflores
Perú
Monistrol de Calders El Barcelonès
Tetouan
Marruecos
Sofía
Bulgaria
Selva
Islas Baleares
Moral de Calatrava Ciudad Real
Gran tarajal
Las Palmas
Almeria
Almeria
Alhucemas
Marroc
Landete
Conca
Moriles
Còrdova
A Rua
Orense
S. A. de Vilamajors El Vallès Oriental
Toumbuctú
Mali
Sorbas
Almeria
Madrid
Madrid
Santa Marta
Badajoz
Elche
Alicante
Monforte del Cid
Alicante
Gijón
Astúrias
Mota del Cuervo
Cuenca

PAÍS

Nº

NOMBRE COMPLETO

COMARCA

PAÍS

1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782

Penya Barcelonista de Polònia
Peña Barcelonista Xente Culé
Peña Barcelonista de San Pedro de Mérida
Peña Barcelonista Torrecampeña
Penya Barcelonista Sierra Leone
Penya Barcelonista Benassal al Vent
Penya Barcelonista de Lisboa
Peña Barcelonista de Benavente
P. Barcelonista "El PItirrín" de Valderrubio
Peña Barcelonista de Novelda de Guadiana
Peña Barcelonista Comarca de Sepúlveda
Penya Barcelonista d'Atenes
Peña Barcelonista Motilleja
Peña Barcelonista Tosiria
Peña Barcelonista de Chiclana
Penya Blaugrana Ideas
Peña Blaugrana Milagresa
Peña Barcelonista de Higueruela
Penya Barcelonista de San Petesburg
Peña Azulgrana Sierra Nevada
Peña Barcelonista Rifeña Alhucemas
Fan Club FC Barcelona Cameroun
Penya Blaugrana de la Casamance
Penya Barcelonista de Santiago de Chile
FC Barcelona Fan Club in Georgia
Penya Blaugrana el Forat de la Guineu
Peña Blaugrana la Brisa Ciudad de el Paso
Penya Blaugrana Afrocatalana 13 de agosto
Peña Barcelonista Peraleda del Zaucejo
Penya Blaugrana de Bordils
Penya Barcelonista de el Palau d'Anglesola
Peña Barcelonista 1995 de León
Peña Barcelonista l'Ablana
Peña Barcelonista La Estrella Culé
Hungarian Fan Club of FC Barcelona
Peña Barcelonista Sta. Eulalia de Morcín
Peña Barcelonista Ezcaray
Fan Club FC Barcelona de Limbe Cameroun
Fan Club FC Barcelona Guinea
Penya Barcelonista Sant Jordi de Georgia
Fan Club Barça Polska

Ceglow
Avilés
San Pedro de Mérida
Torredelcampo
Freetown
Benassal
Lisboa
Benavente
Valderrubio
Novelda de Guadiana
Sepúlveda
Atenas
Motilleja
Torredonjimeno
Chiclana
Gavà
Milagro
Higueruela
San Petersburgo
Fiñana
Alhucemas
Duala
Oussouye-Ziguinchor
Santiago de Chile
Tibilisi
Esterri d'Àneu
El Paso (la Palma)
Barcelona
Peraleda del Zaucejo
Bordils
El Palau d'Anglesola
León
Infiesto
Satiago C
Budapest
Sta. Eulalia de Morcín
Ezcaray
Limbe
Conakry
Tiblisi
Olsztyn

Polonia
Asturias
Badajoz
Jaén
Sierra Leona
Castellón
Portugal
Zamora
Granada
Badajoz
Segovia
Grecia
Albacete
Jaén
Cádiz
El Baix Llobregat
Navarra
Albacete
Rusia
Almería
Marruecos
Camerún
Senegal
Chile
Georgia
El Pallars Sobirà
Sta Cruz de Tenerife
El Barcelonès
Badajoz
El Gironès
El Pla d'Urgell
León
Asturias
A Coruña
Hungría
Oviedo
La Rioja
Camerún
Guinea
Georgia
Polonia
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parís 2006
Más de 1.000 peñas hacia París
París volvió a ser una de aquellas grandes gestas populares de los
barcelonistas. La movilización de la gente del Barça y de sus peñas
recordó las históricas jornadas de viaje por las carreteras de
Europa. Una ola azulgrana invadió las diversas vías de transporte
que unen Barcelona con París, bien en coche, autocar, tren o avión.
Más de 1.000 peñas oficiales del FC Barcelona (un récord en la historia peñística del club), gracias a las cerca de 3.500 entradas que
fueron destinadas al mundo peñístico y que fueron distribuidas de
forma equitativa y proporcional entre todas las peñas que lo solicitaron en su día (el club recibió alrededor de 30.000 peticiones).
Nuevamente el barcelonismo hizo valer más que nunca la frase de
nuestro himno, “tanto da de donde venimos si del sur o del
norte..., una bandera nos hermana”. Todas las comarcas catalanas,
las diversas comunidades autónomas del estado español, numerosos países de los cinco continentes, algunos tan significativos
como Argentina, Japón, China, Estados Unidos, Marruecos o
Australia fueron el origen de ésta gigantesca caravana de cariz
universal.
Al mismo tiempo, todos aquellos barcelonistas que no pudieron
viajar a la capital francesa -de hecho, la inmensa mayoría- se reu-

92

nieron alrededor de pantallas gigantes instaladas en todas partes
para disfrutar de un momento histórico. Centenares de miles de
culés acabaron convirtiendo las plazas y lugares emblemáticos de
muchas poblaciones de Catalunya, de España y del mundo en una
verdadera fiesta azulgrana.

Distribución de localidades entre las peñas del FC Barcelona
FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE - París 17 de mayo de 2006
Número de peñas
asistentes

Entradas asignadas

ÁMBITO 1
PAÏSOS CATALANS

538

2088

ÁMBITO 2
ESTADO ESPAÑOL

435

1266

41

146

1014

3.500

ÁMBITO 3
INTERNACIONAL
TOTAL
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nuevos proyectos
Comisión Social del FC Barcelona
El creciente desarrollo social del FC Barcelona nos ha llevado a consolidar una renovada estructura institucional. Por una parte, la
Comisión Social del club ha desplegado una importantísima tarea de
representación institucional en todos los actos y celebraciones
donde el Barça ha sido reclamado (más de 400 actos anuales). Por
otra parte, ha supervisado y apoyado la ejecución de los diferentes
proyectos que desde el área social del FC Barcelona se han llevado
a cabo, tales como las relaciones del club con las peñas, la mejora
de servicios y comunicación con las mismas, la aplicación y profundización de la normativa de peñas, la función social del club, la
representación institucional en la vertiente deportiva del club (fútbol
base y secciones) y las relaciones con el mundo asociativo.
La Comisión Social también ha participado representando al club en
numerosos coloquios, mesas redondas, debates e incluso tertulias
radiofónicas siempre alrededor de la actualidad azulgrana y de sus
peñas. Todo eso desde un barcelonismo constructivo y altruista.

Consejo Consultivo de Peñas
Por su parte, las peñas del FC Barcelona, representadas por sus
delegados del Consejo Consultivo, nos han ido aportando a lo
largo de la temporada la perspectiva concreta de aquellos
temas y problemáticas que afectan a su ámbito, haciendo llegar
sugerencias, propuestas, demandas o críticas…, en definitiva, el
legítimo punto de vista de este sector del barcelonismo que
representa el Consejo Consultivo: el mundo peñístico. De esta
manera, el Consejo Consultivo se ha estructurado en 6 áreas de
trabajo, en coordinación con la Comisión Social, para poner en
marcha importantes proyectos para el desarrollo y modernización de las peñas y sus actividades. La gestión de entradas,
partidos en el Camp Nou, normativa, marketing, comunicación,
solidaridad e integración, peñas y deporte..., son algunos de los
ejemplos más concretos del trabajo en los mencionados campos de actuación. Además de poner las bases del crecimiento y
expansión local e internacional de las peñas del FC Barcelona.

Comunicación con nuestras peñas
El FC Barcelona vuelve a utilizar las nuevas tecnologías para estar más cerca de
sus peñas. Durante la temporada 200506 con el objetivo de mantener una
comunicación más fluida y tener un
mejor feed-back entre las peñas y el
club, y entre las propias peñas, se les ha
asignado un correo electrónico, junto con
la nueva credencial. Todas las peñas del
FC Barcelona tienen una dirección personal de correo electrónico donde se localizan con su nombre y se completa con el
dominio @peñas.fcbarcelona.cat. Este
servicio permitirá mejorar sustancialmente, en tiempo, en cantidad y calidad, la
información y comunicación entre ambos
partes: el club y más de 1.700 peñas
existentes alrededor del mundo.
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introducción
Las grandes líneas de actuación del área comercial y de marketing estuvieron centradas en
el desarrollo de nuevas áreas de negocio y en la consolidación de la marca Barça. Los principales proyectos fueron, entre otros:
- EL nuevo contrato de derechos audiovisuales del club.
- La internacionalización de la marca Barça en más de 60 países.
- La consolidación del programa de patrocinio del club tanto a nivel de fútbol, secciones y
Fundación con 32 patrocinadores.
- El desarrollo comercial de Barça TV llegando a los 50.000 abonados.
- La expansión de la red de FCBotiga y la creación de nuevas líneas de merchandising como
los Barça Toons.
- La ampliación de servicios del Club Empresa, con 294 asientos VIP.

derechos audiovisuales

Esta área de negocio, que representa más del 36% de los ingresos del
club, continuó aumentando gracias al crecimiento continuado de las ventas de partidos en la modalidad de taquilla (pago por visión) y a la consolidación de Barça TV como proveedor de contenidos audiovisuales.
El interés por el FC Barcelona se refleja en las ventas de los partidos en
taquilla que se sitúan por encima de los 4'3 millones de conexiones con
un crecimiento del 18% respecto la temporada anterior. Este año se volvió a alcanzar un hito histórico con las casi 859.000 conexiones del partido FC Barcelona-Real Madrid.
En el tramo final de la temporada se firmó con Mediapro un acuerdo
para la cesión de los derechos audiovisuales del club, que comportará unos ingresos superiores a los 1.000 millones de euros durante las
próximas siete temporadas. Este acuerdo se ha estructurado de la
siguiente manera:
a) Un contrato de cesión de derechos audiovisuales para las temporadas 2006/07 y 2007/08, del que se deriva la actualización del valor de
los derechos audiovisuales del FC Barcelona de estas dos temporadas.
La firma del contrato de cesión de los derechos audiovisuales para las
temporadas 2006/07 y 2007/08 entre el FC Barcelona y Mediapro que
96

ha ocasionado la mencionada oferta de actualización, comportará, en
cualquier caso, unos ingresos para el FC Barcelona del orden de entre
125 y 135 millones de euros por temporada, lo cual significa que el
club ingresará por estas dos temporadas la cantidad mínima de 250
millones de euros.
b) Un contrato de cesión de derechos audiovisuales para las temporadas 2008/09 al 2012/2013, que comporta la cesión de los derechos
audiovisuales llamados 'nacionales' y la explotación para el FC
Barcelona de los derechos internacionales por el periodo de cinco
años, entre las temporadas 2008/09 y 2012/13, y representará unos
ingresos para el club entre 150 y 170 millones de euros por temporada, lo cual significa que la entidad ingresará por este concepto de
explotación de derechos audiovisuales la cantidad mínima de 750
millones de euros durante estas cinco temporadas.
El nuevo contrato con Mediapro también incluye una cláusula de actualización a partir de la temporada 2010/2011 y contempla una cláusula
según la cual, Mediapro hará todos los esfuerzos para preservar las emisiones en catalán de los partidos del FC Barcelona, por respeto a las singularidades y las esencias del club.

096-105 Memoria 06 CAST

15/9/06

16:21

Página 97

Memoria 2005/2006
área comercial >> derechos audiovisuales

Barça TV
A finales de la temporada 2005-06 se logró llegar a
los 48.663 abonados, 10.109 abonados más que a
finales de la temporada anterior, lo que supone un
incremento del 26%.
A principios de año se inició la distribución internacional del canal, con 6 horas semanales de programación en inglés, consiguiendo acuerdos en más
de 40 países. Durante la temporada se continuó con
la política de comercialización de productos audiovisuales como “Las clases del Barça” y se crearon
nuevos productos como “Las victorias europeas del
FCB” o “Más que un Club”.

Internet
La web del club, uno de los canales de comunicación y servicio con más crecimiento de los últimos años, lejos de estabilizarse durante la temporada consiguió un crecimiento récord.
www.fcbarcelona.com se lanzó el mes de septiembre de 2003. Recordando los 300.000 usuarios de aquel entonces con los cerca de 3 millones actuales, comprobamos el espectacular crecimiento de este canal.

DATOS

SEPTIEMBRE 2003

MAYO 2004

MAYO 2005

MAYO 2006

Pàginas vistas
Usuarios únicos

4.643.684
313.533

11.968.061
779.169

23.294.200
1.394.637

39.263.753
2.858.280

Móviles
La apuesta estratégica para la comunicación directa a través del móvil con los socios y aficionados continuó siendo firme. Aparte de las alertas y del portal Imode-wap que ofrecen el club y
MoviStar, el operador presentó una nueva versión a principios de temporada. Desde el FC
Barcelona se siguió ampliando la variedad de ofertas a través del móvil. Y no sólo aquí sino también en el extranjero. Así, los aficionados azulgranas de Japón, Italia o México pueden gozar en
su móvil de contenidos oficiales y exclusivos del FC Barcelona gracias a diferentes acuerdos.
Además, desde el FC Barcelona se inició un servicio de alertas gratuito y exclusivo para los socios
a través del cual se informa de los resultados de los partidos y de las noticias más destacadas.
Una prueba del éxito que ha tenido este servicio entre la masa social es que más de 59.000 socios
se dieron de alta durante la temporada.
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programa de patrocinio
Continuando con la línea de vincular grandes empresas, líderes en
sus sectores, al club, el área de patrocinio logró un año más un
incremento de sus ingresos. En este sentido, la facturación pasó
de los 36'5 millones de euros de la temporada 2004/05 a los 45'6
millones de euros, lo que representa un incremento de 25%.
El programa se amplió con diez nuevas empresas que apuestan
por la asociación con el club en diferentes programas: Hitachi,
Kellogg's, Centre Comercial Glòries, Saccor y Vueling en fútbol,

Mitsubishi Electric en baloncesto, Llet Nostra en balonmano, Sorli
Discau en hockey patines y finalmente Akasvayu como mecenas
de la Fundació. Además se renovaron los acuerdos de patrocinio
de Fujifilm, Fecsa Endesa, Toyota, Toshiba, National Atesa y
Freixenet.
Los patrocinadores estuvieron muy activos al desarrollar campañas utilizando los derechos de imagen y de asociación inherentes
al programa de patrocinio.

patrocinadores secciones
Mitsubishi Electric,
patrocinador oficial de
la sección de baloncesto
Mitsubishi Electric, empresa
líder en la venta de aparatos de aire acondicionado,
se convirtió el pasado
mes de septiembre en
el patrocinador oficial de la sección
de
baloncesto
durante dos temporadas. Con Winterthur
y Mitsubishi Electric se ha
completado el programa
de patrocinio de la sección de baloncesto, que
contempla la inclusión
de dos únicas marcas
de reconocido prestigio internacional y
líderes en el mercado.
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Llet Nostra, patrocinador oficial
de la sección de balonmano

Sorli discau, patrocinador principal
de la sección de hockey patines

Llet Nostra, de la empresa Llet de
Catalunya, referente industrial del sector
lechero catalán, se ha convertido en el
patrocinador oficial de la sección de balonmano. Durante la temporada han realizado
promociones relacionadas con el FC
Barcelona que han ayudado a incrementar
la penetración de esta marca.
Con Cifec y Llet Nostra, se ha completado el
programa de patrocinio de esta sección.

Sorli Discau, cadena de supermercados 100%
catalana, es desde el pasado mes de septiembre patrocinador principal de la sección de
hockey patines. El acuerdo tiene una duración
de dos temporadas y, entre otros derechos, da
opción a que esta empresa forme parte del
nombre del equipo, que se denomina FC
Barcelona – Sorli Discau. El programa de patrocinio de la sección también incluye la presencia de Reno como colaborador oficial.
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nuevas incorporaciones
Hitachi, nuevo proveedor de electrónica de consumo

Sacoor , nuevo vestido oficial del Club

Hitachi es la empresa líder del sector de la electrónica de consumo
en Japón. Durante esta temporada se equiparon todos los palcos
vip y la tribuna de prensa con plasmas y LCD Hitachi.

Saccoor Brothers, empresa líder en Portugal que está iniciando su
expansión internacional, vestirá a los equipos profesionales de fútbol, baloncesto, balonmano y hockey patines.

Vueling, línea aérea oficial del Club
Kellogg's (Frosties), nuevo proveedor oficial de energía
Kellogg’s, la empresa
líder mundial en la producción de cereales y
uno de los fabricantes
más importantes de
productos de consumo
firmó un acuerdo como
nuevo proveedor oficial de energía del club. Con la campaña
“Frosties proveedor oficial de energía”, esta marca se ha asociado
al Barça con una fuerte inversión en televisión, internet, y promociones en los paquetes de cereales. La empresa, además, abastece
de cereales a la Masía para el desayuno de los jóvenes azulgranas

Vueling, con sede en Barcelona, se ha convertido en la línea aérea oficial del club. Con el objetivo de aportar nuevos servicios a los socios del
FC Barcelona para sus desplazamientos, Vueling ha ofrecido promociones
exclusivas para los socios en las diferentes destinaciones donde opera

Glòries, nuevo colaborador oficial
El Centre Comercial Glòries, que pertenece al grupo Rodamco
Europe, líder del sector de centros comerciales en España, con 12
centros y más de 110 millones de visitantes al año, firmó un acuerdo como nuevo colaborador oficial del club. Dentro de este acuerdo, el Centre Comercial Glòries realizó numerosas acciones y campañas asociadas a la marca Barça, como por ejemplo la exposición
temporal que organizó junto con el Museo del FC Barcelona.

Akasvayu, mecenas de la Fundación
Akasvayu, promotora inmobiliaria catalana y de reconocido prestigio,
se ha convertido en Mecenas de la Fundación del FCB. Akasvayu es la
primera empresa que se asocia al proyecto de patrocinio solidario que
se está fomentando desde el club no únicamente bajo el punto de
vista económico sino también con la participación activa en los proyectos que lleva a cabo la propia Fundación.
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márketing
LA GUÍA DEL SOCIO
La segunda edición de la
Guía del Socio mejoró tanto
en contenidos como en
diseño respecto a la edición anterior, destacando
con más claridad las ventajas de los socios y mostrando la variedad de servicios
que presta el club a los barcelonistas. Con una tirada
de 860.000 unidades, se
distribuyó entre los socios,
los asistentes al Gamper y
masivamente entre los barcelonistas, a través de la
distribución de 700.000
ejemplares en tres diarios
de información general.

BARÇA TV
Barça TV lanzó una nueva campaña de comunicación con el lema
El fútbol no para en Barça TV, con una renovada imagen gráfica
y dando fuerza al fútbol como eje principal de comunicación del
canal. Con un plan de medios a nivel estatal, el spot se emitió
en los canales deportivos de Digital + en el mes de noviembre
coincidiendo con el partido Real Madrid- FC Barcelona.
La promoción de relanzamiento de la nueva imagen de Barça TV
Abónate ahora y no pagues hasta el 2006 también tuvo una
gran aceptación entre los barcelonistas que pudieron gozar de
dos meses de abono gratis.

CAMPAÑAS Y PARTIDOS
Durante la temporada se realizaron diferentes
campañas
para promocionar
los eventos deportivos tanto del Camp
Nou como del Palau Blaugrana,
especialmente el Trofeo Joan Gamper donde se
consiguieron unas ventas de 82.323 entradas.
Siguiendo la estrategia de las últimas temporadas, también se realizaron campañas de comunicación coincidiendo con los partidos jugados en
el estadio para fomentar la venta de entradas o
el uso del “Seient Lliure“.

CAMPEONES
Desde el departamento de
marketing se trabajó en la
creación de las diferentes
imágenes de campeones, en
la definición de los activos
comerciales, en la presencia de los patrocinadores del club en los
actos y en la preparación de las multitudinarias celebraciones. Entre
todas las acciones destacó la campaña Fem Barça a París, con aplicaciones a todos los ítems que se entregaron a los aficionados desplazados a Francia (bolsa de picnic, banderas, Barça Camp Nou
especial París, …), y las dos imágenes de campeones con aplicaciones en banderolas, web y los diferentes soportes del estadio.

100

096-105 Memoria 06 CAST

15/9/06

16:21

Página 101

Memoria 2005/2006
área comercial >> márketing/activos publicitarios

BARÇA TOONS
VISA BARÇA
Los Barça Toons continuaron sus
aventuras, animando los partidos en
el Camp Nou y en el Palau, acompañando al equipo en sus desplazamientos con la Caravana del Barça y
recorriendo las calles de París y
Barcelona celebrando con los aficionados los títulos conseguidos. Los
Barça Toons se consolidan como el
vínculo entre los pequeños barcelonistas y el club y están presentes en
la todas las campañas dirigidas a los
más jóvenes como por ejemplo Crece
con el Barça, Juego limpio o Un sueño
por un regalo.
Aparte de los films de sus aventuras,
se continuaron desarrollando nuevas
línias de merchandising con los Barça
Toons: camisetas, chocolate, gafas,
ropa interior y cajas de Chupa Chups
entre otros. En la FCBotiga del Camp
Nou se instaló un corner tematizado
de los Barça Toons donde se pueden
encontrar las últimas novedades.

Visa Barça puso en marcha una
nueva campaña bajo el lema
Buscamos titulares, que ha permitido hacer realidad el sueño de
muchos aficionados, jugar un partido en el Camp Nou, a 50 titulares
de la Visa Barça.

activos publicitarios
Presencia de Turismo de Catalunya en el Barça On Tour
Con el objetivo de promocionar Cataluña a nivel internacional, Turismo de Cataluña estuvo presente en la manga de la
camiseta del primer equipo en los partidos de la gira y en
los amistosos jugados durante temporada.

Bet&Win en las ruedas de prensa
Bet&Win, web de apuestas autorizada por el FC Barcelona, ha
tenido presencia en el micrófono de la sala de prensa en
todos los partidos de liga.
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derechos de imagen
Durante la temporada se puso en marcha el área de negocio de derechos de imagen de los jugadores, con el objetivo de conseguir campañas de comunicación de productos o empresas que quieran asociarse
con la imagen individual de un jugador del FC Barcelona, o bien, asociarse con la imagen de alguno de nuestros jugadores, pero vestido
con la indumentaria del Barça. Desde esta nueva área, se ha optimizado la gestión de derechos de imagen de los jugadores, especialmente
con los que el club comparte los derechos. En un año, el FC Barcelona
ha cerrado directamente 21 acuerdos de derechos de imagen con
empresas de gran prestigio como por ejemplo Lenovo o EA Sports.

X-BOX CON MESSI
Messi se convirtió en la imagen de las consolas X-Box para toda
Europa. El jugador protagonizó dos actos públicos de promoción y
una sesión de fotos para ser publicadas en prensa escrita.

RONALDINHO CON LENOVO
Lenovo, la multinacional china que adquirió toda la partida de ordenadores IBM, apostó por Ronaldinho luciendo la indumentaria del FC
Barcelona para convertirse en la imagen de su marca de ordenadores.
La campaña de televisión se emitió en el mundo entero.

TELEPIZZA Y PUYOL
Puyol se convirtió en la imagen de Telepizza, líder de su mercado,
de cara al Mundial, protagonizando una campaña de televisión que
fue emitida para toda España, junto con el también jugador
Fernando Torres..

EA SPORTS
Xavi fue portada del videojuego FIFA Germany 2006 que se distribuyó en toda España. Además, en el videojuego distribuido por todo
el mundo, Ronaldinho apareció con la camiseta del FC Barcelona.

VAN BOMMEL CON SMINT
Gracias al impacto mediático que tiene Van Bommel en Holanda,
Smint, marca de la empresa de confitería de Chupa-Chups, apostó
por él en su campaña para la televisión holandesa.
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LICOR DEL POLO Y ETO’O
Eto'o tiene la dentadura más apreciada de toda Cataluña, después
de la campaña de televisión que protagonizó promocionando la
marca de dentríficos Licor del Polo y el Colegio de Odontólogos de
Cataluña.
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desarrollo internacional
La temporada 2005/06 significó la
consolidación de la expansión internacional del Barça con la creación de
una nueva unidad en el club con el
objetivo de potenciar la presencia a
nivel internacional y generar nuevas
líneas de ingresos. Con este objetivo
se creó un equipo de personas con
responsabilidad en cada uno de los
mercados estratégicos, entre los que
cabe destacar Asia y América.
Con este enfoque, el club cerró acuerdos y contratos en diferentes áreas
de negocio en más de 60 países consiguiendo una cobertura global que se detalla en el mapa adjunto
En resumen, el plan global internacional gira en torno a cinco líneas de
negocio:
1. Media: Se inició la comercialización de Barça TV a nivel internacional
logrando tener la cadena en más de 50 países tanto en Europa, Asia,
América, África y Oriente Medio. Adicionalmente se alcanzaron acuerdos
importantes en otras líneas de negocio en Japón y China destacando
los proyectos editoriales, de Internet y el lanzamiento de una revista
dedicada al Barça en Japón. Asimismo, se han cerrado acuerdos en telefonía móvil en Europa y América y se ha iniciado la comercialización de
productos audiovisuales (DVD’s) de forma masiva en los mercados
internacionales.
2. Patrocinios regionales: En este apartado podemos destacar los

acuerdos alcanzados con importantes empresas de gran consumo en
Asia, con uno de los principales grupos tecnológicos chinos (Lenovo) y
con uno de los principales grupos de
medios en Japón (Rakuten).
3. Merchandising y licencias: De la
mano de FCB Merchandising, se produjo una gran expansión debido a la
ampliación de las áreas de alcance y
con más líneas de negocio (Asia y
USA). De igual forma, se inauguró la
segunda escuela para niños de fútbol
en México.
4. Socios y aficionados: En colaboración con la OAB, el club continuó
con la captación de socios en diferentes países del mundo logrando
tener más de 1500 socios en Japón y el lanzamiento del proyecto
socios en Méjico.
5. Giras: La gira de la pretemporada se centró en Asia, con Japón y
China como destinos. De esta forma, el primer equipo disputó dos
partidos amistosos contra el Yokohama Marinos en Tokio y el
Shenzhen FC en Macao, respectivamente. Pese a la enorme competencia del momento, ya que otros 14 equipos europeos visitaron la
región, el Barça logró el récord de asistencia de los partidos amistosos disputados en Japón con más de 60.000 espectadores. Por último, en el mes de septiembre se jugó un partido amistoso contra el
St. Etienne, en Francia.
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fcbmerchandising
FCB Merchandising, joint-venture
creada junto con Nike, continúa
incrementando sus resultados en
parte gracias a los éxitos deportivos y a las mejoras en la gestión y comercialización de la
marca FC Barcelona. Este crecimiento continuado ha llegado
esta temporada hasta el 35%
más de facturación respecto a la
temporada 2004/05.

FCBotiga y distribución internacional
Durante la temporada 2005-06 se amplió la red de
tiendas oficiales del club con la creación de tres nuevas FCBotigues en Plaza Catalunya, en Jaume I y en
Lloret de Mar.
Actualmente la red oficial de puntos de venta de productos de merchandising la configuran las 9
FCBotigues oficiales y la FCBotiga On-line.
Por una parte, las FCBotigues situadas en zonas estratégicas con gran afluencia como zonas turísticas o céntricas en la ciudad de Barcelona. Y por otra parte, la
FCBotiga on-line dando un servicio desde la web del
club a todos los barcelonistas allí donde se encuentren. La FCBotiga on-line sigue creciendo con fuerza
como canal de venta con un 222% de incremento en
sus ventas, de las cuales un 62% han ido fuera de
España.
Los productos FCBarcelona con más éxito de esta temporada han sido sin lugar a dudas la segunda equipación amarilla de niño y la de adulto que han duplicado sus ventas respecto la pasada temporada y que
han teñido de amarillo y azulgrana los estadios donde
ha jugado el Barça. Las camisetas limitadas de
Campeones, como conmemoración del título de Liga y
del doblete de Campeones de Liga y Europa, han sido
un gran éxito entre los barcelonistas que han lucido
con orgullo el triunfo de su equipo.

Licenciatarios
Los acuerdos con licenciatarios siguen creciendo con un 24% de incremento respecto la temporada anterior. Actualmente se dispone de 108
licencias que abarcan toda una amplia gama de productos, con 1.856 referencias FC Barcelona y 82 Barça Toons.
El éxito de la segunda equipación, mencionado anteriormente, ha tenido
por primera vez repercusión en otros productos de merchandising como
productos escolares, banderas, bufandas, pelotas... Entre otras novedades
de la temporada también destacan productos para el hogar como la nevera Smeg y el puff azulgrana para dar un toque barcelonista a la decoración,
productos regalo como la edición limitada del reloj Viceroy de Campeones
y las figuras articuladas de FTChamps, réplicas de los cracks azulgranas.
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Reuniones y eventos
Las emblemáticas instalaciones del FC Barcelona se están consolidando como una las mejores plataformas de la ciudad para celebraciones
de eventos, reuniones y otras actividades.
Los eventos que se producen en las instalaciones se pueden clasificar
en eventos deportivos (torneos, amistosos, partidos contra veteranos,
clínics, campus, teambuilding...) o reuniones en cualquiera de las 18
salas que se encuentran, en su mayoría, en el propio Camp Nou (reuniones corporativas, presentaciones, workshops, convenciones, cursos
de formación, seminarios...). En otras ocasiones, el FC Barcelona actúa
como escenario único para rodajes de spots o desfiles de moda.
Las instalaciones del club acogieron, a lo largo de la temporada
2005-2006, 125 acontecimientos únicos y varios actos con continuidad

a lo largo de todo el año. Todo ello ha dado como resultado una facturación de 1.360.000? que supone un incremento del 36%, en un producto que ya había crecido en un 45% la temporada anterior. Se trata,
claramente, de una línea de negocio en fase de crecimiento.
En resumen, este año podemos destacar el concierto de U2 en el Camp
Nou ante más de 80.000 espectadores o los dos partidos amistosos
no institucionales, Colombia-Marruecos y Polonia–Ecuador. Además,
Nike, Danone y Repsol han grabado spots publicitarios, Bikemberg
llevó a cabo un desfile sobre el césped del estadio en el marco de la
pasarela Gaudí y La Caixa organizó el torneo Visa Barça. Pusimos también el entorno y la producción para las presentaciones de X-Box, Fifa
2007 y Hitachi productos 2007, entre otros.

Palcos y asientos vip
Otro elemento dirigido a empresas que se
encuentra en fase de crecimiento, es el hospitality, mediante el cual, las empresas ofrecen,
como elemento de relaciones públicas, entradas Vip a sus clientes.
En las últimas temporadas, el club ha mejorado sus servicios e instalaciones para este colectivo. Durante la temporada 2005-06 se inauguraron los nuevos Palcos de Tribuna situadas en
la zona superior de la segunda grada de tribuna, justo debajo de las cabinas de prensa.
Estos palcos, con diferentes capacidades entre
7 y 14 asientos, disfrutan de una vista del
campo excelente, servicio de catering, pantalla
de plasma, y zona de descanso.
También en la temporada 2005-06 se han reformado los palcos de segunda gradería de lateral y gol. Estos palcos también cuentan con servicio de catering, azafatas, y zona de descanso.
En la actualidad el FC Barcelona gestiona más
de 2500 asientos Vip en el Camp Nou, disponiendo todos ellos de salón Vip equipado con
TV, zona de descanso, servicio de catering,
atención personalizada, listado de las alineaciones de los partidos.
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abonos y taquillaje
El Área de aforo gestiona los abonos a las diferentes instalaciones
deportivas del club (Camp Nou, Palau Blaugrana y Miniestadio) y el
taquillaje de las diferentes divisiones deportivas (fútbol, baloncesto,
hockey patines, balonmano, fútbol sala y fútbol Barça B/C). Durante
la temporada 2005-06, los ingresos por taquillaje se incrementaron
en casi cinco millones de euros, significando un aumento del 35%
respecto a la temporada 2004-05. Las principales fuentes de esta
mejora han sido el incremento del taquillaje del Camp Nou y del
Palau coincidiendo con los partidos de baloncesto.
El Camp Nou acogió cinco partidos más que la temporada anterior y
aumentó el ingreso medio por partido en un 11% (64.440 euros más
por partido). En este sentido cabe destacar el esfuerzo realizado para
penetrar en nuevos mercados, facilitar la asistencia de más seguido-

palau blaugrana
La principal novedad respecto al Palau para la
temporada 2006-07 es el lanzamiento de los
nuevos abonos por secciones, a pesar de mantener también el abono completo tradicional.
Se trata de ofrecer a los socios que actualmente ya entran gratuitamente a los partidos del
Palau con el carnet de socio, la reserva de un
asiento en concreto para su sección deportiva
preferida (baloncesto, hockey patines, balonmano, fútbol sala). Consiste, por lo tanto, en
un abono específico para un deporte y a un
precio mucho más barato que el abono completo, siempre manteniendo el hecho de gozar
de gratuidad para los partidos de las otras
secciones, pero sin reserva de asiento.
Como hasta ahora, el abono completo permitirá tener un asiento concreto reservado para
todos los partidos de todas las secciones
deportivas que se juegan en el Palau. Un
abono, por lo tanto, para poder gozar al máximo de toda la diversidad de deportes que se
juegan en el Palau.

108

res al estadio y acercar el barcelonismo a un mayor número de aficionados. Entre éstos, se encuentran los turistas (a través de touroperadores) y colectivos como universitarios, escolares, jóvenes en
general, asociaciones de profesionales, etc.
En cuanto al taquillaje del baloncesto en el Palau es preciso tener
en cuenta que se disputaron cinco partidos más que la temporada
anterior y se aumentó el ingreso medio por partido en un 189%
(8.211 euros más por partido).
Por otra parte, los ingresos de los abonos se redujeron en 33,2 mil
euros. Este hecho se debe principalmente al ahorro del que gozaron
los abonados en el precio de la renovación de su abono al Camp
Nou, derivado del creciente uso del Seient Lliure entre los abonados
durante la temporada 2004-05.
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seient lliure
El uso creciente del servicio Seient lliure durante la temporada 200506 fue muy favorable tanto para los propios socios y aficionados
azulgranas como para el club. Por una parte, el Seient lliure permite
al socio que no pueda asistir a un partido ceder su asiento, poniéndolo a la venta para aquel partido y permite a un seguidor azulgrana asistir al estadio para apoyar al equipo. Además, el socio abonado obtiene un beneficio económico al liberar su asiento, percibiendo
la mitad del ingreso derivado de la venta de su localidad (descontando los gastos de gestión y el IVA) en forma de descuento en el
precio de su abono de la próxima temporada. El club, por su parte,
también se beneficia ya que cuenta con más localidades disponibles,
hecho que facilita el incremento de los ingresos procedentes de la
venta de entradas.
Además, el aprovechamiento de los asientos liberados permitió
aumentar la asistencia a los partidos en el estadio. Durante la temporada 2005-06 se contabilizaron un total de 2.091.093 espectadores (en
29 partidos disputados) en el Camp Nou, lo que significa 280.771

Ventas, ingresos y liberaciones
La temporada 2005/06 ha significado un incremento de uno
52,5% de la facturación procedente de las localidades liberadas, más en concreto en 2.606.905 euros. Se vendieron
un total de 150.513 entradas liberadas (26% del total de las
entradas) significando un ingreso de 7.567.529 euros. La
venta de las entradas liberadas ya supone un 41% del total
de los ingresos de taquillaje del estadio. Estos incrementos
fueron posibles gracias al mayor uso del Seient lliure entre
los socios abonados. Respecto la temporada 2004/05, la
liberación media aumentó un 16%, con 1.092 liberaciones
más por partido.

ASISTENCIA CAMP NOU TEMPORADA 2005/2006
MEDIA POR PARTIDO LIGA
73.199
MEDIA POR PARTIDO LIGA DE CAMPEONES
81.363
TOTAL ESPECTADORES CAMP NOU

2.091.093

Aumento temporada 2004/2005

+280.771 (15%)

espectadores más que en la temporada 2004-05 y un aumento del
15,5% respecto a ésta. En cuanto a la media por partido, la asistencia
fue de 73.199 espectadores en la Liga y 81.363 en la Champions. Las
dos medias fueron superiores a las registradas la temporada anterior.

liberaciones de entradas
TOTAL VENTA ENTRADAS LIBERADAS
Media entradas liberadas por partido

150.513
7.806

LIGA
Entradas liberadas

8.688

Venta entradas liberadas

6.383

LIGA DE CAMPEONES
Entradas liberadas

5.444

Venta entradas liberadas

3.109
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mantenimiento, obras y urbanismo
Cambio de sillas en el lateral del estadio

Nuevos vestuarios para el primer equipo de fútbol

Una vez finalizada la temporada, el club inició el proceso
de sustitución de los asientos del lateral del Camp Nou tal
y como ya se hizo con los asientos de tribuna el verano del
2004. En la primera fase se prevé cambiar 8.717 asientos
de la segunda gradería y, posteriormente y a lo largo de la
temporada, se irán cambiando las sillas de la primera y tercera gradería hasta renovar un total de 30.554. Antes de la
instalación de los nuevos asientos se procedió a limpiar la
superficie de hormigón, sanear las zonas en mal estado con
morteros químicos y, por último, impermeabilizarlas con
pintura de poliuretano alifático. En la segunda gradería del
lateral se puede leer el lema 'Més que un club' en letras
amarillas, tal y como ya se hizo en la zona de tribuna para
formar el nombre 'FC Barcelona'. El resto de sillas son de
color azul invirtiendo el color rojo actual.

A finales de mayo comenzaron las obras de remodelación del vestuario para adecuarse con equipamientos más modernos y cómodos para el uso de toda la plantilla. El nuevo vestuario tiene una superficie total de 850 metros cuadrados y está
dividido en cuatro zonas: el vestuario de los jugadores propiamente dicho, la
zona de aguas, la zona médica y la zona de los técnicos. La zona del vestuario
tiene una superficie total de 330 metros cuadrados, de los que 175 corresponden al espacio donde se cambian los jugadores con sus correspondientes taquillas, y el resto son la zona de baños y duchas y el almacén de material deportivo. La zona de aguas es un nuevo espacio de 132 metros cuadrados y cuenta
con una piscina, dos jacuzzis, una sauna, un baño de vapor, una bañera fría y
una zona de relax. La zona médica, de 138 metros cuadrados, es el espacio de
trabajo de los médicos, masajistas y fisioterapeutas. Esta zona tiene una sala
para masajes, una sala para fisioterapia, dos despachos y un almacén para el
material médico. Por último, la zona de técnicos cuenta con una superficie de
156 metros cuadrados, tres despachos, una sala de reuniones y un vestuario.

Construcción de 23 nuevos palcos en el camp nou
La tribuna del estadio cuenta desde esta temporada con 23 nuevos
palcos ubicados en la parte superior del Museo. Tienen una capacidad de entre 7 y 14 localidades y están equipadas con mobiliario, TV,
Internet, nevera... Disponen de una zona común y de dos ascensores
exclusivos.
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Impermeabilización de la estructura del gol sur primera
gradería
Para evitar la entrada de agua provocada por la degradación de algunas zonas del estadio por los efectos de la carbonatación, se procedió
a reparar el hormigón de la estructura de la primera gradería del gol sur.
Aprovechando esta acción se sustituyeron las sillas de la zona.
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Cambio de césped en el camp nou, en el campo de la masía y en el miniestadi
A principios del mes de febrero se procedió a sustituir el césped del
Camp Nou por uno nuevo. Se rebajó la superficie un total de cuatro
centímetros y se realizó un tratamiento especial para mejorar el futuro arraigo. Además, mediante el láser, se hicieron las tareas necesarias para conseguir una buena planimetría.
Coincidiendo con la interrupción de la competición por el periodo
navideño, se cambió el césped del campo de la Masía. Se aprovechó

para mejorar el sustrato del terreno. Se hizo una descompactación y
una aportación de materia orgánica para mejorar la estructura del
suelo, y una aportación de adobo y diatomeas calcinadas para la
mejora del arraigo radicular. Los tepes de césped que se colocaron
son del mismo tipo que los del Camp Nou. Durante el mes de mayo,
coincidiendo con la parada deportiva, se cambió el césped del Mini
con el mismo sistema que el campo de la Masía.

Remodelación de despachos

Sala antidòping en el palau blaugrana

A lo largo de la temporada se procedió a realizar modificaciones y
mejoras en despachos y zonas de oficinas del club para mejorar las
condiciones de trabajo de los empleados. También se remodelaron
las oficinas de la Agrupación Barça Veteranos en el Camp Nou para
poder ubicar las oficinas de los veteranos internacionales.

Para adaptarse a la nueva normativa de la Liga Europea de
baloncesto, se construyó una sala antidoping en las instalaciones
del Palau Blaugrana. Esta sala también será utilizada para el
resto de secciones del club.
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El pasado 1 de junio se inauguró oficialmente la
Ciudad Deportiva del FC Barcelona Joan Gamper.
Ubicada en Sant Joan Despí y con una superficie de
136.839 m2 la Ciudad Deportiva Joan Gamper acoge
los entrenamientos y competiciones de los equipos
del fútbol base del club así como la actividad de
buena parte del deporte formativo de las secciones.
Los terrenos que la acogen ofrecen proximidad al
Camp Nou (4'5 kilómetros), cómoda accesibilidad y
conexión directa con las principales vías de comunicación que unen Barcelona y Sant Joan Despí.
La instalación cuenta con los siguientes equipamientos: cinco campos de césped natural, cuatro campos
de césped artificial, un pabellón polideportivo, un
edificio de tribuna del campo 1, un edificio de servicios, un edificio de vestuarios y diferentes espacios
de entrenamiento específico de porteros y tecnificación
A finales de esta temporada la Ciudad Deportiva Joan
Gamper comenzó su actividad con el inicio de los
entrenamientos del fútbol base. La Ciudad Deportiva
acoge los entrenamientos de 20 equipos del fútbol
base azulgrana, 12 masculinos y 8 femeninos, que
representan un total de 368 deportistas.
Los cinco equipos de baloncesto base con un total
de 60 deportistas, también iniciaron su actividad en
las nuevas instalaciones y, próximamente, lo harán
las secciones de rugby, voleibol, parte de la sección
de hockey hierba y el equipo de la Agrupación Barça
Veteranos.
112

68,1
RESTO
DE INVERSIÓN

URBANIZACIÓN

22,5

25,6
VENTA
PARCELA 2
COSTE TOTAL
CONTRUCCIÓN

42,5

15,9
VENTA
PARCELA 1
21/06/02

29,7
La Ciudad Deportiva tuvo un coste final de 68 millones de euros de los que 25,6 corresponden a la urbanización y 42,5 al coste total de la construcción. El club vendió dos parcelas,
la primera el 21 de junio del 2002 y la segunda el 20 de febrero del 2003, por un valor de
29,7 y 15,9 millones de euros, respectivamente, para poder asumir parte del coste total de
la operación. El resto de inversión hecha por el club ha sido de 22,5 millones de euros.
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descripción de las instalaciones

Campo 1: Fútbol 11 (105 x 68 metros). Zona de calentamiento de 4.643 m2 toda de
césped natural. Gradas con capacidad para 1.400 personas aproximadamente.
Campo 2: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 1.475 m2 toda de
césped natural. Gradas con capacidad para 400 personas aproximadamente.
Campo 3: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 610 m2, toda de césped natural. Este campo comparte las gradas con el campo 2.
Campo 4: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 1.573 m2, toda de
césped natural.
Campo 5: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 670 m2, toda
de césped artificial.
Campo 6: Fútbol 7 (55 x 38 metros). Césped artificial.
Campo 7: Fútbol 11 (105 x 68 metros). Césped natural. Gradas con capacidad para
1.750 personas aproximadamente.
Campo 8: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 1.830 m2, toda de
césped artificial que al mismo tiempo se puede transformar en un campo de rugby
de 107 x 65 metros, más las zonas de anotación. Gradas con capacidad para 950
personas aproximadamente.
Campo 9: Fútbol 11 (105 x 65 metros). Zona de calentamiento de 2.235 m2, toda de
césped artificial. Este campo comparte las gradas con el campo 8.
Zona de porteros: Zona de entrenamiento de porteros en césped natural de 2.205 m2.

Edificio de tribuna

Pabellón polideportivo

Superficie construida: 7.118,49 m2
Edificio semienterrado que cuenta con los siguientes equipamientos:
Recepción, sala de prensa, cuatro despachos, una sala de reuniones, dos
vestuarios para árbitros/entrenadores/equipo visitante y un vestuario para
el fútbol profesional con gimnasio y zona de aguas.
Las plantas superiores, mayoritariamente exteriores y unidas por la pasarela al edificio de administración y servicios y al pabellón, están destinadas al uso público y a sus servicios. También facilitan el acceso a las gradas del campo de fútbol principal. En la planta del sótano hay un aparcamiento de 64 plazas para el personal interno del club y la Unidad de
Control Organizativo.

En este pabellón entrenarán los equipos de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol. El pabellón, además, tiene tres pistas
de baloncesto de entrenamiento que también pueden ser utilizadas para las categorías inferiores de balonmano y fútbol sala. Las
gradas tienen una capacidad para 472 espectadores.
En la planta baja hay los siguientes equipamientos: cinco vestuarios y cinco despachos/vestuarios para entrenadores o árbitros,
despacho para médicos y enfermería, y una sala de visionado.
La planta 1, de uso público, tiene acceso desde el exterior a
través de una escalera y de la pasarela que comunica a este
nivel el pabellón, el edificio de administración y servicios y el
edificio tribuna.

Vestuarios y servicios
Superficie construida: 2.630,32 m2
Edificio semienterrado que cuenta con los siguientes equipamientos: ocho vestuarios para el fútbol base, cuatro vestuarios para
entrenadores o árbitros, enfermería y zona de uso público.
En este edificio también se han concentrado las instalaciones
necesarias para su funcionamiento y un depósito de agua para el
riego de los diferentes campos.
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Nuevamente el más visitado de Catalunya
El Museo del FC Barcelona volvió a ser esta temporada el más visitado de Catalunya y por séptimo año consecutivo supera ampliamente el millón de visitantes. De esta manera se consolida como referente de los museos deportivos, como una cita turística obligada
para todos los visitantes de la ciudad de Barcelona, y como orgullo
de los socios, aficionados y simpatizantes del club.
NÚMERO DE VISITANTES EN CATALUNYA
- Museo del FC Barcelona
- Museo Picasso
- Museo Dalí

1.133.733
1.074.060
837.851

Uno de los principales atractivos de esta temporada fueron los tres
trofeos conseguidos por el primer equipo de fútbol: la Supercopa de
España, la segunda Liga consecutiva, título que se consigue en propiedad, y la Champions League. Los tres están expuestos en un lugar
destacado del Museo como testigo de una de las mejores temporadas futbolísticas de la historia azulgrana.

Colaboraciones en exposiciones
Continuando con la línea de difusión de la cultura social, artística y
deportiva del club, el Museo colaboró activamente en exposiciones
temporales con diferentes instituciones y organismos:
-Centro Cultural de Vallvidrera. Exposición fotográfica de los equipos
históricos del club.
-Centro Comercial Las Glorias. Monográfico sobre el FC Barcelona.
-CCCB. Exposición “El pols del temps, 125 años de la Vanguardia”.
-Museo de Sant Cugat. Exposición “Aurora. Temps de república 19311939”.
-Maison de la Catalogne (París). Exposición de los originales de los
cuatro aniversarios del club: el cartel modernista conmemorativo del
25 aniversario, de Josep Segrelles, el óleo sobre madera de Rey
Padilla, que ilustró el cartel de las bodas de oro, el cartel de Joan
Miró del 75 aniversario y el óleo sobre tela que Antoni Tàpies realizó para el Centenario del club.
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En lo que concierne al ámbito de contenidos, se actualizaron los
paneles informativos del Museo referentes a la historia de la entidad, a la evolución del número de socios, a los deportistas olímpicos de las diferentes disciplinas deportivas y a las secciones.
También se mejoraron los contenidos audiovisuales, con un resumen de las mejores y más espectaculares imágenes del campeonato de Liga y de la Champions, incluidos los momentos de celebración de los dos títulos.
El éxito del Tour Camp Nou por las instalaciones del estadio quedó
patente una vez más durante la temporada. Este modelo de visita es
escogido cada vez más por los visitantes. El recorrido se realiza por
el vestuario visitante, el túnel de salida al campo, la zona de los banquillos al lado del césped, la sala de prensa, el palco presidencial y
el antepalco, y las cabinas de prensa en la tercera gradería. La abrumadora respuesta de los visitantes del Tour Camp Nou obligó a
reconvertir este tipo de visita en la modalidad de circuito durante
todo el año, con la posibilidad de realizar visitas en grupos privados
con un guía que los acompaña durante el recorrido.
En este sentido, la empresa Thompson, uno de los touroperadores
más importantes del sector del turismo, concedió al Museo del FC
Barcelona el galardón de mejor proveedor turístico.
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Exposición Joan Gamper, 1877-1930: El hombre, el club, el país
El Museo acoge una exposición que se propone divulgar la figura de Gamper entre todos
los barcelonistas, entendiendo que su personalidad es poliédrica (deportista en muchas disciplinas, promotor deportivo, fundador y directivo del Barça, empresario, ...) y que sólo se
entiende en relación a la sociedad de su tiempo y a la historia del país. Por ello el título de
la exposición incorpora el lema "el hombre, el club y el país", que muestra esta interacción.
La exposición cuenta con una gran cantidad de material inédito como fotografías, elementos gráficos, mapas, objetos personales, piezas deportivas y diversos elementos interactivos
para saber más sobre Gamper, el Barça y el deporte catalán del primer tercio del siglo XX.
La exposición se ha dividido en cinco dimensiones:
- ‘Del Norte y más allá', que muestra las vías de llegada del deporte a Catalunya, con Gamper
como un personaje clave.
- ‘Unos inicios difíciles', la época de los pioneros, con el Barça a punto de desaparecer y
Gamper accediendo por primera vez a la presidencia.
- ‘Con paso firme. La consolidación', con la espectacular recuperación de la década de 1910,
con un Barça pujante.
- ‘Un deporte para los espectadores', con el hito clave de la construcción del campo de Les
Corts (1922) y los mitos futbolísticos como Samitier; pero también con la Dictadura de Primo
de Rivera y la clausura temporal de la entidad.
- ‘El legado de Gamper', que es evidentemente el propio Barça después de 1930 y hasta la
actualidad, pero también la historia de un personaje incómodo que en algunas etapas no
se ha reivindicado suficientemente.
Esta exposición es uno de los resultados del trabajo de la comisión creada por el club para
conmemorar el 75º aniversario de la muerte de Joan Gamper.

pista de hielo
La Pista de Hielo del Barça cerró sus puertas la temporada 2005-06o
con un balance de 7000 patinadores más respecto a la temporada
anterior. Este aumento viene dado por el crecimiento considerable de
las visitas de grupos y de escuelas. Este público, mayoritariamente
joven, entre 4 y 16 años, cambió por unas horas las aulas para disfrutar de la Pista de Hielo. Además, durante el año muchos niños y
niñas celebraron su aniversario en nuestra pista. Además de ésta vertiente de recreo, la Pista de Hielo continuó con éxito su otra función,
la deportiva. La Escuela de Patinaje del FC Barcelona acogió a más
de 1.200 alumnos durante la temporada e impartió cerca de 100 cursos a lo largo del año. Los cursos para adultos también se incrementaron respecto al año anterior. Cabe recordar que la Escuela realiza
clases para todas las edades y niveles con la intención de acercar

aún más este deporte a todos los públicos.
La Escuela también organizó con éxito diferentes acontecimientos para
que los alumnos puedan exhibir sus conocimientos al finalizar el trimestre. El tipo de enseñanza impartido por nuestra Escuela pone al alcance de todo el mundo la posibilidad de gozar de estas actividades diseñadas para el nivel de cada uno de los alumnos.
Como actividad destacada, la Escuela desarrolló un programa de cursos
para doce discapacitados psíquicos. El club cedió las instalaciones y el
material necesario para hacer estas clases, mientras que la Fundación
Johan Cruyff subvencionó los cursos, que formaban parte de un proyecto de la Federación Catalana de Deporte para Disminuidos Psíquicos
(ACELL). Durante dos trimestres, las monitoras compartieron emociones
intensas con éste colectivo, que pudo disfrutar de nuestra instalación.
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medios informativos
El seguimiento en los medios de comunicación de la actividad deportiva
e institucional del club durante la temporada 2005-06 fue uno de los más
importantes de la historia de la entidad. La consecución de la Liga de
Campeones, de la Liga española y de la Supercopa de España despertaron un creciente interés entre los medios informativos de todo el mundo.
Un año más, la información relacionada con el Barça se tradujo en un
gran número de entrevistas, reportajes, peticiones de acreditaciones y, en
definitiva, la presencia constante de nuestro club en la prensa escrita,
radio, televisión e Internet, tanto a nivel estatal como internacional.
El departamento de comunicación gestionó más de 1.500 entrevistas
entre deportistas, técnicos, directivos, ejecutivos y el resto de personal
del club. Cerca de 700 periodistas de 70 medios de comunicación cubrieron de manera constante la información relacionada con nuestro club.
Además, durante la temporada se alcanzó el récord de periodistas acreditados en un partido, coincidiendo con las semifinales de la Liga de
Campeones frente al Milán en el Camp Nou. Un total de 895 profesionales de 217 medios diferentes se acreditaron para este partido, superando la cifra de 730 acreditados para el encuentro de liga ante el Real
Madrid de esta misma temporada.
Una vez más, los medios propios del club, Barça TV, fcbarcelona.com y
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la REVISTA BARÇA fueron el mejor canal para transmitir la información de la
entidad a todos los socios y aficionados. Además, nació la publicación
BARÇA CAMP NOU, que se reparte los días de partido de Liga y Copa en el
estadio, y que tuvo una gran aceptación entre los socios en su primera
temporada de vida.
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Barça TV, creciendo hacia un modelo de actualidad

La televisión oficial del FC Barcelona consolidó una oferta que sigue
buscando el seguimiento de la actualidad que rodea al primer equipo
de fútbol, así como del resto de secciones y la dimensión institucional
de la entidad. En esta línea, la retransmisión en directo de productos
exclusivos marcó la prioridad del último tramo de la temporada. Los
entrenamientos del primer equipo en el Camp Nou la jornada previa a
los partidos de la Liga de Campeones o la última sesión preparatoria
antes de la final de París –desde el mismo Estadio de Saint Denis-,
son una buena muestra. También lo fue la retransmisión de la final de
la Copa del Rey de juveniles (FC Barcelona-Zaragoza ) o la apuesta por
el fútbol base, con la emisión de tres partidos los fines de semana.
En la parrilla de Barça TV también destacó el programa La habitación
de los espejos. Se trata de un espacio donde los jugadores y técnicos

del primer equipo se explican. Lo hacen a través de un recorrido intimista, irónico o provocador de objetos e imágenes que permiten dibujar un perfil muy personal de los protagonistas.
Pero como hilo conductor, como nexo de unión entre los diferentes
espacios que se programan, está el fútbol. De hecho, el lema “el fútbol no para en Barça TV” apunta con nitidez ésta característica. La emisión de partidos en el programa Tiempo de Juego se hace en función
de tres grandes franjas horarias: el mediodía, a partir de las dos;
media tarde, a partir de las cuatro y media, y en la franja de noche, a
partir de las diez.
La temporada 05/06 sirvió a la televisión del Barça para profundizar en
el convencimiento que la actualidad y los directos tienen que ser una
parte esencial de la parrilla y la oferta.
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www.fcbarcelona.com, el club en la red
La página web oficial del club, www.fcbarcelona.com,
cerró la temporada 2005/06 con la cifra más elevada
de visitas de toda su historia. En el mes de mayo de
2006, coincidiendo con el momento deportivo más
decisivo de la temporada, se alcanzó la punta más
alta de visitas, con un total de 39.263.753 páginas
vistas y 2.858.280 usuarios únicos. Estas cifras, comparadas con las del mismo mes del año anterior,
suponen un crecimiento del 68’5% en las páginas
vistas y un 105% en cuanto a los usuarios únicos.
La consecución de los títulos de Liga, Champions
League y Supercopa de España fue muy importante
para contextualizar estos datos. Por ejemplo, el día
siguiente de ganar la Liga en el campo del Celta, el
4 de mayo, se contabilizaron cerca de 300.000 usuarios, y el 18 de
mayo, el día después de la final de la Liga de Campeones, se contabilizaron cerca de 600.000. El microsite especial que se hizo con motivo
de la final de París fue el espacio más visitado del sitio web con diferencia en los días anteriores y posteriores a la final.
Cabe destacar que www.fcbarcelona.com también incrementó sus

BARÇA CAMP NOU, el diari oficial del partit
Des de finals d'octubre del 2005, els aficionats del FC Barcelona que
acudeixen a l'estadi reben una nova publicació BARÇA CAMP NOU.
Es tracta del diari oficial del club, que es reparteix gratuïtament coincidint amb els partits de Lliga i Copa del Rei que es juguen a casa.
Aquesta nova publicació oficial, que s'afegeix a la REVISTA BARÇA,
editada també pel FC Barcelona, va néixer amb l'objectiu d'omplir el
buit que existia a l'estadi els dies de partit i de fer-ho des de la credibilitat. Amb aquesta voluntat es va posar en marxa una publicació
de la qual es van editar, en aquesta primera temporada, un total de
17 números, amb una tirada que oscil·la des dels 30.000 als 70.000
exemplars, en funció del partit. Amb motiu de la final de la Lliga de
Campions, també es va fer un edició especial del BARÇA CAMP NOU, que
es va repartir entre els més de 21.000 aficionats que van desplaçarse fins a París.
La informació prèvia del partit, amb les últimes noticies relacionades
i un ampli informe tècnic del rival, ocupa gran part del contingut
habitual de BARÇA CAMP NOU on també es poden consultar totes les
estadístiques i classificacions. Les seccions del club també tenen
cabuda en el diari del Barça, que en cada número dedica les dues
pàgines centrals a una anàlisi en profunditat d'un tema monogràfic
o a un pòster.
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visitas gracias al esfuerzo de cobertura informativa de la actualidad de la entidad y a su vocación
de servicio. Miles de socios y aficionados utilizaron el sitio web como un canal de servicio para
hacer gestiones diversas como solicitar las entradas para la final de París y de los partidos previos, darse de alta como socio, comprar entradas
de partidos o comprar productos de merchandising a través de la tienda on-line.
La versión castellana del site continúa siendo la más
visitada por los internautas con el 41% de las visitas, seguida de la inglesa con un 38% y de la catalana con un 18%. Las versiones en japonés y chino,
que comenzaron el mes de julio del 2004, cuentan
con un 2% y un 1% de las visitas, respectivamente.
La punta de visitas en mayo de 2006 coincidió con el mes en que la
página web oficial del club empezaba a consultarse a través del dominio www.fcbarcelona.cat. El FC Barcelona fue una de las primeras entidades en pedir el registro del dominio .cat, justo después de que la
Fundación PuntCAT abriese el periodo para tramitar esta posibilidad.
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REVISTA BARÇA, la reflexión más azulgrana
En la línea puesta en marcha la temporada anterior, la REVISTA BARÇA
continuó potenciando la información de reflexión y análisis alrededor
de nuestra entidad. Cada número permitió profundizar en la realidad
azulgrana a través de diversos monográficos. El 40 aniversario del
Trofeo Joan Gamper, el papel de las peñas barcelonistas, la animación
en el Camp Nou, el Barça como elemento de integración de las nuevas olas migratorias, los episodios históricos menos conocidos y los
éxitos deportivos del 2006 fueron, cronológicamente, las temáticas
que protagonizaron cada uno de los seis números editados durante
la temporada. En cada caso, esta tarea se hizo con la colaboración y
la opinión de personalidades reconocidas, que completaron cada
ejemplar con aportaciones de criterio y con una visión más alejada del
día a día de la entidad.
Todos estos temas monográficos contaron como complemento con secciones ya habituales como La taquilla, ¡Qué noche!, En recuerdo de...,
El ex, El club por dentro o El enigma, que amplían el conocimiento sobre
personas vinculadas a la entidad y capítulos históricos del FC Barcelona.

nuevo impulso al centro de documentación y estudios
El Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona inició una
nueva etapa este año con la potenciación de las tareas de catalogación del material histórico existente mediante su digitalización, así
como la investigación de nuevo material. Además, el Centro, que tiene
como asesor al historiador Carles Santacana, también organizará en un
futuro próximo actividades que den a conocer el fondo documental del
club y será insertado en la red de archivos y documental de Catalunya
a través de convenios y acuerdos con instituciones y organismos. La
primera plasmación práctica de esta nueva etapa fue la adquisición del
fondo fotográfico de Horacio Seguí, una colección de más de un millón
y medio de fotografías relacionadas con el barcelonismo y que está
comprendida entre los años 1960 y 2003. Aparte de esta novedad, el
Centro de Documentación continuó conservando la memoria del barcelonismo. Su hemeroteca, biblioteca y archivo conforman un espléndido patrimonio histórico, destacando como pieza más antigua un
documento administrativo del FC Barcelona del año 1902.
Los medios del club (Barça TV, la Revista Barça y la página web fcbarcelona.cat) junto con el Museo, la Agrupación de Veteranos y otros
departamentos tienen al Centro de Documentación como elemento
básico de ayuda. También durante esta temporada el Centro colaboró
con la exposición Joan Gamper 1877-1930: El hombre, el club, el país.
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fundación

La Fundación FC Barcelona ha continuado potenciando la vertiente más humana y
solidaria del club. En este sentido se ha continuado trabajando en programas propios que ya empiezan a ser una referencia en las tres líneas de actuación en las
que la Fundación trabaja: la social-solidaria, la cultural y la formativa. A la vez, se
ha consolidado la colaboración con diferentes entidades e instituciones para sumar
esfuerzos que permitan continuar poniendo en marcha nuevos proyectos.

Akasvayu, nuevo mecenas de la Fundación

PATRONATO

Akasvayu, empresa con un amplio reconocimiento y experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria, se convirtió en el nuevo mecenas de la Fundación FC Barcelona.
Este acuerdo, vigente hasta el 30 de junio del 2008, permitirá que la Fundación asienta las bases para el desarrollo de su nuevo modelo y concepto de trabajo. Des del
2004 esta estrategia se centra en los objetivos benéficos
de tipo cultural y social y en la promoción de la dimensión
deportiva, cultural y social del club.

Presidente
Joan Laporta
Vicepresidente 1º Alfons Godall
Vicepresidente 2º Albert Vicens
Vicepresidente 3º Fèlix Millet
Vocal
Joan Boix
Vocal
Albert Perrín
Vocal
Antoni Rovira
Vocal
Josep Lluís Vilaseca
Vocal
Clàudia Vives
Vocal
Ramon Alfonseda
Vocal
Josep M. Àlvarez
Vocal
Josep Amat
Vocal
Ferran Ariño
Vocal
Carles Barnils

Adhesión a los Objetivos del Milenio
Con el objetivo de potenciar todavía más la tarea social del club, la Junta
directiva acordó la adhesión a los Objetivos del Milenio, la mayor iniciativa
de sensibilización contra la pobreza acordada por todas las naciones del
mundo y las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial.
El FC Barcelona se convierte así en la primera entidad de carácter deportivo que establece una alianza de este tipo. De esta manera, la Fundación
gracias a la aportación del 0’7% de los ingresos ordinarios del club que
recibirá a partir de la temporada 2006-2007 y a la colaboración de la
empresa Akasvayu podrá impulsar la puesta en marcha de centros de formación que no sólo cubrirán la formación deportiva de los niños sino también sus necesidades asistenciales y académicas.
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Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretario

Jacint Borràs
Arcadi Calzada
Raimon Carrasco
Josep Carreras
Joan Gaspart
Ricard Huguet
Jaume Llauradó
Agustí Montal
Miquel Roca
Joan Rosell
Antoni Tàpies
Juan A. San
Epifanio
Raimon Bergós
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Tot Colors
La segunda edición del Torneo de Fútbol Sala intercultural e interterritorial Tot Colors 2005, organizado por la Fundación FC
Barcelona, contó este año con la participación de 68 equipos y 816
jugadores. Este torneo pretende fomentar los valores solidarios y

cívicos que implica la propia práctica deportiva. La fase final se
disputó en el Palau Blaugrana y tuvo como ganadores a la selección de Andorra, en la categoría de adultos, y la selección de
Barcelona, en la de júniors.

El FC Barcelona y “la Caixa”, con los voluntarios

Impulso del proyecto Teaming

La Fundación FC Barcelona y la Fundación “la Caixa” firmaron esta temporada un
convenio que fomenta las acciones de voluntariado en favor de colectivos desfavorecidos, entre los que se incluyen personas con diferentes tipos de discapacidad, grupos marginales y también personas mayores con dependencia. Acompañar
a los grupos en la visita a las instalaciones deportivas del club, ver a las jóvenes
promesas de la Masía o asistir a los partidos de las diferentes secciones del Barça
son algunas de las actividades que realizarán los voluntarios de “la Caixa”.

La Fundación del FC Barcelona dio apoyo a la iniciativa solidaria Teaming, que basa sus acciones en
microayudas económicas para causas benéficas. La
iniciativa solidaria consiste en la donación de un
euro de la nómina de cada miembro de una empresa para destinarlo a una causa común elegida entre
los trabajadores.
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Eto’o, embajador de UNICEF
Fruto del convenio de colaboración entre la Fundación FC Barcelona
y UNICEF, Samuel Eto'o fue el protagonista de la nueva campaña
Hazte socio del club que más victorias necesita, hazte socio de UNICEF. Eto'o protagonizó tres anuncios relacionados con tres prioridades de la tarea de UNICEF: la educación de las niñas, la vacunación
y la lucha contra el virus del SIDA. El objetivo de la campaña fue

aumentar el número de 20.000 socios que UNICEF tiene en
Catalunya para luchar a favor de los derechos de los niños y niñas
de todo el mundo. En la presentación de esta campaña, el delantero camerunés del Barça recibió de manos del presidente de UNICEFComité Catalunya, Víctor Soler-Sala, la placa que lo acredita como
embajador de la entidad.

Marcha Special Olympics

Impulso de centros de formación en cualquier parte del mundo

Un año más, la Fundación apoyó la celebración de la
octava edición de la Marcha Special Olympics. El acto
central tuvo lugar en el Palau Blaugrana, donde se
entregaron los galardones a los deportistas más destacados. Este año, el punto culminante de la fiesta fue
la actuación del grupo Dagoll Dagom interpretando la
Canción del Pirata de la obra Mar i Cel.

La Fundación FC Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo (ACCD) firmaron este año un convenio de colaboración a través
del cual la Fundación impulsará, junto con la ACCD, la creación de centros
de formación y del deporte en países pobres con la intención de fomentar
los valores de la solidaridad, el respeto y la integración social. El convenio
lo firmaron el presidente Joan Laporta, y el entonces consejero de
Gobernación de la Generalitat, Joan Carretero.
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Convenio entre la Fundación y la Agrupación Barça Veteranos

Homenaje a Demetrio Albertini

La Fundación FC Barcelona y la Agrupación Barça Veteranos firmaron un
convenio de colaboración mediante el cual la Fundación garantiza
apoyo organizativo y económico a la Agrupación de ex jugadores azulgrana, con la colaboración de Akasvayu, mecenas de la Fundación. La
Fundación aportará esta temporada 100.000 euros, y 150.000 euros la
próxima, para cubrir las necesidades asistenciales de los ex jugadores
del club. Además, el acuerdo también establece entre sus objetivos la
colaboración entre ambas entidades con tal de dar a conocer el trabajo de la Agrupación Barça Veteranos a nivel nacional e internacional.

Dos generaciones de los equipos del FC Barcelona y del AC Milan
dieron un emotivo homenaje al ex jugador Demetrio Albertini en
San Siro. El Dream Team y el AC Milan de los años 90 se enfrentaron en la primera parte, que acabó con victoria local por 3 a 1.
En la segunda parte, el conjunto de Rijkaard superó al equipo de
Ancelotti mediante un gol de penal de Eto’o. Con este resultado
de 3 a 2 acabó el partido, la recaudación del cual fue destinada
completamente a fines benéficos, a través de la Fundación del FC
Barcelona, la Fondazione Milan y la Opera San Francesco.

Un sueño por un regalo

El Barça, por la integración

Coincidiendo con el partido de liga ante el Sevilla, se celebró
una nueva edición de la campaña Un sueño por un regalo. La
campaña fue un éxito. Los aficionados respondieron al llamamiento que se había hecho desde el club y se llegaron a recoger más de diez mil juguetes entre los socios y seguidores que
se acercaron al estadio. Los juguetes se repartieron entre la Cruz
Roja y diferentes hospitales de Catalunya.

Coincidiendo con el partido de Liga ante el Celta, tuvo lugar una
nueva edición de la jornada El Barça, por la Integración. Un año
más, el FC Barcelona, mediante su Fundación, volvió a mostrar su
cara más solidaria organizando esta actividad a través de la cual
diferentes entidades solidarias difundieron y promovieron sus actividades con estands situados en la explanada de tribuna.
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Ámbito cultural
Contes Blaugrana y Clam Barça

Cuentos del Barça

La editorial Cruïlla, con la colaboración de la Fundación FC Barcelona,
presentó esta temporada dos nuevas colecciones de libros infantiles relacionados con el barcelonismo: Contes Blaugrana, de Josep Maria
Fonalleras, y Clam Barça, de Antoni Dalmases. Contes Blaugrana es una
colección de cuatro cuentos y Clam Barça es una serie de novelas protagonizadas por una pandilla de niños. Esta iniciativa fue una aportación al
Año del Libro y la Lectura 2005 y las obras están destinadas a fomentar
la lectura entre los aficionados más jóvenes del FC Barcelona.

La cuarta edición del Premio “Cuentos del Barça” fue todo un éxito de
participación. Casi trescientas historias se presentaron al jurado de este
premio que organizan conjuntamente la Fundación del FC Barcelona, el
diario Mundo Deportivo y la emisora RAC 1. El ganador de este año fue
Xavier Bardiolet con el cuento "Mister Lick", un relato ambientado en
una hipotética final de Liga de Campeones entre el Chelsea y el FC
Barcelona que cuando el resultado refleja un inquietante empate a dos
en el marcador, ve cómo el colegiado silba un penalti.

¡Letras en el Camp!
Coincidiendo con la celebración del partido de Liga contra el Espanyol, se repartieron en el estadio 11 textos
inéditos en torno al fútbol,
obra de 11 escritores catalanes. La segunda edición de
esta iniciativa contó con la
participación de los autores
Ada
Castells,
Ramon
Solsona, Ignasi Riera, Toni
Sala, Gemma Lienas, Antoni
Dalmases, Pere Guixà, Jordi
Puntí, Lolita Bosch, Julià de
Jòdar y Jordi de Manuel.
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Correllengua

Premio Manuel Vázquez Montalbán

Con motivo de la llegada de la llama del Correllengua a la ciudad de
Barcelona y, coincidiendo con el partido de Liga contra el Osasuna, la
Coordinadora d’ Associacions per la Llengua Catalana (CALA) llevó a cabo
diversas actividades. Actuaciones de grupos de castellers, grallers y cantantes en el exterior del estadio y la entrada de la antorcha al césped
del Camp Nou antes del inicio del partido fueron los actos más destacados. La llama del Correllengua 2005 recorrió más de 300 poblaciones de
los Países Catalanes y terminó en Perpiñán el mes de noviembre.

Esta temporada se celebró la segunda edición del Premio
Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán convocado
por la Fundación FC Barcelona, conjuntamente con el Colegio de
Periodistas de Catalunya, el diario Avui, El País, El Periódico, el
Grupo Planeta y el grupo editorial Random House Mondadori. En la
categoría de periodismo deportivo se otorgó el premio a Joaquim
Maria Puyal. En la categoría de periodismo cultural y político el
galardonado fue Josep Pernau.

Ámbito formativo
Convenio con The British Council

Convenio con el Departament de Salut

La Fundación del FC Barcelona, junto con los
departamentos de Educación y Bienestar y
Familia de la Generalitat de Catalunya y The
British Council firmaron un convenio de colaboración para desarrollar iniciativas destinadas a mejorar la motivación y la formación de
alumnos que presentan más dificultades de
aprendizaje en la escolarización. A partir de
este marco de colaboración también se trabaja para potenciar el uso del catalán entre
estos jóvenes.

La consejería de Salud y el FC Barcelona firmaron esta temporada un convenio de colaboración para promover los hábitos saludables. Los acuerdos contemplan incentivar y
organizar actividades conjuntas para la promoción y fomento de estos buenos hábitos
para la salud, dirigidas a los ciudadanos, en
consonancia con los objetivos que se definen en el Plan de Salud de Catalunya.
Firmaron el convenio el presidente Joan
Laporta y la consejera de Salud Marina Geli.

El Barça, con la prevención
del consumo de drogas
La Agrupación Barça Veteranos y la Fundación
FC Barcelona impulsaron el proyecto
“Engánchate al Deporte”, una nueva iniciativa para prevenir el consumo de drogas y promover la práctica del deporte. En este proyecto, que tiene el apoyo del Departamento de
Salud de la Generalitat y la Secretaría General
del Deporte, el ex jugador Julio Alberto participa en varias charlas dirigidas a escuelas,
institutos y escuelas de fútbol.
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la masía

Cuna de futuros valores
Durante la temporada 2005-06 la Masía acogió en sus instalaciones a 50 chicos de las secciones de fútbol base, baloncesto y hockey patines. La instalación barcelonista volvió a cumplir con su
tarea de formación personal e iniciación deportiva. Estos chicos,
que tienen entre 12 y 18 años, recibieron la ayuda de todos los
profesionales que colaboran con los residentes, con el objetivo de
que puedan alcanzar el máximo nivel tanto a nivel deportivo como
personal. Este último aspecto es prioritario en la formación de los
jóvenes jugadores.
Para resaltar la importancia del papel de los padres en el proceso de
iniciación deportiva de los chicos de categoría cadete e infantil, se
organizó por primera vez una jornada de charlas con los padres. El
directivo responsable del fútbol base Albert Perrín, y el director técnico del fútbol base José Ramón Alexanco explicaron a los padres
el funcionamiento de la Masía, en qué consiste el proceso de iniciación deportiva y la importancia del apoyo de los padres en este pro-

130

ceso aunque sea a distancia. Albert Benaiges, encargado de los equipos cadete, infantil, benjamín y alevín y la psicóloga Imma Puig también colaboraron en esta jornada.
La Masía también colabora en el proyecto Temps Afegit, puesto en
marcha este año por la Fundación, el FC Barcelona y el Departamento
de Benestar y Familia de la Generalitat de Catalunya. Este proyecto
permitió que casi 200 alumnos con dificultades de aprendizaje se
acercaran al club un día a la semana para realizar diversas actividades. Estos niños, además de visitar las instalaciones del club, hicieron tareas de investigación por Internet en el aula de aprendizaje de
la Masía y asistieron a charlas con ex jugadores del club.
La Masía también hizo un seguimiento especial de los partidos de
la liga de campeones de fútbol. Los jóvenes residentes de la Masía
siguieron los partidos jugados por el equipo de Rijkaard con la
intención de fomentar el espíritu deportivo y de fraternidad entre
los futuros cracks azulgranas.
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Baloncesto

Fútbol
Infantil B

Bacary Mendes

Juvenil B

Einard Torrent

Infantil A

Ivan Balliu

Raúl Baena

José Peña

Andreu Ramos

Manuel Reina

Ibai Martínez

Cristian Ibáñez

Manuel Secades

Infantil B

Justo Pelayo

Infantil A

Ángel Aparicio

Mario Núñez

Cadete B

Michel Acosta
Cadete B

Jorge Cano

Jorge Yepes

Alberto Fernández

Oriol Romero

Cristian Vergara

Diego Pérez

Jose C. Terron

Alberto Botia

Ángel Arias

Denis Coch

Cadete A

Edu Martínez
Alejandro Hernández

Dani Pacheco
Juvenil A

Konstantine Tomarazde

Abraham Rodríguez
José Rueda

Cadete A

Júnior

Xavier Rabaseda

Jose L.Gómez

Pau Torres

David Álvarez

Jefren Suárez

Oscar Raya

Angi Martínez

Dani Toribio

Josean Cavada

Sergi López

Marc Crosas

Fernando Arriero

Robert Franch

Toni Rodríguez

Carles Coto

David González

Xavi Marqués

José Julio Jurado

Alvaro López

Hockey Patines
Júnior

Fútbol

Gerard Vergés

Baloncesto Hockey Patines

Catalunya

13

2

Andalucía

11

1

Asturias

2

Com. Valenciana

1

Cantabria

1

Extremadura

1

Murcia

1

Galicia

1

Castilla-León
Castilla la Mancha

2

1
1

1

La Rioja

1

Madrid

1

País Vasco

1

Canarias

1

Aragón

1
1

Senegal

1

Malabo

1

Georgia

1

Rep. Dominicana

1

TOTAL

1

37

12

1
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resultados
El FC Barcelona continua el crecimiento de sus ingresos, que han pasado de 207,9 millones de euros en la temporada 2004/05 a un volumen de ingresos de 259,1 millones de euros en esta temporada, presentando un crecimiento de 51,2 millones (24,5% respecto a la temporada anterior y en línea con el crecimiento de los últimos dos años: 37% en la temporada 2003/04 y 23% en la temporada 2004/05).
Los ingresos de explotación han crecido 135,7 millones de euros en los tres primeros años de mandato de la Junta Directiva.

+51,2
€ Millones.

259,1
14,1

0,7

+38,7

207,9
74,8

13,4

+45,8

169,2

13,1

0,7

12,7

123,4
Socios

61,7

1,8
11,2

10,9

50,5
13,2

Estadio

13,1

37,3

Medios

42,6

Márketing

25,3

Otros

7,3

13,9

81,1

34,3

13,3

47,6

4,5

(0,4)

4,1

24,6

67,2

9,0

(2,8)

02/03

03/04

94,2

19,9

67,5

4,4

8,5

04/05

05/06

El control sobre los gastos de explotación ha permitido que éstos experimentaran solo los incrementos naturales asociados al crecimiento de
las operaciones del Club, a la consecución de los títulos de Liga y Champions League y a los gastos de puesta en funcionamiento y mantenimiento de la ciudad deportiva Joan Gamper. A pesar de haber ganado los dos grandes títulos de fútbol, el beneficio de explotación ha alcanzado 16,8 millones de euros.

242,3

+52,8
€ Millones.

-33,2

195,7
+27,0

189,5

162,5
144,1

Salarios
deportivos

109,3

10,4
(24,1)

Salarios no
deportivos
Autorización
de jugadores

40,3

Gastos
de explotación
Otras amortizaciones

14,6

4,5

19,1

35,8

(7,7)

28,1

38,3

7,0

45,3

5,2

0,5

5,7

(0,1)

14,7
7,3

(11,8)

28,5

29,1

0,2

29,3

9,0

4,1

0,7

4,8

0,4

02/03
134

48,5

85,2

12,9
1,8

95,6

03/04

04/05

05/06
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Estos beneficios de explotación permiten pagar los intereses de la deuda del FC Barcelona. También se obtiene un beneficio ordinario de
9,6 millones de euros.
El beneficio antes de impuestos del club es de 4,9 millones de euros y después de impuestos de 33,0 millones de euros.
Los resultados obtenidos por el Club permiten continuar con su Plan de Negocio y generar los flujos de caja necesarios para financiar
tanto las inversiones deportivas, como las sociales y la devolución de la deuda.
€ Millones.

ingresos de explotación
gastos de explotación
ebitda (Beneficio antes de impuestos y amortizaciones)
resultado de explotación
ingresos / gastos financieros
resultado ordinario
ingresos / gastos extraordinarios
resultado antes de impuestos
impuestos

259,1
242,3
+50,7
+16,8
-7,2
+ 9,6
-4,7
+4,9
+28,1

RESULTADO NETO

+33,0

Balance
El Balance y el patrimonio del club se refuerzan a pesar del fuerte gasto para la obtención de los títulos de Liga y Champions. Los fondos propios del club han mejorado de -37,1 a -4,1 millones de euros y la deuda financiera se ha reducido en 23,7 millones de euros. La
deuda neta se ha mantenido a pesar de que incluye operaciones de compra de jugadores para las temporadas 06/07 y posteriores (deuda
neta ajustada de 173,6 millones de euros).

€ Millones.

372,3

Activo
circulante
Deudores a largo líquidos
Inm. financiero
y gastos
a distribuir
Plantilla
de Jugadores

Inmovilizado
material

372,3

Pasivo
circulante

99,5

5,4

175,6

51,8

92,0

59,2

Anticipos
e ingresos
a distribuir

66,0

Provisiones

Exigible a corto y largo
+ Anticipos
- Activo circulante
- Deudores a largo

251,2
+59,2
-99,5
-5,3

Deuda neta
- Gudjhonsen (06/07)
- Televisión (08/13)

205,6
-12,0
-20,0

Deuda neta ajustada

173,6

123,6

Activo

75,6

Exigible a largo

4,1

Fondos propios

Pasivo
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las propuestas para la próxima temporada
Un crecimiento de los ingresos para llegar hasta los 300 millones de euros. Los gastos no superaran los 280 millones, para generar un
beneficio de explotación de 20 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 20 millones. Invertir 10 millones de euros en mejoras y mantenimiento del estadio y el resto de instalaciones deportivas e invertir 2 millones de euros en sistemas de información. Los recursos generados permitirán reducir la deuda financiera en 32 millones de euros.

€ Millones.

ingresos de explotación

300

gastos de explotación

280

resultado de explotación

+20
0

resultados financieros y extraordinarios

+20

resultado neto antes de impuestos

Presupuesto de gastos

Presupuesto de Ingresos

€

Millones.

€

Millones.

+40,9 300,0
+37,7 280,0

16,0

+51,2 259,1
14,1

+38,7

242,3
77,0

+52,8

-33,2

207,9
13,4

195,7

74,8

+27,0

189,5
155,6

+45,8 169,2

162,5
12,7

61,7

144,1

123,4

127,8
50,5

94,2

Socios 10,9
81,1

Salarios no deportivos

67,2

Otros

42,6

25,3

34,3

7,3

4,5

02/03

136

21,0

03/04

14,6

12,9
14,7

67,5

Márketing

95,6

109,3
85,2

Estadio 37,3
Medios

Salarios
deportivos

76,2

47,6
4,1

04/05

8,5

05/06

3,0

06/07 Ppost

Amortitzaciones
jugadores

40,3

Gastos de explotación

29,1

Otras amortizaciones

4,1

02/03

35,8

19,1

41,3

28,1

28,5

29,3

38,3

45,3

4,8

5,2

5,7

03/04

04/05

05/06

54,7

7,4

06/07 Ppost
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evolución comparativa de los resultados de explotación de los últimos 7 años
El club consolida un modelo de gestión autofinanciado y sostenible que permite luchar por los máximos resultados deportivos y que da beneficios.
€

Millones.
Ingresos de explotación
Resultados de explotación

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06
259

06/07
Ppost

300

208
169

123

139

110

18

7
-38

17

20

-45

-72

evolución de la masa salarial deportiva
En las últimas temporadas el club ha reducido el coste salarial de los deportistas. Del 88% de la temporada 2002/03 se ha pasado a una
franja entre el 46% y el 56%, que se sitúa en línea con el indicador optimo aceptado en la industria.
Para la temporada 2005/06 este indicador fue del 56% a pesar de haber ganado dos títulos.
La economía del club permite pagar una plantilla de fútbol de primer nivel mundial.

Masa salarial deportiva (futbol + secciones) sobre los ingresos

Ingresos totales del club

Coste de los salarios futbol + secciones

€

Millones.

300

300,0

88%

259,1

250

75% Indicador
máximo de seguridad

207,9

200
169,2

150

100%

50%
123,4

56%

53%

55% Indicador óptimo
de seguridad

46%

100
50

109,3

85,2

95,6

03/04

04/05

144,1

155,6

05/06

06/07 (Est.)

0

0%
02/03

137
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presupuesto temporada 2006/07
€ Miles

TOTAL

FÚTBOL 1er EQUIPO

FÚTBOL BASE

INGRESOS
Competiciones

109.912

96.800

0

47.889

31.212

2

123.858

117.114

0

18.342

3.865

300.001

248.991

2

4.466

700

432

163.290

116.554

5.743

Amortitzación de Inmovilizado

48.706

39.314

263

Otros gastos

63.537

31.041

4.360

280.000

187.610

10.797

20.001

61.381

(10.797)

4

3.195

20.005

64.516

Abonados y Socios
Retransmisiones
Otros ingresos

Total ingresos de explotación

0

GASTOS
Provisiones
Personal

Total gastos de explotación
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN
Ingresos y gastos financieros
y extraordinarios netos
Total resultado del ejercicio antes impuestos
Impuesto sociedades
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS IMPUESTOS

5.000
15.005

Notas:
Fútbol base incluye Barça B y C, más las categorías inferiores, más fútbol femenino.
Baloncesto incluye primer equipo más base, más femenino (UB Barça), y Guttmann.
Balonmano y Hockey patines incluyen primer equipo y base.
Otras secciones son atletisme, béisbol, ciclismo, fútbol sala, hoquei gel, hoquei herba, patinatge, rugby i voleibol.

138
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(10.549)
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BALONCESTO

BALONMANO

HOCKEY PATINES

OTRAS SECCIONES
DEPORTIVAS

EXPLOTACIÓN
Y NO DEPORTIVOS

2.258

444

193

565

9.653

729

9

3

3

15.929

1750

141

0

0

4.853

286

0

30

187

13.974

5.023

595

226

755

44.409

478

233

131

946

1.546

14.546

3.455

1.566

2.836

18.590

1.582

177

0

16

7.353

6.547

1.295

483

925

18.886

23.154

5.160

2.179

4.723

46.375

(18.130)

(4.565)

(1.953)

(3.968)

310
(17.820)

100
(4.465)

0
(1.953)

0
(3.968)

(1.967)

(3.848)
(5.815)
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balances de situación a 30 de junio de 2006 y 2005

A la Asamblea General del
Futbol Club Barcelona:

1.

2.

3.

4.

5.

Hemos auditado las cuentas anuales del Futbol Club Barcelona que comprenden el balance de situación al 30 de junio de 2006 y la
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es res
ponsabilidad de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que
requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2006, las
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha
20 de julio de 2005 emitimos nuestro informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2005 en el cual expresamos una
opinión favorable.
Dada la tendencia de resultados de explotación positivos conseguidos en los últimos ejercicios, los contratos de ingresos de
carácter plurianual que tiene formalizados el Futbol Club Barcelona que garantizan unos ingresos futuros, y las proyecciones
financieras de los próximos ejercicios, la Junta Directiva ha decidido activar los créditos fiscales generados en ejercicios anteriores,
junto con las deducciones pendientes de aplicar, por un importe de 28.161 miles de euros con abono al epígrafe “Impuesto sobre
sociedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias y con cargo a los epígrafes “Inmovilizaciones financieras” y “Deudores” del activo
del balance de situación adjunto de acuerdo con los plazos de recuperación previstos.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera del Futbol Club Barcelona al 30 de junio de 2006 y de los resultados de sus operaciones y de
los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2006 contiene las explicaciones que la Junta Directiva considera oportunas sobre la
situación del Futbol Club Barcelona, la evolución de sus actividades y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las
cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio 2006. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables
del Futbol Club Barcelona.

DELOITTE
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692
(Original en catalán firmado por
Rafael Abella)
26 de julio de 2006
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balances de situación al 30 de junio de 2006 y 2005
(€ Miles).

ACTIVO

30/06/06

30/06/05

INMOVILIZADO
Inmovilizaciones immateriales
deportivas (Nota 5)

PASIVO

99.652

2.283

3.261

Inmovilizado material (Nota 7)

123.574

123.112

Total fondos propios

Inmovilizado financiero (Nota 8)

37.223

17.228

INGRESOS A DISTRIBUIR
EN VARIOS EJERCICIOS
(Nota 12)

255.072

243.253

Total inmovilizado

Fondo social

(48.903)

(85.618)

Reservas de revalorización

11.809

11.809

Beneficio del ejercicio

32.981

36.715

(4.113)

(37.094)

6.544

7.298

44.696

30.123

7.967

7.334

Total ingresos a distribuir
en varios ejercicios

59.207

44.756

PROVISIONES PARA RIESGOS
Y GASTOS (Nota 13)

65.987

77.697

Deudas con entidades
de crédito (Nota 15)

36.909

64.124

Otros acreedores (Nota 14)

38.685

56.974

Total acreedores a largo plazo

75.594

121.098

Deudas con entidades
de crédito (Nota 15)

31.929

28.643

Otros acreedores (Nota 16)

29.701

18.221

113.720

123.206

244

691

Total acreedores a corto plazo

175.594

170.761

TOTAL PASIVO

372.269

377.218

Subvenciones de capital
Cesión de derechos
y de ingresos futuros

GASTOS A DISTRIBUIR
EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 9)

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores (Nota 10)
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación

Total activo circulante

30/06/05

FONDOS PROPIOS (Nota 11)

91.992

Otras inmovilizaciones
inmateriales (Nota 6)

30/06/06

17.743

164
79.559
10.000
9.355
376

99.454

12.148

164
103.560
5.700
12.296
97

121.817

Otros ingresos a distribuir
en vaios ejercicios

ACREEDORES A LARGO PLAZO

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Otras deudas no comerciales
(Nota 17)
Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO

372.269

377.218

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación a 30 de junio de 2006.
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cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 30 de junio de 2006 y 2005
(€ Miles).

DEBE

Ejercicio
2005/06

Ejercicio
2004/05

HABER

GASTOS:

INGRESOS:

Consumo de material deportivo

2.714

1.623

Otros aprovisionamientos

1.517

1.191

Personal y jugadores (Nota 20 c)

151.984

102.335

Amortización de derechos de
adquisición de jugadores (Nota 5)

28.128

35.746

Amortización de otro inmovilizado
inmaterial (Nota 6)

1.101

1.075

Amortización de inmovilizado
material (Nota 7)

4.591

4.173

(670)

(174)

Otros gastos de explotación
(Nota 20 d)

52.940

43.524

Total gastos de explotación

242.305

189.493

16.785

18.379

Diferencias negativas de cambio

7.516
629

7.534
444

Total gastos financieros

8.145

7.978

Variaciones de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables

Beneficios de explotación
Gastos financieros

Beneficios de las
actividades ordinarias
Pérdidas y gastos
extraordinarios (Nota 20 e)
Resultados extraordinarios positivos

9.598

11.298

12.592

14.619

–

23.918

4.849

35.216

Impuesto sobre sociedades (Nota 18)

28.132

–

Beneficio neto del ejercicio

32.981

36.715

Beneficio antes de impuestos

Ejercicio
2004/05

Ejercicio
2005/06

Importe neto de la cifra
de negocios (Nota 20 a)
otros ingresos
de explotación (Nota 20 b)

235.871

194.421

23.219

13.451

Total ingresos

259.090

207.872

Ingresos financieros

391

825

Diferencias positivas de cambio

567

72

Total ingresos financieros

958

897

Resultados financieros negativos

7.187

7.081

Beneficios e ingresos
extraordinarios (Nota 20 e)

7.843

38.537

Resultados extraordinarios negativos

4.749

–

-

1.499

Impuesto sobre sociedades

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias a 30 de junio de 2006.
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Fútbol Club Barcelona
Memoria del ejercicio terminado
el 30 de junio de 2006

1. Actividad del club
El Fútbol Club Barcelona es una asociación privada de personas físicas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y capacidad de
obrar, constituida el 29 de noviembre de 1899.
Los objetivos del Club son, entre otros, fomentar el fútbol principalmente, y el deporte en general, concurrir a las competiciones y promover
manifestaciones físico-deportivas dirigidas a sus socios y, en su caso, al público en general.

2. Bases de Presentación de las cuentas Anuales
a) Principios Generales
Las cuentas anuales adjuntas, que han sido formuladas por la Junta Directiva del Club, se han obtenido de los registros contables del Club y
se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad adaptado a las Sociedades Anónimas Deportivas, de manera que muestren la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Club.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005/06 serán sometidas a la aprobación de la Asamblea General y se estima que serán
aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del ejercicio 2004/05 fueron aprobadas el 20 de agosto de 2005.
b) Entidad en funcionamiento
El balance de situación a 30 de junio de 2006 adjunto muestra un fondo de maniobra y unos fondos propios negativos por importe de 76.140
y 4.113 miles de euros, respectivamente.
Tal como se indica en la nota 15, en el pasado ejercicio el Club había firmado un contrato de financiación sindicada con el fin de reestructurar su deuda. A fecha 30 de junio de 2006 queda pendiente de disponer un importe 15.000 miles de euros correspondiente a una póliza de
crédito firmada con una entidad financiera.
La actual Junta Directiva presentó ante las entidades financieras con las que ha firmado el contrato de financiación sindicada un plan de negocio destinado a la consecución del reequilibrio patrimonial y financiero en los próximos 4 años. A 30 de junio de 2006 el fondo de maniobra,
los fondos propios y el resultado del ejercicio que se muestran en los estados financieros adjuntos cumplen razonablemente con los términos previstos en el mencionado plan de negocio.
Tal como se planteó desde un principio la actual Junta Directiva, durante este ejercicio se han alcanzado los objetivos de incrementar los ingresos recurrentes y de optimizar y reducir el gasto corriente por los importes previstos en el plan de negocio. Durante el presente ejercicio el
Club ha formalizado dos contratos referentes a la cesión de sus derechos de retransmisión televisivas que han supuesto un incremento significativo de los ingresos para las próximas temporadas (véase nota 19).
Considerando los puntos descritos anteriormente, así como la tendencia de resultados de explotación positivos conseguidos en los últimos
ejercicios, el Club ha decidido proceder a la activación de los créditos fiscales generados en años anteriores, junto con las deducciones pendientes de aplicar, por un importe de 28.161 miles de euros. De acuerdo con las proyecciones preparadas por la Junta Directiva estos créditos
fiscales se recuperaran en los plazos legales aplicables.
Con fecha 20 de julio de 2006 la Junta Directiva ha aprobado el presupuesto del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 que prevé obtener un beneficio de explotación del ejercicio de 13,4 millones de euros, así mismo el presupuesto prevé obtener unos recursos aproximados
de tesorería totales de 62,95 millones de euros. Estos excedentes junto con las líneas de financiación disponibles generarán unos recursos
totales disponibles por importe de 77,95 millones de euros que permitirán cubrir las necesidades financieras del próximo ejercicio.

3. Distribución del Resultado
La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2005/06 que la Junta Directiva del Club presentará a la aprobación de la Asamblea
General prevé distribuir la totalidad del beneficio del ejercicio a incrementar el Fondo Social.

4. Normas de Valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por el Club en la elaboración de las cuentas anuales han sido las siguientes:
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a) Inmovilizaciones inmateriales deportivas
Los costes necesarios para la adquisición de los derechos federativos de jugadores a otros clubes y los importes pagados de similar naturaleza se
activan en el inmovilizado inmaterial y se amortizan linealmente a lo largo de la duración del primer contrato con el jugador, sin considerar ningún
valor residual. Los gastos necesarios para la renovación de los contratos sólo se activan cuando suponen una mejora en los mismos (ampliación
de la duración del contrato, incremento de la cláusula de rescisión, etc.) y se amortizan de acuerdo con la duración del nuevo contrato.
No se activa ningún coste de formación de los jugadores del fútbol base y de otras secciones ni ningún coste de formación de jugadores adquiridos a otros clubes.
En el caso de la adquisición de opción preferencial de jugadores, los costes se amortizarán en el momento de la adquisición definitiva de forma
lineal en función de la duración del contrato con el Club. En caso contrario, se traspasaría la totalidad del importe contra resultados.
En caso de rescisión anticipada de contratos, el coste pendiente se amortiza en su totalidad y, conjuntamente con los ingresos correspondientes,
se refleja como resultado extraordinario en el momento en que se concede la baja federativa. En caso de cesión de jugadores, el Club registra en
la cuenta de pérdidas y ganancias el coste de la cesión.
b) Otras inmovilizaciones inmateriales
El inmovilizado inmaterial no deportivo se valora a su precio de adquisición y se presenta neto de su correspondiente amortización acumulada, correspondiendo a los siguientes conceptos:
- El epígrafe “Otros costes inmateriales” corresponde a la activación de los costes necesarios para el lanzamiento de los proyectos puntuales
y específicos. Se registran por su coste de adquisición y se amortizan linealmente en un período máximo entre 3 y 4 años.
- La propiedad industrial corresponde a marcas, nombres y diseños comerciales que se reigstran a coste de adquisición, amortizándolos en
un periodo de 10 años.
- Las aplicaciones informáticas adquiridas figuran por los costes incurridos y se amortizan linealmente durante el período de cinco años o, si
es menor, durante el período en que está prevista su utilización. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se cargan en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
- Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero se contabilizan como inmovilizado inmaterial por el valor al contado
del bien, y se refleja en el pasivo la deuda total por la cuotas pendientes más la opción de compra. La diferencia entre ambos importes, que
representa los gastos financieros de la operación, se contabiliza como gasto a distribuir en varios ejercicios y se imputa al resultado de cada
ejercicio en función de un criterio financiero. La amortización de los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero se efectúa siguiendo idénticos criterios que los elementos de inmovilizado material.
c) Inmovilizaciones materiales
El Club tiene registrado su inmovilizado material al coste de adquisición, actualizado hasta 1996 de acuerdo con lo permitido por la legislación vigente. El inmovilizado material adquirido a título gratuito figura por su valor venal en el momento de su adquisición, de acuerdo con
los certificados y peritaciones correspondientes.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un incremento de la capacidad o eficiencia, o una ampliación de la vida
útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los bienes correspondientes.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La amortización se calcula siguiendo el método lineal en función de las vidas útiles estimadas que se muestran a continuación:
AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Estadios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Elementos de transporte
Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información

25,0 a 50,0
3,3 a 10,0
5,0
12,5
5,0

d) Inmovilizaciones financieras e inversiones financieras temporales
Las inversiones en valores negociables, tanto si se trata de valores de renta fija como variable y si son a corto o a largo plazo, se reflejan a su
coste de adquisición, o a su valor de mercado si fuera inferior. Para los valores negociables admitidos a cotización en un mercado secundario
organizado, se considera valor de mercado el menor entre la cotización media del último trimestre y la cotización de la fecha del balance.
Los depósitos y fianzas a largo plazo incluidos en las inmovilizaciones financieras no devengan interés y se muestran por su valor nominal.
Los créditos a largo plazo corresponden a cuentas a cobrar a largo plazo registradas por su valor nominal que son actualizadas financieramente
considerando un tipo de interés de mercado y registrándose dentro del epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del balance de situación adjunto el descuento de los intereses de esta actualización.
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e) Existencias
Las existencias, que comprenden principalmente material deportivo para uso propio, se valoran al coste de adquisición considerando éste
como precio medio ponderado.
El Club realiza dotaciones a la provisión por depreciación de las existencias cuyo coste excede de su valor de mercado o cuando existen dudas
de su recuperabilidad.
f ) Impuesto sobre Sociedades
El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, considerando las
diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del mencionado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta.
El efecto fiscal correspondiente a las diferencias temporales derivadas que puedan existir se registrarán en las cuentas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, según sea su aplicación.
Tal y como se ha indiciado en la nota 2.c el Club ha decidido activar los créditos fiscales de ejercicios anteriores dada que estiman que con
la tendencia de resultados positivos de los últimos ejercicios así como con las proyecciones de resultados de los próximos ejercicios, así como
considerando los nuevos contratos de ingresos de carácter plurianual formalizados en el presente ejercicio (véase nota 19), se podrán recuperar los mencionados créditos fiscales en los plazos legales establecidos.
g) Transacciones en moneda extranjera
La conversión a euros de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera de países no pertenecientes a la Unión Monetaria Europea
se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio de
acuerdo al tipo de cambio vigente o al tipo de cambio asegurado.
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de las inversiones financieras temporales, de los créditos y/o de las deudas en moneda extranjera de países no pertenecientes a la Unión Monetaria Europea se clasifican en función de su vencimiento y de la moneda. Las diferencias netas positivas se recogen en el pasivo del balance como "Ingresos a distribuir en
varios ejercicios", imputándose a resultados en el ejercicio en que se producen los correspondientes vencimientos. Las diferencias de cambio
negativas se imputan a resultados.
h) Clasificación de deudas entre corto y largo plazo
El Club clasifica sus deudas en función de los vencimientos previstos al cierre del ejercicio, considerando a corto plazo aquellos importes con
vencimiento anterior a los doce meses y, como deudas a largo plazo, aquellos otros con vencimiento posterior al mencionado plazo.
i) Indemnizaciones por despido y por fin de contrato
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando son cesados en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma y se comunica la decisión de efectuar el despido.
El Club tiene firmados contratos con jugadores que prevén el pago de indemnizaciones a su finalización, en caso de que se cumplan una serie
de condiciones. Estas indemnizaciones se contabilizan linealmente como gasto a lo largo de la duración del contrato.
j) Subvenciones en capital
Las subvenciones en capital no reintegrables se registran por el importe original concedido y se imputan a resultados siguiendo el método
lineal, durante un período de tiempo equivalente a la vida útil estimada de los elementos del inmovilizado material obtenidos o financiados
con las mencionadas subvenciones.
k) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
Los importes recibidos pendientes de reconocimiento como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, en relación principalmente a contratos televisivos y de patrocinio y a cuotas de socios, se registran por el nominal recibido en los capítulos de “Cesión de derechos y de ingresos futuros” y de “Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios”, independientemente del plazo de imputación a resultados. Estos importes,
que no comportan obligaciones financieras futuras, se integran en el balance a medida que se facturan en línea con los plazos de cobro establecidos en el contrato, y se reconocen como ingresos únicamente en los ejercicios correspondientes (Principio de devengo).
l) Compromisos por pensiones o similares
El Club reconoce el coste de las obligaciones por pensiones o premios de jubilación en función de su devengo.
El coste de los compromisos para el personal jubilado, que consiste en un complemento de las pensiones de la Seguridad Social así como el
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coste correspondiente a los premios de jubilación devengados, se basa en cálculos actuariales realizados periódicamente por un experto independiente y está exteriorizado por una póliza de seguros de grupo de prestación definida. El cálculo actuarial se ha basado en el método del
Crédito Unitario Proyectado, mediante tablas de mortalidad PERM/F 2000-P y tipo de interés técnico del 4,90%.
Los compromisos por pensiones para el personal en activo se enmarcan dentro de un Plan de pensiones de aportaciones definidas al Fondo de
Pensiones Bansabadell 8. Las aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones durante el ejercicio 2005/06 han sido de 436 miles de euros. Estas
aportaciones se registran en las cuentas de pérdidas y ganancias dentro del capítulo de “Gastos de personal y jugadores” (véase nota 20 c).
m) Provisión para riesgos y gastos
La política del Club respecto a las provisiones para riesgos y gastos es contabilizar el importe estimado para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, nacidas de eventuales riesgos de las operaciones corrientes del Club. Su dotación se efectúa basándose en la mejor
estimación posible en función de la información que se dispone.
n) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en
que se produce la corriente monetaria o financiera que de ellos se deriva. No obstante, siguiendo el criterio de prudencia, el Club únicamente contabiliza los beneficios efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio.
o) Medio ambiente
Los gastos derivados de las actuaciones ordinarias del Club encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente se contabilizan como
gasto del ejercicio en el que se incurren. Los bienes incorporados al patrimonio del Club que tengan como finalidad la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente se contabilizan en el correspondiente epígrafe del inmovilizado material y
se amortizan de acuerdo con los mismos criterios.
p) Contratos de cobertura de tipos de interés
El Club utiliza estos contratos en operaciones de cobertura de sus pasivos bancarios para reducir significativamente el riesgo de tipos de interés variable existente en el préstamo sindicado (véase nota 15). La diferencia existente de tipo de interés de mercado al establecido en el contrato de cobertura se imputa en la cuenta de pérdidas y ganancias.

5. Inmovilizaciones inmateriales deportivas - Derechos de Adquisición de Jugadores
Los saldos y movimiento durante el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2006 en este capítulo son los siguientes:

(€ Miles).

Saldos
al 30/06/05

Altas

Bajas

Saldos
al 30/06/06

Traspasos
(nota 13)

COSTE:
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Hockey

189.660
7.133
855
24
197.672

19.893
2.320
476
15
22.704

(38.527)
(5.189)
(4)
(43.720)

(91.888)
(5.555)
(571)
(6)
(98.020)

(26.860)
(1.046)
(212)
(10)
(28.128)

37.803
4.979
4
42.786

99.652

(5.424)

-

171.026
4.264
1.327
39
176.656

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Hockey

Valor neto contable

(934)

(1.302)
(1.302)

(82.247)
(1.622)
(779)
(16)
(84.664)

(1.302)

91.992
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Los derechos de adquisición de jugadores integrantes de la plantilla profesional, a 30 de junio de 2006, se considerarán como gasto en las
próximas temporadas según la siguiente estimación:

Temporada
(€ Miles).

Importe
34.629
22.859
17.778
15.025
90.291

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010 y siguientes

La diferencia respecto al valor neto contable a 30 de junio del 2006 corresponde básicamente, a diversas opciones mantenidas por el Club
sobre los derechos de determinados jugadores.
Los importes reflejados en la columna “Traspasos” corresponden a las provisiones del valor neto contable de determinados jugadores que se
habían provisionado en ejercicios anteriores.
Con posterioridad al cierre del ejercicio el Club ha formalizado dos contratos para la adquisición de los derechos federativos de dos jugadores por importe de 14 y 5 millones de euros.
La duración media, así como la media de los años transcurridos de los contratos de la plantilla profesional de fútbol, cuyos derechos federativos se han adquirido mediante contraprestación económica, es:

23
4
2

Número de jugadores a 30 de junio de 2006
Duración media de los contratos
Años de contractos transcurridos (media)

6. Otras Inmovilizaciones Inmateriales
Los saldos y movimiento durante el ejercicio anual finalizado a 30 de junio de 2006 en este capítulo son los siguientes:

(€ Miles).

Saldos
al 30/06/05

Altas

Traspasos

Saldos
al 30/06/06

COSTE:
Otros costes immateriales
Propiedad industrial
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado en curso

243
(243)
-

2.487
449
1.000
1.999
226
6.161

2.487
449
1.000
1.668
434
6.038

88
35
123

(998)
(289)
(242)
(1.248)
(2.777)

(745)
(60)
(100)
(196)
(1.101)

-

(1.743)
(349)
(342)
(1.444)
(3.878)

3.261

(978)

-

2.283

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Otros costes immateriales
Propiedad industrial
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
Aplicaciones informáticas

VALOR NETO CONTABLE

A 30 de junio de 2006 existen elementos totalmente amortizados por importe de 983 miles de euros.
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a) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
En el epígrafe de inmovilizaciones inmateriales se incluye, en la cuenta de Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, los
bienes contratados en régimen de leasing. El detalle es el siguiente:

Duración del
contrato

Mobiliario (rótulos publicitarios)

Valor de la
Cuotas satisfechas Cuotas pendientes
Coste con opción
opción de compra
de compra
a 30/06/06
a 30/06/06
18

1.000

5 años

697

358

7. Inmovilizaciones materiales
Los movimientos producidos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 en los diferentes capítulos de las inmovilizaciones materiales se muestran a continuación:

(€ Miles).

Saldos al
30/06/05

Altas

70.473
26.940
7.878
2.095
3.811
54.564
165.761

18.741
56
564
112
153
157
19.783

Bajas

Traspasos

Saldos al
30/06/06

COSTE:
Estadios y pabellones
Otros terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, mobiliario y material
Otro inmovilizado
Inmovilizado en curso

(160)
(81)
(241)

39.256
(53.796)
(14.540)

128.310
26.996
8.442
2.207
3.964
844
170.763

-

(31.385)
(5.916)
(6.550)
(1.501)
(1.837)
(47.189)

AMORTIZACIÓN:
Estadios y pabellones
Otros terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, mobiliario y material
Otro inmovilizado

(28.303)
(5.274)
(6.059)
(1.367)
(1.646)
(42.649)

(3.133)
(642)
(491)
(134)
(191)
(4.591)

51
51

Valor neto contable

123.112

15.192

(190)

(14.540)

123.574

Dentro del proyecto de adaptación de los recintos e instalaciones deportivas a las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de
Prevención de la Violencia, el Club, en temporadas anteriores, obtuvo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional la aportación a título gratuito de elementos de inmovilizado material por importe de 11.081 miles de euros. Estos elementos, que se incluyen en el apartado de "Estadios
y pabellones", se muestran contablemente por el valor que resulta de la certificación de obras emitidas por la Liga con contrapartida en el
capítulo de subvenciones de capital (véase nota 12 a).
Durante el ejercicio 1996/97, el Club se acogió a la actualización de balances regulada en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, incrementando el valor de coste del inmovilizado material por un importe de 12.303 miles de euros, calculado en base a la tabla de coeficientes de
actualización publicados en el Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre y sin aplicar ninguna reducción a los coeficientes ni al valor de
actualización, al cumplir con el coeficiente de financiación establecido por los citados Decretos.
Se estima que la dotación del ejercicio 2006/07 será de aproximadamente 355 miles de euros.
A 30 de junio de 2006, existe inmovilizado material de 10.615 miles de euros, totalmente amortizado que todavía está en uso.
El Club tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir los principales riesgos que puedan afectar a los elementos de inmovilizado material.
a) Estadios y pabellones
Durante el presente ejercicio han finalizado las obras de construcción de la “Ciutat Esportiva Joan Gamper” y las obras de urbanización exterior que se iniciaron en el ejercicio 2001/02 con un coste total de 42.294 y 10.172 miles de euros, respectivamente.
El importe de 39.256 miles de euros registrado como traspaso incluye, básicamente, las certificaciones de obras recibidas en ejercicios anteriores por importe de 52.678 y la baja por importe de 14.540 miles de euros de la estimación de los costes de urbanización de los dos terrenos vendidos en los ejercicios 2002 y 2003, los cuales eran a cargo del Club, y que estaban provisionados a 30 de junio de 2005 en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” del balance de situación adjunto (véase nota 13.a).
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Por otro lado, durante el presente ejercicio el Club ha liquidado la totalidad de las cuentas a cobrar y a pagar que tenía registradas en el
balance adjunto a 30 de junio de 2005 derivadas de la venta de los dos terrenos y la construcción de la “Ciutat Esportiva Joan Gamper” y las
obras de urbanización exterior (véase notes 10 y 17).
Las adiciones del ejercicio corresponden, básicamente, a la construcción de los nuevos palcos del estadio.
b) Can Rigalt
El Club es propietario de cuatro terrenos situados en el término municipal de Hospitalet de Llobregat, con una superficie aproximada de 30.783,
23.676, 3.578 y 2.533 metros cuadrados respectivamente, cuya adquisición se produjo mediante compraventa el 4 de julio de 1997. La finca
está adscrita a la “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al nord de la l´Avinguda Collblanch al barri Pubilla Casas”. En el
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005 el Club vendió una cuota indivisa correspondiente al 76% del terreno de 23.676 metros cuadrados
a Inmoviliaria Mar, S.A. (Grupo La Llave de Oro) que representaba el 30% del total de metros cuadrados edificables disponibles por el Club
entre las cuatro fincas. Se establece en el contrato que la finca se entregará totalmente urbanizada, por lo cual el Club habrá de asumir todos
los gastos de urbanización derivados del procedimiento urbanístico. El precio total de venta definitivo y de carácter fijo, se fijó en 35.352
miles de euros, de los que a 30 de junio de 20065 ya se han cobrado 14.141 miles de euros. El balance de situación adjunto recoge 7.071 y
14.141 miles de euros registrados en los epígrafes “Inmovilizado Financiero” y “Deudores” respectivamente, parte de los cuales se encuentran
instrumentados en pagarés avalados por una entidad bancaria por un importe de 14.141 miles de euros (véanse notas 8 y 10).
El contrato de compraventa establece la posibilidad de que se tuviera que hacer alguna compensación que comportase la entrega de metros
adicionales por parte del Fútbol Club Barcelona valorados a un precio similar al fijado en esta operación, en función de la edificabilidad definitiva establecida en la “Modificació del PGM Sector de Can Rigalt Àmbit Municipal al nord de la l´Avinguda Collblanch al barri Pubilla Casas”.
Actualmente, dicho proyecto, aprobado por el Ayuntamiento de Hospitales de Llobregat, se encuentra pendiente de aprobación por parte de
la Generalitat de Catalunya, estimando la Junta Directiva que será aprobado sin modificaciones significativas y que en consecuencia no se derivarán impactos patrimoniales significativos. A 30 de junio de 2006 el coste del terreno restante propiedad del Fútbol Club Barcelona asciende a 975 miles de euros.

8. Inmovilizaciones financieras
El detalle y movimiento de este capítulo durante el ejercicio finalizado a 30 de junio de 2006 es el siguiente:

(€ Miles)

Saldos
al 30/06/05

Altas

Bajas

Traspasos

Saldos
al 30/06/06

COSTE:
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
Inversiones financieras permanentes en capital
Créditos a entidades deportivas
Otros créditos
Créditos por pérdidas a compensar (nota 18)

Provisión por depreciación de inversiones
financieras permanentes
Valor neto contable

218
172
9.798
7.071
17.259

(31)
17.228

181
160
24.036
24.377

24.377

(35)
(35)

(35)

(4.347)
(4.347)

(4.347)

364
332
5.451
7.071
24.036
37.254

(31)
37.223

Las inversiones financieras permanentes en capital corresponden, principalmente, a la participación que tiene el Club en la A.C.B. (Asociación
de Clubes de Baloncesto) y en la ASOBAL (Asociación de Clubes de Balonmano), obligatorias para poder participar en las competiciones.
Adicionalmente, el Club ha registrado una participación de 60 miles de euros en la sociedad Euroleague Commercial Assets i un importe de
100 miles d’euros por los derechos de participación en la División de Honor de la Liga de Fútbol Sala.Las adiciones de la cuenta “Créditos por
pérdidas a compensar” corresponden a la activación de los créditos fiscales generados en ejercicios anteriores (véase nota 18).
Los traspasos de la cuenta “Créditos a entidades deportivas” corresponden, básicamente, a cuentas a cobrar a corto plazo por los derechos
federativos de Riquelme y Luis García al Villareal C.F., S.A.D. y The Liverpool F.C., respectivamente, por un importe de 1.750 y 2.500 miles de
euros, respectivamente, instrumentados en pagarés (véase nota 10).
Adicionalmente, la cuenta “Otros créditos” corresponde a la cuenta a cobrar a largo plazo por la venta del terreno de Can Rigalt (veáse nota 7.b.).
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El vencimiento de estas cuentas a cobrar a largo plazo para las próximas temporadas es el siguiente:

Temporada
(€ Miles)

Importe

2007/2008
2008/2009
2009/2010 y siguientes (Can Rigalt)

3.223
2.228
7.071
12.522

9. Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios
Al 30 de junio de 2006, este epígrafe del balance de situación incluye, principalmente, importes pagados y no devengados a jugadores, comisiones de agencia por la búsqueda de patrocinadores pagadas y no devengadas, los intereses no devengados del contrato de arrendamiento
financiero (véase nota 6 (a)), las comisiones derivadas de la formalización del contrato de financiación sindicado (véase nota 15), los intereses no devengados correspondientes a la póliza de seguros contratada para la exteriorización de los compromisos por pensiones del personal jubilado, que se periodifican de acuerdo con el período del contrato y a los intereses diferidos de las deudas a largo plazo con entidades
deportivas por la adquisición de los derechos federativos de los jugadores (véase nota 14).
La consideración como gasto de estos importes se efectuará en las próximas temporadas según la siguiente estimación:

Temporada
(€ Miles)

Importe
5.168
4.489
4.912
3.174
17.743

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010 y siguientes

10. Deudores
El resumen de este capítulo al 30 de junio de 2006 y 2005 es el siguiente:

(€ Miles).

30/06/06

30/06/05

9.310

8.076

8.400

3.201

Cuentas a cobrar por retransmisiones
televisivas y programas deportivos

32.426

18.524

Cuentas a cobrar por venta de terrenos
de Can Rigalt (véase Nota 7 b)

14.141

21.212

Cuentas a cobrar por venta de terrenos
de Sant Joan Despí (véase Nota 7 a)

-

45.580

12.001

5.892

Administraciones públicas (véase Nota 18)

4.424

3.032

Provisiones para insolvencias

(1.143)

(1.957)

Entidades deportivas, deudores
Deudores varios:
Contratos de exclusiva

Otros

79.559

103.560
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A la fecha de formulación de estas cuentas anuales se han cobrado los 14.141 miles de euros correspondientes a la cuenta a cobrar a corto
plazo por la venta de los terrenos de Can Rigalt (véase nota 7.a).
Al 30 de junio de 2006, la composición del capítulo "Entidades deportivas, deudores” es la siguiente:

(€ Miles)

Importe
205

Cuentas a cobrar a la “Liga Nacional de Fútbol Profesional”:
Cuentas a cobrar de entidades deportivas
por el traspaso o cesión de jugadores y otros:

232
1.510
2.500
1.750
375
456
1.088
1.194

Real Betis Balompie (Óscar López)
Sevilla Club de Fútbol S.A.D (Saviola)
The Liverpool FC (Luis Garcia)
Villarreal C.F. S.A.D (Riquelme)
Real Zaragoza S.A.D (Sergio Garcia)
Association Sportive de Monaco (Saviola)
UEFA
Otros

9.310

11. Fondos propios
El movimiento habido durante el ejercicio 2004/05 es el siguiente:

(€ Miles)

Saldos al 30 de juny de 2005
Distribución del beneficio del ejercicio 2004/05
Beneficio del ejercicio 2005-2006
Saldos a 30 de junio de 2006

Fondo Social

Reservas de
revalorización

Resultado
del ejercicio

Total

(85.618)

11.809

36.715

(37.094)

36.715
(48.903)

-

(36.715)

-

32.981

(32.981)

32.981

(4.113)

11.809

-

a) Distribución del beneficio del ejercicio 2004/05
La Ley del Deporte, de 15 de octubre de 1990, establece que los clubes que participen en competiciones deportivas de carácter profesional
adoptarán la forma de Sociedad Anónima Deportiva. Como excepción a esta norma, se establece que los clubes que hayan obtenido desde el
ejercicio 1985/86 un saldo patrimonial neto positivo pueden mantener la actual estructura jurídica, condición que se cumple en el caso del
Futbol Club Barcelona. En este caso, la citada Ley prevé que deberá ser presentado por la Junta Directiva un aval del 15% del presupuesto de
gastos del Club.
En aplicación de la normativa establecida en desarrollo de la Ley del Deporte, Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, la Junta Directiva puede
proceder a compensar avales y no está obligada a la presentación del mencionado aval dado que los resultados económicos positivos acumulados durante su gestión por valor de 71,2 millones de euros superan el importe mínimo exigido equivalente al 15% del presupuesto de
gastos del ejercicio 06/07.

b) Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio (Actualización 1996)
Acogiéndose a lo permitido por la legislación mercantil, el Club actualizó el valor de los elementos del inmovilizado material a 30 de junio de 1996
por importe de 12.303 miles de euros (véase nota 7). El importe de la reserva de revalorización al 30 de junio de 2003 es de 11.809 miles de euros.
El saldo de esta cuenta podrá ser destinado, libre de impuestos, a:
- Compensar resultados negativos
- Fondo Social, a partir del 30 de junio de 2006.
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No obstante, el saldo de Reserva de Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 no puede ser distribuido, directa o indirectamente, hasta que los
elementos actualizados hayan sido contablemente amortizados o hayan sido enajenados o dados de baja en los libros contables.

12. Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios
Este epígrafe del balance de situación al 30 de junio de 2006 y 2005 presenta la siguiente composición:

(€ Miles)

30/06/06

30/06/05
Imputación a ingresos

Imputación a ingresos
Temporadas
posteriores
a 2006/2007

Total

Temporada
2005/2006

Temporadas
posteriores
a 2005/2006

731
23

4.803
987

5.534
1.010

744
22

5.521
1.011

6.265
1.033

754

5.790

6.544

766

6.532

7.298

6.972

6.972

13.944

6.972

13.943

20.915

911

20.000
5.719

20.000
6.630

911

6.630

7.541

3.596

526

4.122

955

713

1.668

11.479

33.217

44.696

8.838

21.286

30.124

7.418
-

-

7.418
-

6.494
16

-

6.494
16

398

151

549

274

550

824

7.816

151

7.967

6.784

550

7.334

20.049

39.158

59.207

16.388

28.368

44.756

Temporada
2006/2007
Subvenciones de capital:
de entidades deportivas
Otras subvenciones de capital
Cesión de derechos e ingresos futuros:
Contratos de esclusiva de
retransmisiones televisivas
Prima de contrato televisivo
Anticipos de contratos de patrocinio
Otros ingresos diferidos por cesión
de derechos futuros

Otros ingresos a distribuir en
diversos ejercicios:
Cuotas de socios y aficionados
Diferencias positivas de cambio
Intereses diferidos
Total

Total

La imputación como ingreso de los importes con vencimiento a largo plazo al 30 de junio de 2006, sin considerar el importe correspondiente a la prima de contrato televisivo, se efectuará en las próximas temporadas según la siguiente estimación:

Temporada
(€ Miles)
2007/2008
2008/2009
2009/2010 y siguientes

Importe
13.553
5.073
532
39.158
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a) Subvenciones de capital
Las subvenciones en capital incluyen principalmente la entrega a título gratuito de elementos del inmovilizado material de la Liga Nacional de
Fútbol Profesional (véase nota 7), que el Club reconoce como ingreso a medida que amortiza los citados bienes.
El detalle de las subvenciones en capital es el siguiente:

(€ Miles)

Importe

Importes originales:
Generalitat de Catalunya
Sanitas
“Liga Nacional de Fútbol Profesional” (nota 7)
La Caixa
Donaciones de obras de arte
Otros

301
826
11.081
346
598
11
13.163

Importes traspasados a resultados:
En ejercicios anteriores
En el periodo 2005/2006 (nota 20 e)

(5.864)
(755)

Saldo a 30 de junio de 2006

6.544

b) Cesión de derechos e ingresos futuros
En este epígrafe se incluyen básicamente:
- Los importes cobrados pendientes de imputación a ingresos de los contratos con Telefónica Media, S.A. por los derechos televisivos de partidos a partir de la temporada 2003/04 (véase nota 19).
- El importe recibido de 20 millones de euros en concepto de prima de contrato o prima de firma que MEDIAPRO ha efectuado al Club por la
cesión de los derechos audiovisuales y radiofónicos de competiciones nacionales a partir de la temporada 2008/09. Según se explica más
detalladamente en la nota 19, esta prima de contrato tiene el carácter de entrega a fondo perdido y no existe ningún coste ni contraprestación específicamente vinculada a esta prima. De acuerdo con un criterio de prudencia el Club, en este ejercicio, ha decidido registrar esta prima
como un “Ingreso a distribuir en varios ejercicios” sin perjuicio de que actualmente está analizando con el organismo regulador el tratamiento más correcto en el futuro- Anticipos cobrados en virtud del contrato de patrocinio exclusivo y suministro de material deportivo de los diferentes equipos y secciones
del Club (véase nota 19).
c) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios
Corresponde, principalmente, a la parte diferida de las cuotas de socios emitidas al inicio del año natural.
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13. Provisiones para riesgos y gastos
Al 30 de junio de 2006 y 2005, este epígrafe presenta la siguiente composición:

(€ Miles)
Provisiones para responsabilidades
Provisiones para obligaciones con el personal

30/06/06
65.977
10
65.987

30/06/05
77.683
14
77.697

a) Provisiones para responsabilidades
El saldo de este capítulo del balance de situación a 30 de junio de 2006 incluye, básicamente, los siguientes conceptos:
- El importe de las actas de inspección incoadas por las autoridades fiscales correspondientes a los años 1990, 1991, 1992 y primer semestre
de 1993 por un importe total de 23.432 miles de euros (que incluye los intereses devengados hasta la fecha actual) según se explica en la
nota 18 de esta memoria.
- El importe de las actas de inspección incoadas por las autoridades fiscales correspondientes a al periodo marzo 1996 hasta el año 1999 por
un importe total de 32.526 miles de euros (que incluye los intereses devengados hasta la fecha actual) según se explica en la nota 18 de esta
memoria.
- La estimación del coste de urbanización exterior y de otros costes de los terrenos de Can Rigalt vendidos en el ejercicio anterior, los cuales
son a cargo del Club, por un importe de 5.806 miles de euros según se explica en la nota 7b) de esta memoria.
- Durante el presente ejercicio el Futbol Club Barcelona ha recibido 31.478 miles de euros por su participación en la UEFA Champions League,
de los cuales 13.302 miles de euros han sido entregados a Telefónica de Contenidos, S.A.U.- antes Telefónica Media, S.A.- en virtud del contrato suscrito el 12 de junio de 1999, en el que se establece que el Futbol Club Barcelona cede los ingresos correspondientes a los derechos
de explotación de imagen televisiva y audiovisual de las competiciones internacionales a Telefónica de Contenidos, S.A.U. (véase nota 19). El
importe restante recibido de la UEFA y no liquidado a Telefónica de Contenidos, S.A.U., 18.175 miles de euros, corresponden a los ingresos
liquidados por la UEFA al Club por su participación, y por los resultados obtenidos en la competición, que el Club se ha registrado como un
ingreso, y siguiendo un criterio de prudencia, el Club ha decido provisionar 2.894 miles de euros. Adicionalmente, el Club ha registrado un
ingreso extraordinario de 3.040 miles de euros (véase nota 20 e) correspondiente a los importes que se encuentran en negociación y pendiente de liquidarse con Telefónica de Contenidos, S.A.U. correspondientes a la temporada 2004/05, de los cuales siguiendo un criterio de prudencia el Club ha decidido provisionar 760 miles de euros. A fecha actual el Club y Telefónica de Contenidos, S.A.U. no han alcanzado un
acuerdo sobre el importe definitivo que le corresponde a cada una de las partes, aunque el Club estima que de la negociación definitiva no
se producirán pasivos adicionales de importe significativo superiores a la provisión registrada.
El movimiento de este capítulo durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006 ha sido el siguiente:

(€ Miles)
Saldo 30 de junio de 2005
Dotaciones del ejercicio:
Intereses de demora actas fiscales
Gastos extraordinarios:
Importes UEFA Champions League (Nota 20 e)
Utilización de la provisión
Traspasos a Inmovilizaciones inmateriales deportivas (Nota 5)
Saldo a 30 de junio de 2006

Importe
77.697
1.622
3.654
(15.684)
(1.302)
65.987

El importe registrado en el epígrafe “Utilización de la provisión” corresponde básicamente al pago de costes salariales y primas provisionadas
a 30 de junio de 2004 por importe de 667 miles de euros y la estimación de coste de urbanización exterior de los terrenos de Sant Joan Despí
vendidos en los años 2002 y 2003, los cuales son a cargo del Club, por un importe de 14.540 miles de euros (véase nota 7 a).
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14. Creditores a Largo Plazo - Otros Creditores

A 30 de junio de 2006 y 2005 este capítulo presenta la siguiente composición:

(€ Miles)

30/06/06

30/06/05

391

1.397

312

1.563

-

1.500

Association Sportive de Monaco (Márquez i Giuly)

3.024

6.066

Paris Sant Germain, F.C. (Ronaldinho)

5.000

10.000

-

465

F.C. Porto (Deco)

4.000

8.000

Club Atlético River Plate (Maximiliano Gastón)

1.233

2.467

14.000

19.000

6.000

-

-

475

33.569

49.536

Impuestos diferidos a largo plazo (Nota 18)

1.854

2.472

Otros

2.871

3.569

38.685

56.974

Indemnizaciones por finalitzación de contrato
Deudas con entitadades deportivas:
Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)
Sporting, S.A.D. (Quaresma)

Club Atlético de Madrid, S.A.D. (Luís García)

R.C.D. Mallorca, S.A.D. (Eto’o)
Chelsea FC (Gudjohnsen)
Real Valladolid C.F., S.A.D. (Mario Álvarez)

El vencimiento futuro estimado del saldo de acreedores a largo plazo al 30 de junio de 2006 es el siguiente:

Temporada
(€ Miles)
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011 y siguientes

156

Importe
23.222
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1.521
607
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15. Deudas con entidades de crédito
El Club tiene diversas líneas de crédito al 30 de junio de 2006 con el saldo siguiente:

Dispuesto

Vencimiento
(€ Miles)

Límite
Largo plazo

Préstamo sindicado

2008-2010(*)

Pólizas de crédito

2008

Deudas por contratos de
arrendamiento financiero (Nota 7)

corto plazo

36.766

31.714

-

-

-

15.000

143

215

-

36.909

31.929

15.000

Contrato sindicado de financiación
Con fecha 28 de enero de 2004, se ha formalizado un contrato sindicado de financiación con diversas entidades financieras por un importe
máximo de 150 millones de euros instrumentado en dos tramos:
- Tramo A de crédito hasta un límite máximo de 92,5 millones de euros, sin perjuicio de que el crédito podría, en su caso, ser dispuesto hasta
la suma total de la financiación otorgada. El Club dispuso del crédito por importe de 92,5 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2004,
quedando definitivamente fijada esta cantidad llegada esta fecha.
- Tramo B que consiste en una línea de fianzas para garantizar avales con un límite máximo de 113,9 millones de euros.
En cualquier caso el importe conjunto de los avales garantizados por la fianza y el saldo dispuesto del crédito no podrá en ningún caso superar el límite conjunto de la financiación (150 millones de euros).
El vencimiento del contrato se establece el 30 de junio de 2008 o el 31 de diciembre de 2010 en función de que se formalicen nuevos contratos de derechos de televisión y se proceda a la pignoración de los mismos (*).
El Club está obligado al cumplimiento de determinados parámetros financieros derivados de sus estados financieros a la fecha. A fecha 30 de
junio de 2006, en base a la información disponible y a la interpretación de las definiciones establecidas en el contrato, los cálculos preparados por la Junta Directiva reflejan el cumplimiento de los parámetros.
El contrato sindicado de financiación establece la formalización de un derecho de prenda a favor de las entidades financieras sobre los contratos de carácter plurianual de patrocinio de material deportivo, retransmisiones deportivas de competiciones nacionales, retransmisiones
deportivas de competiciones internacionales que se mencionan en la nota 19, así como otros contratos de patrocinio y publicidad.
Con fecha 30 de junio de 2006 existen avales garantizados dentro del contrato sindicado de financiación por importe de 51.736 miles de euros
y fuera del contrato de financiación por importe de 15.787 miles de euros y 3.000 miles de dólares.
A 30 de junio de 2006 el Club tiene contratos de operaciones de cobertura de tipo de interés (SWAP i contrato de cobertura de tipo de interés) del 75% del contrato de financiación con vencimiento 2008 y que han supuesto un tipo medio de interés efectivo del 4,312%.
El importe registrado a corto plazo corresponde a la amortización fijada según las condiciones establecidas en el contrato del préstamo
sindicado.

El vencimiento futuro estimado de los saldos dispuestos y entidades bancarias a 30 de junio de 2006 es el siguiente:

Temporada
(€ Miles)
2007/2008
2008/2009

Importe
23.000
13.766
36.766
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16. Otros acreedores
El detalle de este capítulo de los balances de situación al 30 de junio de 2006 y 2005 es el siguiente:

(€ Miles)
Deudas por compras y prestaciones de servicios
Deudas con entidades deportivas

30/06/06

30/06/05
18.174
47
18.221

26.697
4
29.701

A 30 de junio de 2006 no existen saldos de Acreedores Comerciales a pagar en divisas.

17. Otras deudas no comerciales
El detalle de este capítulo de los balances de situación al 30 de junio de 2006 y 2005 es el siguiente:
(€ Miles)

Administraciones públicas, acreedoras (nota 18)

30/06/05

30/06/06

30.480

24.906

3.068

3.083

Administraciones públicas, acreedoras (nota 18)
Asociacion Sportive de Monaco (Márquez i Giuly)

465

438

Sporting S.A.D. (Quaresma)

1.500

1.500

F. C. Porto (Deco)

5.000

5.000

Paris Saint Germain (Ronaldinho)

6.000

5.500

Club Atlético Boca Juniors (Riquelme)

1.250

2.317

Chelsea FC (Gudjohnsen)

3.000

-

475

475

-

625

Club Atlético River Plate (Maximiliano Gaston)

1.233

1.692

Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D.(Eto'o)

5.000

5.000

26.991

25.630

301

38.021

Indemzaciones por despido
y finalización de contrato (Nota 4 i)

1.685

1.799

Otros

3.528

4.242

5.514

44.062

49.099

26.236

1.330

2.055

50.429

28.291

306

317

113.720

123.206

Atco. de Madrid S.A.D. (Luis Garcia)

Real Valladolid C.F., S.A.D.(Mario Alvarez)
Real Club Celta de Vigo, S.A.D.(Silvinho)

Otras deudas:
Creditores por inmovilizado material (Nota 7)

Remuneraciones pendientes de pago:
Personal deportivo
Personal no deportivo

Depósitos y fianzas

158

134-183 Memoria 06 CAST.qxp

15/9/06

17:04

Página 159

Memoria 2005/2006
área económica

Durante el presente ejercicio se han liquidado la totalidad de las cuentas a pagar por la construcción de la “Ciutat Esportiva Joan Gamper” y
de la urbanización exterior (véase nota 7 a).
En fechas posteriores a 30 de junio de 2006 se procedió al pago de la mayoría de la deuda pendiente relativa a las remuneraciones pendientes de pago del personal deportivo.

18. Administraciones públicas y situación fiscal
El Club tributa sobre la totalidad de las transacciones económicas que realiza de acuerdo con su naturaleza jurídico-contractual. Al 30 de junio
de 2006 la composición de este capítulo es la siguiente:
(€ Miles)

Importe

Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de Capital Mobiliario
mpuesto sobre el Valor Añadido
Impuestos diferidos
Seguridad Social

28.130
1.241
618
491
30.480

Dado que determinadas operaciones tienen una consideración diferente a efectos de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades y de la
preparación de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. La conciliación del resultado contable del
ejercicio 2005/06 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(€ Miles)

Resultado contable del ejercicio, antes de impuestos

Aumentos

Disminuciones

Total

-

-

4.849

1.215

-

1.215

-

(99)

(99)

12

-

12

-

-

5.977

Provisión por baja de jugadores

-

(1.646)

(1.646)

Indemnizaciones jugadores

-

(865)

(865)

98

(175)

(77)

2.472

-

2.472

-

(5.860)

(5.860)

Diferencias permanentes:
Multas, sanciones, donativos y liberalidades
Pagos del complemento a los jubilados
Otros
Base contable del Impuesto
Diferencias temporales:
Originadas en ejercicios anteriores:

Otros
Reversión de ejercicios anteriores
Compensación bases imponibles negativas
Base imponible (resultado fiscal)

-
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El detalle del epígrafe “Impuesto sobre Sociedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias al 30 de junio de 2006 es el siguiente:
(€ Miles)

Importe
(29)

Impuesto sobre sociedades 2005/06
Activación deducciones y bases imponibles
negativas pendientes de aplicar

28.161

Impuesto sobre Sociedades

28.132

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar con sus correspondientes vencimientos a 30 de junio de 2006 es el
siguiente:

(€ Miles)

Vencimiento
54.969
53.439
108.408

Ejercicio 2002/2003
Ejercicio 2003/2004

2.018
2.019

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio podrán compensarse a efectos impositivos con los beneficios de
los quince siguientes ejercicios. Sin embargo, el importe final a compensar por las mencionadas pérdidas fiscales podría ser modificado como
consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se produjeron.
En el presente ejercicio la Junta Directiva ha decidido proceder a la activación de los créditos fiscales generados en ejercicios anteriores por
importe de 24.036 miles de euros a largo plazo (véase nota 8) y 4.125 miles de euros a corto plazo (véase nota 10) con abono al epígrafe
“Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. De acuerdo con las proyecciones preparadas por la Junta Directiva
estos créditos fiscales se recuperarán en los plazos legales aplicables.
El impuesto diferido a 30 de junio de 2006, resulta del aumento a la base imponible de carácter temporal del ejercicio para aquellas plusvalías en las ventas de inmovilizado de años anteriores que se reinvertirán en próximos ejercicios mediante la adquisición de derechos federativos de jugadores. El detalle de las diferencias temporales e efectos contables y fiscales y su correspondiente efecto impositivo acumulado
diferido es como sigue:
(€ Miles)
Impuesto diferido

Ejercicio

Impuesto anticipado

Descripción
Importe

2001/2002

Diferimiento por reinversión

2003/2004
02/03 a 05/06

Efecto impositivo

Importe

Efecto impositivo

9.888

2.472

-

-

Diferimiento ingreso venta jugadores

-

-

700

175

Otros

-

-

234

58

9.888

2.472

934

233

Los impuestos diferidos a largo plazo se estima que revertirán durante los próximos ejercicios de la siguiente manera:
(€ Miles)
2007/2008
2008/2009
2009/2010
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Como consecuencia de la inspección por parte de las autoridades fiscales de los principales impuestos aplicables correspondientes a los años
1990, 1991, 1992 y primer semestre de 1993, se extendieron actas de comprobado y conforme respecto al Impuesto sobre Sociedades, al considerar que el Club liquidó correctamente por todos los conceptos sujetos a este impuesto. En cambio, se extendieron actas de disconformidad, fundamentalmente sin sanción, respecto al IVA y las retenciones del IRPF, esencialmente referentes al tratamiento tributario de los derechos de imagen de los deportistas profesionales, que después de la admisión parcial del recurso de reposición presentado por el Club, totalizan 21,1 millones de euros (3.513 millones de pesetas), incluyendo intereses de demora hasta la fecha de las actas, octubre de 1996. En
ejercicios anteriores el Club dotó las provisiones contables relativas a este pleito (véase nota 13 a). El 13 de junio de 2002, la “Audiencia
Nacional” dictó una sentencia en la que confirma plenamente el criterio sostenido por el Club, según el cual la explotación de los derechos
de imagen es perfectamente separable de la relación laboral con los deportistas profesionales y que, por lo tanto, es contratable con terceras personas. Extrañamente, en cambio, la sentencia no anula los actos administrativos impugnados, alegando, contra toda evidencia, que el
Club no había aportado los contratos de cesión del derecho de imagen de cada deportista. El 28 de junio de 2002, el Club interpuso recurso
de casación ante el “Tribunal Supremo”. La Junta Directiva y sus asesores estiman que resulta razonable en Derecho, utilizando los mismos
fundamentos jurídicos de la sentencia de la “Audiencia Nacional”, esperar una resolución favorable del recurso interpuesto.
En abril de 2000 se empezó una relación jurídica de inspección con el Club relativa a los principales impuestos aplicables desde marzo de
1996, excepto por el Impuesto sobre Sociedades que comprende el ejercicio 1995/96. Los días 8 de febrero y 16 de septiembre de 2002 se
firmó una serie de actas de disconformidad sobre diversas cuestiones, en las que se hizo constar de forma expresa que no se iniciaría ningún procedimiento sancionador, dado que se considera que el Club ha mantenido siempre interpretaciones razonadas y razonables de las normas tributarias. Nuevamente, la Inspección de los Tributos ha constatado la total corrección de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto
sobre Sociedades del Club en los periodos comprobados, y únicamente ha formulado un interrogante, común a todos los clubes de España,
en relación a la hasta ahora pacífica no tributación de los ingresos provenientes del plan de saneamiento. Las discrepancias fundamentales
entre la Hacienda Pública y el Club vuelven a centrarse en el tratamiento fiscal de los contratos de cesión de los derechos de imagen de los
deportistas profesionales: hasta junio 1997, la Inspección considera que debe aplicar el mismo criterio que en los años 1990-93 y, desde julio
de 1997, cree que debe de cualificar el régimen de co-titularidad de los derechos de imagen establecidos entre el Club y las diversas sociedades y la subsiguiente contratación conjunta con Televisió de Catalunya como una simple mediación de pago.
Rectificando en varios aspectos las actas iniciales, la Administración ha dictado acta de liquidación por un importe de 32.678 miles de euros,
el desglose del cual es el siguiente:

(€ Milers)

Impuesto Sociedades
IRPF (retenciones)
IVA

Cuota

Intereses

Total

384

124

508

17.164

4.961

22.125

7.192

2.853

10.045

24.740

7.938

32.678

La Junta Directiva consideró prudente formular una provisión en ejercicios anteriores, en los términos descritos más adelante, sin perjuicio de
continuar en el convencimiento, juntamente con sus asesores, que el desenlace de los pleitos planteados resultará plenamente favorable a
los intereses del Club. Estas actas de liquidación se encuentran recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo Central, organismo que
ha acordado la suspensión de la eficacia de los actos administrativos impugnados sujeta a la aportación de una garantía diferente al aval bancario. La provisión registrada a 30 de junio de 2006 asciende a la cantidad de 56,5 millones de euros, y la dotación del presente ejercicio a
1,6 millones de euros.
La mayor parte de las reclamaciones económico-administrativas sobre temas menores han sido desestimadas por el TEAC, lo que comporta la
presentación de los correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional, acompañados de la solicitud de la continuidad de la suspensión de
la eficacia del acto administrativo impugnado con la aportación de idéntica garantía a la ya constituida en la vía administrativa.
Adicionalmente, el Club adquirió un compromiso, sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos, por el cual asumirá una deuda tributaria
de terceros por importe de 2,4 millones de euros en caso de existir una sentencia en firme de la liquidación efectuada por la Agencia Tributaria.
Para garantizar este compromiso, el Club ha aportado un aval bancario.
La provisión que se dotó, la cual comprende las cantidades que eventualmente podrían recaer sobre el patrimonio del Club, no considera los
importes del IVA que debería ser objeto de devolución y, por tanto, en esta materia sólo considera el discutible IVA sobre los ingresos percibidos de las quinielas, calcula los intereses suspensivos teóricamente devengados e incorpora el importe de la garantía antes mencionada
otorgada por el Club en beneficio de tercero por contingencias fiscales por valor de 2,4 millones de euros.
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De acuerdo con la legislación vigente, el Club tiene abierta la inspección de los principales impuestos aplicables desde el año 2002, excepto el Impuesto sobre Sociedades que comprende el ejercicio 2001/02. Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, a parte de las propuestas de liquidación anterior, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección.
En todo caso, los miembros de la Junta Directiva consideran que, en caso de producirse, la provisión registrada es suficiente para la cobertura de los riesgos fiscales.

19. Acuerdos de Carácter Plurianual
a) El Club ha otorgado diversos contratos de exclusiva hasta la temporada 2012/2013 que se destinarán básicamente a determinados fines de tipo
deportivo, social y cultural y que se estima supondrán unos ingresos futuros para el Club de aproximadamente 942.821 miles de euros. Los ingresos devengados en el ejercicio correspondientes a estos contratos se incluyen en el capítulo de "Importe neto de la cifra de negocio" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas. Los importes cobrados y no devengados se registran dentro de la partida de balance “Ingresos a distribuir
en varios ejercicios” (véase nota 12).
El reconocimiento como un ingreso de estos contratos se efectuará en las próximas temporadas según la siguiente estimación:
(€ Miles)
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010 y siguientes

Importe
141.333
135.921
125.456
540.111
942.821

La comercialización de los servicios de los que es titular el Club ha continuado siendo progresivamente instrumentada, en línea con años anteriores, en base a contratos específicos de duración plurianual. A continuación se detallan los bienes o derechos sujetos a comercialización más
significativos, el período por el que los contratos se han formalizado y la contraprestación acordada al efecto.
Patrocinio de material deportivo
Acuerdo de 4 de julio de 1997 con Nike Europe BV, para la creación de una línea de prendas para ser utilizadas por los deportistas en competiciones y entrenamientos, así como el patrocinio exclusivo de material deportivo (excepto calzado). El contrato tiene una duración de diez temporadas
(desde 1998/99 hasta 2007/2008), siendo el mínimo garantizado de 11,5 millones de dólares EE.UU. por temporada. El Club recibió en el momento de la formalización del contrato un anticipo por importe de 13,9 millones de euros, a razón de 911 miles de euros anuales para las temporadas
1998/99 a 2006/07 y de 5,7 millones de euros para la temporada 2007/08, que se registró como “Ingreso a distribuir en varios ejercicios – Cesión
de derechos y de ingresos futuros” (véase nota 12) para su imputación como ingreso en las próximas temporadas.
Retransmisiones televisivas
- Contrato firmado el 12 de junio de 1999 con Telefónica Media, S.A. (TM) para la cesión de todos los derechos de explotación de imagen televisiva y audiovisual de todos los equipos de las secciones deportivas en las competiciones internacionales entre las temporadas 2003/2004
a 2007/08, así como el canal temático durante las mismas fechas, estableciéndose una contraprestación económica fija por temporada más
un componente variable en función de diversos factores, entre ellos la audiencia.
Con fecha 17 de septiembre de 2003 el Club firmó un contrato con TM para la recuperación de la explotación del canal temático y de la publicidad estática, que pasa a ser explotada directamente por el Club.
- Contrato firmado el 12 de junio de 1999 con TM para la cesión de todos los derechos de explotación de imagen televisiva y audiovisual de
todos los equipos de las secciones deportivas en las competiciones nacionales entre las temporadas 2003/2004 a 2007/2008, así como los
derechos de publicidad estática de recintos deportivos donde las secciones disputen sus partidos como “Local”. De acuerdo con este contrato, el Club concede una opción de compra a TM sobre los mencionados derechos y al mismo tiempo, TM concede una opción de venta a favor
del Club. Las condiciones económicas establecen que el Club percibirá unos importes fijos mínimos por temporada más unos de variables que
fluctuarán en función del número de partidos amistosos disputados y de la audiencia media.
Televisió de Catalunya, S.A. ejercitó el derecho de retracto que tenía sobre este contrato el pasado 9 de julio de 2003.
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Estos dos contratos establecen, entre otras, dos cláusulas por las cuales:
- TM i Televisió de Catalunya, S.A. se comprometen a no pactar con otro club español la adquisición de derechos idénticos en mejores condiciones. En consecuencia si pactan mejores condiciones se obligan a mejorar los presentes contratos igualándolos a los otros
- Cumpliendo unas determinadas condiciones temporales el Club puede recuperar los derechos objeto de los contratos correspondientes a las temporadas 2006/2007 y 2007/2008, si tienen una oferta en firme que supere en una determinadas cantidad la pactada con TM y Televisió de Catalunya, S.A., excepto que TM y/o Televisió de Catalunya, S.A. igualen la oferta obtenida.
Durante los ejercicios 1998/99 a 2001/02 el Club recibió un anticipo total de 34,7 millones de euros, en relación al contrato de competiciones
internacionales, principalmente, que se ha registrado como “Ingresos a distribuir en varios ejercicios – Cesión de derechos y de ingresos futuros” (véase nota 12) para su imputación como ingreso en próximas temporadas.
-Contrato firmado el 5 de mayo de 2006 con Mediaproducción, S.L. para la cesión de los derechos de explotación de imagen televisiva, audiovisual y radiofónica de los equipos de las secciones deportivas en competiciones nacionales y determinados partidos amistosos
entre las temporadas 2008/2009 a 2012/2013. Las condiciones económicas establecen que el Club percibirá unos importes fijos mínimos por
temporada más unos variables que fluctúan en función del número de partidos amistosos disputados y de la categoría del equipo rival.
En concepto de prima de contrato o prima de firma, a fondo perdido y no recuperable, Mediaproducción, S.L. ha hecho efectivo al Club en el
momento de la firma del contrato un importe de 20 millones de euros más su IVA correspondiente que el Club ha registrado como “Ingresos
a distribuir en varios ejercicios- Cesión de derechos y de ingresos futuros” (véase nota 12 b).
Televisió de Catalunya, S.A. disponía de un derecho de retracto sobre este contrato durante 60 días con las mismas condiciones económicas
incluyendo el importe de la prima de contrato a fondo perdido de 20 millones de euros. Con anterioridad al vencimiento del derecho de retracto, que vencía el 9 de julio de 2006, Televisió de Catalunya, S.A. manifestó que renunciaba al ejercicio de su derecho de retracto.
- Acuerdo firmado el 8 de junio de 2006 con Mediaproducción, S.L. por la eventual cesión de los derechos de explotación de imagen televisiva,
audiovisual y radiofónica de los equipos de las secciones deportivas en las competiciones nacionales y determinados amistosos en las temporadas 2006/2007 y 2007/2008, y eventual concesión de opción de compra a Mediaproducción, S.L. para la adquisición de la explotación de la imagen televisiva, audiovisual y radiofónica de los equipos de las secciones deportivas en las competiciones internacionales en las temporadas
2006/2007 y 2007/2008.
La conclusión del mencionado acuerdo con Mediaproducción ha venido motivada por el hecho que, aunque todos los derechos de explotación objeto de este acuerdo están cedidos hasta el 30 de junio de 2008 a Televisió de Catalunya, S.A. y otros, en virtud de los dos contratos audiovisuales
firmados el 12 de junio de 1999, el Club tiene el derecho a recuperar los derechos objeto de los dos contratos correspondientes a las temporadas
2006/2007 y 2007/2008, si tiene una oferta de actualización de precios en firme que supere en una determinada cantidad la globalmente pactada
en estos dos contratos, salvo que los titulares de los mencionados dos contratos igualen la oferta obtenida, para lo que disponen de un plazo de
45 días que vence el 24 de julio de 2006. De esta forma, el acuerdo con Mediaproducción, S.L. se encuentra sujeto a que los titulares de los contratos de 12 de junio de 1999 declinen la oferta de actualización de precio que el Club formula.
Las condiciones económicas que resultarán de la actualización de precio ofertada a los actuales titulares de los derechos, o bien del acuerdo con
Mediaproducción, S.L. establecen que el Club percibirá unos importes fijos mínimos por temporada más unos importes variables que fluctúan en
función del número de partidos amistosos disputados y de la categoría del equipo rival. Asimismo se prevé un anticipo a favor del Club de 18 millones de euros, siendo 9 millones de euros por cada una de las temporadas, dicho anticipo lo efectuará Mediaproducción, S.L. el décimo día hábil
a partir de que el Club le comunique, en caso de producirse, la renuncia de los actuales tenedores de los derechos cedidos objeto del contrato, y
servirá para cubrir el pago que el Club tendría de hacer a los titulares de los contratos de 12 de junio de 1999 como requisito para el ejercicio efectivo del derecho del Club a recuperar los derechos audiovisuales.

Derechos de licencia y esponsorización y operaciones minoristas
Acuerdo firmado el 14 de febrero de 2002 con Nike Europe BV por el que el Club otorgó el derecho exclusivo de licencia y comercialización
de determinados productos y servicios, así como el derecho de explotación de “la Botiga” durante el período que va desde el 1 de Julio de
2002 al 30 de junio de 2008.
b) b)
La plantilla profesional del Club tiene establecidas unas percepciones salariales basadas en una parte fija y una variable en función
de resultados y rendimientos, así como unos derechos de imagen. En la nota 20 c) se facilitan los importes referentes al presente ejercicio.
En la nota 5 se ofrece una estimación de la duración media de los contratos con los jugadores de la plantilla profesional de fútbol.
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20. Ingresos y gastos
a) Importe neto de la cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades es como sigue:

(€ Miles)

2005/2006

2004/2005

Ingresos por competiciones:
Fútbol:
18.602

14.613

Competiciones internacionales

5.953

2.716

Giras

3.042

6.932

Amistosos

2.550

2.376

297

288

30.444

26.925

Baloncesto

767

369

Balonmano

74

66

Hockey

7

12

Otros

15

14

863

461

Ingresos por socios

14.140

13.378

Ingresos por abonados

31.946

31.980

Ingresos por retransmisiones
y derechos televisivos

94.149

81.120

Ingresos por comercialización y publicidad(*)

64.329

40.557

235.871

194.421

Competiciones nacionales

Otros

(*) Incluye los ingresos de comercialización por la participación en la Champions League.

b) Otros ingresos de explotación
El detalle de otros ingresos de explotación es como sigue:

(€ Miles)
Museo y otras explotaciones
Fundación Fútbol Club Barcelona
Otros
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2005/2006
15.012
8.207
23.219

2004/2005
9.607
924
2.920
13.451
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c) Gastos de personal y jugadores
El capítulo "Personal y jugadores" del debe de las cuentas de pérdidas y ganancias presenta la siguiente composición:

(€ Miles)

2005/06

2004/05

Sueldos y salarios personal deportivo:
Sueldos y salarios fijos

81.106

59.667

Variable

48.227

25.240

Remuneraciones por derechos de imagen

633

628

Indemnizaciones

755

-

15.229

11.784

621

-

4.863

4.634

Aportaciones al fondo
de pensiones externo (Nota 4.1)

436

316

Otros gastos sociales

114

66

151.984

102.335

Sueldos y salarios personal no deportivo:
Indemnizaciones personal no deportivo
Seguridad Social a cargo del Club

El número medio de personal del Club en el ejercicio 2005/06, distribuido por categorías, ha sido el siguiente:

Dirección

4

Personal deportivo profesional

378

Personal de servicios administrativos

210

Otros (instalaciones, servicios médicos y otros )

95
687

d) Otros gastos de explotación
Este capítulo de la cuentas de pérdidas y ganancias adjunta incluye los importes incurridos por el Club en concepto derechos de imagen de
jugadores y técnicos que forman las plantillas deportivas del Club, por importes de 7.240 miles de euros, para el ejercicio 2005/06.
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e) Resultados extraordinarios
El resumen de los resultados extraordinarios es el siguiente:
(€ Miles)

2005/2006

Pérdidas y gastos extraordinarios:
108

Bajas de otro inmovilizado material (Nota 7)
Salarios e imagen jugadores cedidos
(Saviola, Rustu, Navarro y Mario Alvarez)

8.130

Provisión para riesgos y gastos (nota 13.a)

3.654
400

Gastos ejercicios anteriores

18

Otros
Pérdidas procedentes de traspasos y bajas de
jugadores (Zizic) y otros

282
12.592

Beneficios e ingresos extraordinarios:

Beneficios procedentes de traspasos y bajas de jugadores
(Riquelme, Songo´o, Ilievski, Jeppesen y Oscar López)

3.350
755

Subvenciones de capital (Nota 12 a)

3.040

Ingresos de otros ejercicios (Nota 13 a)

698

Otros

7.843
Resultados extraordinarios negativos netos

4.749

21. Derechos de Imagen de Jugadores y Técnicos
El detalle de los gastos por derechos de imagen de jugadores durante el ejercicio 2005/06 es el siguiente:

Término medio de
los contratos

2005/2006

(€ Miles)
Fútbol
Baloncesto
balonmano

166

3 años
2 años
3 años

5.958
1.568
311
7.837
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22. Retribuciones de la Junta Directiva
Tal y como establecen los estatutos del Club, los miembros de la Junta Directiva no han recibido ni devengado ningún tipo de retribución.

23. Honorarios
El importe de los honorarios presupuestados para el ejercicio 2005/06 por Deloitte, S.L. por servicios de auditoría ha sido de 95.500 euros.

24. Cuadros de Financiación
Los cuadros de financiación de los ejercicios 2005/06 y 2004/05 se muestran en el Anexo I, que forma parte integrante de esta nota.

25. Balances de Situación por Secciones Deportivas
En la información complementaria del balance de situación por secciones deportivas, el Club ha aplicado los siguientes criterios de reparto
entre las diferentes secciones:
- Los activos y pasivos imputables por su naturaleza a cada actividad deportiva se han imputado de forma directa a la sección correspondiente.
- Aquellos activos y pasivos no imputables directamente a una actividad deportiva se han imputado a "Otras actividades del Club".
Los balances de situación por secciones deportivas correspondientes al 30 de junio de 2006 y 2005 se muestran en el Anexo II, que forma
parte integrante de esta nota.

26. Cuentas de Pérdidas y Ganancias Analíticas por Secciones Deportivas
En la información complementaria de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica por secciones deportivas, el Club ha aplicado los siguientes
criterios de reparto entre las diferentes secciones:
- Los ingresos y gastos imputables, por su naturaleza, a cada actividad deportiva, se han imputado de forma directa a la sección correspondiente.
Las cuentas de pérdidas y ganancias analíticas por secciones deportivas correspondientes a los ejercicios 2005/06 y 2004/05 se muestran en
el Anexo III, que forma parte integrante de esta Nota.

27. Liquidación presupuestaria
En el Anexo IV se muestra el presupuesto de la temporada 2005/06 aprobada en la Asamblea General del 20 de agosto de 2005, comparada
con la liquidación del ejercicio finalizado a 30 de junio de 2006. La liquidación muestra la misma estructura y está preparada según los mismos criterios que la cuenta de pérdidas y ganancias en las cuentas anuales.
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Anexos
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(€ Miles)

24. Cuadro de Financiación a 30 de junio 2006 y 2005
Aplicaciones
Adquisición de inmovilizado
Inmovilizado inmaterial:
inmovilizado inmaterial deportivo
otro inmovilizado inmaterial
inmovilizado inmaterial
inmovilizado financiero

Cancelación o traspaso a corto
plazo de deudas a largo plazo:
De deudas con entidades de crédito
De entidades deportivas
De otras deudas
Despeses a distribuir
en diversos exercicis

Provisión para riesgos y gastos
pagos y aplicaciones realizados
a jubilados con cargo al fondo de
pensiones
pagos y aplicaciones realizados
a jubilados con cargo a la provisión
para responsabilidades

30/06/06

30/06/05

22.704
123
19.783
341
42.951

50.111
1.857
14.788
16.938
83.694

27.215
21.967
2.794

28.948
15.246
309

10.707

9.539

5

4

1.139

6.180

Total aplicaciones
Exceso de orígenes sobre
aplicaciones (Aumento del
capital circulante)

Total

106.778

143.920

-

-

106.778

143.920

ANEXO I
30/06/06

30/06/05

32.981

36.715

4.591

4.173

29.229

36.820

5.276

1.543

(3.068)
109
(755)

2.138
(28.630)
(807)

(15.635)

(15.742)

5.112
618
(28.809)
29.649

4.218
309
(881)
39.856

30.839

7.919

473
6.000

1.528
21.942

4.347

-

4.002
82
35

12.647
35.297
2

Total Orígenes

75.427

119.191

Exceso de aplicaciones sobre
orígenes (disminución del
capital circulante)

31.351

24.729

106.778

143.920

Orígenes
Recursos procedentes
de las operaciones:
Resultado del ejercicio, después del
impuesto sobre sociedades
Amortización del
inmovilizado material
Amortización del
inmovilizado inmaterial
Dotación a la provisión
para riesgos y gastos
Pérdidas/(beneficios) procedentes
del inmovilizado:
inmovilizado inmaterial
inmovilizado material
Subvenciones aplicadas
Ingresos a distribuir
en diversos ejercicios
gastos a distribuir
en diversos ejercicios
Impuestos diferidos
Impuestos anticipados
Ingresos diferidos por cesión
de derechos y de ingresos futuros

Deudas a largo plazo:
De deudas con entidades de crédito
De proveed. de inmovilizado y otros
De entitades deportivas
Traspaso a corto plazo
de inmovilizado financiero
Enajenación/baja de inmovilizado:
Inmovilizado inmaterial deportivo
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero

Total

(€ miles)

Variación del capital circulante

30/06/06
Aumento

Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación activos
acreedores a corto plazo
Total
Variación del capital circulante

30/06/05

Disminución

Aumento

Disminución

4.300
-

28.774
2.941

36.423
5.700
-

17
9.437

279
-

4.215

-

489
56.909

4.579

35.930

42.123

66.852

-

31.351

-

24.729
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(€ Miles)

Balances de situación por secciones al 30 de junio de 2006 y 2005
30/06/06
Otras

Primer
Equipo

Fútbol
base

88.605

176

2.640

549

15

8

-

-

-

-

-

-

Otro inmovilizado

8.750

777

404

6

1

-

27.285

37.223

Gastos a distribuir en
diversos ejercicios

14.108

-

103

9

17

-

3.506

17.743

-

-

-

-

-

-

164

164

7.025

-

77

-

-

25

72.432

79.559

Inv. Financieras temporales

-

-

-

-

-

-

10.000

10.000

Tesorería

-

-

-

-

-

-

9.355

9.355

Otro activo circulante

-

-

-

-

-

-

376

376

118.488

953

3.224

564

33

33

-

-

-

-

-

-

(4.113)

(4.113)

3.907

1.628

-

-

-

-

53.672

59.207

-

-

-

-

-

-

65.987

65.987

Acreedores a largo plazo

35.085

-

-

205

186

-

40.118

75.594

Acreedores a corto plazo

77.090

-

-

115

100

-

98.289 175.594

116.082

1.628

-

320

286

-

253.953 372.269

Baloncesto balonmano Hockey

Otras
Actividades
Secciones del club

Total

Inmovilizado:
Inmaterial
Material

2.282

94.275

123.574 123.574

Activo circulante:
Existencias
Deudores

Total Activo
Fondos propios
Ingresos a distribuir
en diversos ejercicios
Provisiones para
riesgos y gastos

Total Pasivo

Este Anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales.
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ANEXO II
30/06/05
Otras

Primer
Equipo

Fútbol
base

97.633

140

1.577

285

-

-

3.261

102.913

-

-

-

-

-

-

123.112

123.112

Otro inmovilizado

8.750

777

404

6

1

-

7.290

17.228

Gastos a distribuir en
diversos ejercicios

8.999

-

332

-

-

-

2.817

12.148

-

-

-

-

-

-

164

164

6.424

1.293

259

-

-

-

95.595

103.560

Inv. Financieras temporales

-

-

-

-

-

-

5.700

5.700

Tesorería

-

-

-

-

-

-

12.296

12.296

Otro activo circulante

-

-

-

-

-

-

97

97

121.806

2.210

2.571

291

1

-

250.333

377.218

-

-

-

-

-

-

(37.094)

(37.094)

4.399

1.867

-

-

-

-

38.491

44.756

2.441

-

-

-

-

-

75.256

77.697

Acreedores a largo plazo

52.774

-

70

249

149

-

67.856

121.098

Acreedores a corto plazo

53.265

308

-

172

327

-

116.689

170.761

112.879

2.174

70

421

476

-

261.198

377.218

Baloncesto balonmano Hockey

Otras
Actividades
Secciones del club

Total

Inmovilizado:
Inmaterial
Material

Activo circulante:
Existencias
Deudores

Total Activo
Fondos propios
Ingresos a distribuir
en diversos ejercicios
Provisiones para
riesgos y gastos

Total Pasivo
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(€ Miles)

Cuentas de pérdidas y ganancias analíticas por secciones deportivas
de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2006 y 2005

2005/2006
Otras

Primer
Equipo

Fútbol
base

Importe neto de la cifra de negocio
Otros ingresos relacionados
con la actividad

205.905

644

4.332

709

248

839

23.194

235.871

-

14

32

11

-

56

-

113

Ingresos de la actividad

205.905

658

4.364

720

248

895

23.194

235.984

(214)

(150)

(887)

506

98

Compras

(831)

(664)

Baloncesto balonmano Hockey

(340)

Otras
Actividades
Secciones del club

Valor añadido

205.074

Otros gastos
Otros ingresos
Gastos de personal

(17.002)
9.490
(108.381)

(2.684)
53
(7.507)

(4.650)
78
(12.100)

(994)
7
(3.407)

(432)
13
(1.449)

(1.070)
156
(2.035)

89.181

(10.144)

(12.648)

(3.888)

(1.770)

(2.940)

(26.827)

(33)

(1.047)

(212)

-

-

-

-

(10.177)

(13.695)

(4.100)

(1)

8
(13)

-

(10.178)

(13.700)

(4.100)

Resultado bruto de explotación
Dotación para amortización
de inmovilizado
Insolvencias de créditos y variación
de las provisiones de la actividad

670

(6)

4.024

-

Resultado neto de explotación

63.024

Ingresos financieros
Gastos financieros

663
(3.490)

Resultado de actividades ordinarias

60.197

Beneficios procedentes del inmovilizado
e ingresos extraordinarios

5.757

506

497

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos extraordinarios

(12.195)

(57)

Resultado antes de impuestos

53.759

Impuesto sobre sociedades
Resultado después de impuestos

(1.770)

22.049

(4.231)
231.753

(26.108) (52.940)
13.308
23.106
(17.105) (151.984)
(7.856)

49.935

(18)

(5.683)

(33.820)

-

-

670

(13.539)

16.785

(2.958)

(1)
(2.959)

287
(4.640)

958
(8.145)

(17.892)

9.598

296

-

2

785

7.843

(225)

-

-

-

(115)

(12.592)

(9.729)

(13.428)

(3.804)

-

-

-

-

53.759

(9.729)

(13.428)

(3.804)

Este Anexo forma parte integrante de la nota 26 de la memoria de las cuentas anuales.

174

(1.770)

8

(1.145)

Total

(1.770)
(1.770)

(2.957)
(2.957)

(17.222)

4.849

28.132

28.132

10.910

32.981
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ANEXO III
2004/2005
Otras

Primer
Equipo

Fútbol
base

Importe neto de la cifra de negocio
Otros ingresos relacionados
con la actividad

167.656

335

3.749

608

201

757

21.114

194.420

1

5

-

19

-

55

928

1.008

Ingresos de la actividad

167.656

340

3.749

627

201

812

22.042

195.428

(162)

(144)

(678)

465

57

134

Compras
Valor añadido

(311)
167.346

(263)
77

Baloncesto balonmano Hockey

(300)
3.449

Otras
Actividades
Secciones del club

Otros gastos
Otros ingresos
Gastos de personal

(18.789)
3.192
(71.321)

(2.193)
13
(5.614)

(3.154)
30
(6.755)

(941)
18
(2.603)

(380)
8
(1.270)

(954)
240
(1.908)

Resultado bruto de explotación

80.428

(7.717)

(6.430)

(3.061)

(1.585)

(2.486)

(80)

(2.000)

(115)

Dotación para amortización
de inmovilizado
Insolvencias de créditos y variación
de las provisiones de la actividad

(33.545)

176

-

-

Resultado neto de explotación

47.059

(7.797)

(8.430)

Ingresos financieros
Gastos financieros

105
(2.904)

1
(4)

3
(74)

Resultado de actividades ordinarias

44.260

(7.800)

(8.501)

Beneficios procedentes del inmovilizado
e ingresos extraordinarios

7.011

1.487

Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos extraordinarios

(13.054)

Resultado antes de impuestos

38.217

Impuesto sobre sociedades
Resultado después de impuestos

38.217

(3.176)

(3.176)

386

-

(610)

(364)

-

(6.923)

(8.479)

(6.923)

(8.479)

(3.176)
(3.176)

-

(6)

-

-

(1.585)

(1.585)

-

192.630

(17.129) (43.541)
12.443
8.941
(12.865) (102.335)
49
(5.248)

(1)

59.199
(40.994)

175

(5.200)

18.380

(1)

787
(4.995)

897
(7.978)

(2.493)

(9.408)

11.299

29.645

38.537

8

(1)

(1.701)

(2.486)

(1.701)

21.102

(2.798)

(2.492)

(116)

-

(940)

Total

(2.486)

(473)

(14.619)

19.764

35.217

1.499

1.499

21.263

36.715
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ANEXO IV

(€ Miles)

Presupuesto y liquidación presupuestaria para el
ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2006
Gastos
Aprovisionamientos
Consumo de material deportivo
Otros aprovisionamientos
Gastos de personal
Sueldos de personal deportivo
Otros sueldos y salarios asimilados
Cargas sociales
Dotaciones para amortizaciones del
inmovilizado
Amortización de derechos de adquisición de jugadores
Otras amortizaciones
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Desplazamientos
Gastos en la adquisición
de jugadores
Otros gastos de gestión corriente
Beneficios de explotación
Gastos financieros
y gastos asimilados
Por deudas con terceros
y gastos asimilados
Diferencias negativas de cambio

2005/2006

Ingresos

Presupuesto

Liquidación

2.441
1.542
3.983

2.714
1.517
4.231

109.898
13.466
5.519
128.883

130.721
15.851
5.412
151.984

32.180
6.726
38.906
-

28.128
5.692
33.820
(670)

38.047
1.225
4.582

40.454
1.148
5.300

45
5.181
49.080
19.388

49
5.989
52.940
16.785

7.290
7.290

7.516
629
8.145

Beneficios de actividades ordinarias
Pérdidas procedentes del inmovilizado
inmaterial y material
Pérdidas procedentes de traspasos y
bajas de jugadores
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de otros ejercicios

12.431

9.598

-

109

-

282

2.852
400

11.801
400

Resultados extraordinarios positivos

12.514

-

Beneficios antes de impuestos

24.945

4.849

-

28.132

24.945

32.981

Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto del ejercicio

176

2005/2006
Presupuesto Liquidación

Importe neto de la cifra
de negocios
Ingresos por competiciones
Ingresos por abonados y socios
Ingresos por retransmisión
Ingresos de comercialización
y publicidad

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros
de gestión corriente
Subvenciones
Exceso provisión de riesgos y
gastos

otros intereses e ingresos
asimilados
otros intereses
dif. positivas de cambio
Resultados financieros negativos
Pérdidas de actividades ordinarias
Subv. de capital traspasadas al
resultado del ejercicio
Beneficios procedentes del
traspaso de jugadores
Ingresos extraordinarios

Resultados extraordinarios negativos

28.242
46.246
87.437

31.307
46.086
94.149

66.108

64.329

228.033

235.871

12.168

22.634

39

113

-

472

12.207

23.219

333
333
6.957

391
567
958
7.187

-

3.187

766

753

15.000
-

3.349
554

-

4.749
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Fútbol Club Barcelona

Informe de Gestión del
ejercicio terminado el
30 de junio de 2006

La Junta Directiva actual, después de haber conseguido el equilibrio presupuestario del Club durante la temporada 2003/04, se fijó como objetivo
para esta temporada la ampliación y mejora de las diferentes fuentes de ingresos y la optimización de los gastos del Club. Esta política de expansión y control ha permitido que el Club presente al cierre de la temporada 2005/06 un beneficio neto de 32,9 millones de euros.
Ingresos de Explotación
Los ingresos han pasado de 207,9 millones de euros en la temporada 2004/05 a un volumen de ingresos de 259,0 millones de euros en esta temporada presentando un crecimiento del 24,5% respecto la temporada anterior y en línea con el crecimiento de los dos últimos años (37% en la
temporada 2003/04 y 23% en la temporada 2004/05). Los ingresos de explotación han crecido un 110% en los tres años de mandato de la actual
Junta Directiva.
El incremento en ingresos en esta temporada ha estado liderado por un incremento de taquillas (mejor gestión y participación en Champions
League), un incremento sustancial en la contratación de PPV, la mejor comercialización del Museu, el merchandising de productos del Club, y la
entrada de nuevos patrocinadores. En esta temporada no ha habido ingresos por la explotación del patrocinio de la camiseta del primer equipo de
fútbol.
Gastos de Explotación
El control sobre los gastos de explotación ha permitido mantener el mismo nivel de la temporada anterior con los incrementos naturales asociados al crecimiento de las operaciones del Club, a la consecución de los títulos de Liga y Champions League y a los gastos de mantenimiento de
la ciudad deportiva Joan Gamper.
La política de remuneraciones basada en resultados y rendimiento implantada por la actual Junta Directiva ha demostrado sus resultados en el
ámbito deportivo pero ha derivado en un incremento de los gastos de personal.
Estos dos factores han supuesto una evolución de los costes de explotación de 189,5 millones de euros en la temporada 2004/05 a 242,3 millones
de euros al cierre de la temporada 2005/06.
El incremento más significativo se produjo como consecuencia de los premios pagados a los jugadores del primer equipo de fútbol por los títulos
de Liga y de Champions League. No obstante, el ratio de costes salariales deportivos versus ingresos de explotación para esta temporada sólo se
ha incrementado en un 9,7% pasando de un 46,0% en la temporada 2004/05 a un 55,7% en esta temporada i manteniéndose cerca del 55%
definido como indicador óptimo por Sport Business Group de Deloitte & Touche.. En relación a los gastos generales, el incremento respecto a la
temporada 2004/05 se debe principalmente a la contratación de una póliza de seguros de cobertura de premios para títulos, los costes asociados
a las giras y al mantenimiento de la ciudad deportiva Joan Gamper.
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Memoria 2005/2006
área económica

Gastos e Ingresos Financieros
Los gastos financieros netos durante la temporada 2005/06 se han mantenido en línea con la temporada anterior incrementando tan sólo en 0,1
millones de euros al pasar de 7,1 millones de euros en la temporada 2004/05 a 7,2 millones de euros en la temporada 2005/06.
Gastos e Ingresos Extraordinarios
El resultado extraordinario neto de esta temporada es de 4,7 millones de euros negativos-versus los 23,9 millones de euros de resultado extraordinario negativo de la temporada 2004/05. El origen de este resultado en esta temporada se debe principalmente a los costes asociados al traspaso y cesión de jugadores y las provisiones para riesgos.
El Club ha continuado con la amortización del préstamo sindicado a lo largo de la temporada 2005/06 y, siguiendo el calendario de pagos previstos, a final de la temporada 2006/07 habrá amortizado el 60% del total del préstamo sindicado.
Esta temporada se han finalizado las obras de construcción y urbanización de la ciudad deportiva Joan Gamper y se ha iniciado ya la actividad de
los equipos base del Club en estas instalaciones.

Objetivos 2006/07
El objetivo de ingresos para la temporada 2006/07 es de 291,2 millones de euros. El crecimiento se deriva principalmente de los ingresos por
Televisión después de la actualización realizada sobre los derechos de retransmisión nacionales e internacionales y también de la ampliación del
programa de patrocinio.
En cuanto al capítulo de gastos el presupuesto es de 278,6 millones de euros, donde el principal incremento en relación a la temporada 2005/06
se debe al aumento de costes de personal deportivo y al funcionamiento a pleno rendimiento de la ciudad deportiva Joan Gamper.
Los objetivos de beneficio de explotación de 12,6 millones de euros y de resultado neto de 13,4 millones de euros permitirán al Club continuar con
la recuperación patrimonial y financiera iniciada en la temporada 2003/04.

Barcelona, a 25 de julio de 2006.
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