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Nujeen, un símbolO
de esperanza
La refugiada siria que cruzó
Europa en silla de ruedas inspira al
barcelonismo con su entusiasmo
y su capacidad de superación
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corazones cerrados.[...] Me gusta vera los gobernantes delas naciones
abriendo estoscorazonesy estas puertas
-Papa Francesc

Nujeen Mustafá

E

l pasado 14 de diciembre
presentamos El sueño de
Nujeen -un documental
realizado con motivo de las
fiestas navideñas-, en el Auditori 1899 del Camp Nou.
Se trata de un vídeo que
cuenta el viaje de Nujeen, una joven refugiada siria que padece parálisis cerebral y cuya
situación no ha impedido ver cumplido unos
de sus mayores sueños, viajar a Barcelona,
visitar el Camp Nou, y conocer al equipo. Al
mismo tiempo es la historia de Manu, conductor del autobús del primer equipo, quien
recibe el encargo de ir a buscarla. Un viaje
que supone recorrer los 1.360 kilómetros que
separan Barcelona de Colonia (Alemania),
con un mensaje para entregar en mano, y que
acabará por convertir a los dos personajes en
cómplices y amigos.
En los sueños de los más vulnerables empieza nuestro compromiso. Entendemos este
proyecto como un merecido homenaje a todos
aquellos que han sufrido la grave crisis migratoria que está viviendo el mundo, la mayor
desde la Segunda Guerra Mundial. La Fundación Barça considera que tiene el deber de
hacer todo lo posible para que la humanidad
continúe venciendo la indiferencia. No hemos
querido enfocar la historia de Nujeen desde
un punto de vista compasivo. No queremos
un discurso simple y cómodo. Hemos buscado
una historia de vida que nos hable de aquellos seres anónimos que nadie protege. Todo

ser humano tiene derecho a elegir su propio
destino.
En definitiva, queremos mostrar más y
mejor el papel transformador que tiene el
deporte. Queremos destacar cómo a través
de nuestros proyectos podemos prevenir la
violencia y la lucha contra la exclusión. Entendemos nuestros proyectos sociales como
una simbiosis necesaria entre el Club y la Fundación Barça. El caso de Nujeen conmovió a
todos los miembros del Club, y es a través de
su Fundación cómo este canaliza su fuerza y
compromiso humanitario, que no es otro que
el de alcanzar la paz social.
El documental ha tenido un acogida espectacular en las redes, llegando en pocos días a más
de 10 millones de visualizaciones. Dichas cifras
nos dicen que vamos por buen camino y que la
influencia del Barça alcanza todos los rincones
del mundo. ¿Cómo vamos a mantenernos al
margen de lo que ocurre en nuestra sociedad?
No se trata solo de ser indiferentes, sino del dolor que puede causar esta indiferencia.
Recientemente, Peace & Sport, organización
independiente y afincada en Mónaco, presidida por el príncipe Alberto II, ha reconocido el
trabajo de la Fundación y nos ha premiado por
nuestro programa con los niños y niñas refugiados. Sólo entendemos nuestro bienestar si nos
reconocemos en todos los pueblos del mundo
sin excepción. En la actualidad trabajamos en
más de 50 países con proyectos propios, y en
alianza con otras entidades. Al final, son nuestras acciones las que nos definen. n
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CON LOS REFUGIADOS

Un sueño
hecho realidad
El FC Barcelona y la Fundación
sorprenden a la refugiada Nujeen
con un viaje sorpresa para conocer
al primer equipo y protagonizar la
felicitación navideña del Club

S
MARC PARRAMON

eguía cada partido del
Barça desde Alepo (Siria), su ciudad natal.
Cuando veía jugar al
equipo su televisor se
convertía en una ventana abierta a los sueños. Hablamos de Nujeen Mustafá, una
chica que en 2015, con su hermana y sus
sobrinos, emprendió el viaje más difícil
de su vida: huir de Siria para buscar una
segunda oportunidad en Europa. Primero
por Turquía, luego cruzando en barco hasta Lesbos, en Grecia, y desde allí iniciando
un periplo europeo de miles de kilómetros
hasta Colonia (Alemania), donde reside
actualmente. Nujeen, de 18 años, en silla
de ruedas debido a una parálisis cerebral,
nunca habría imaginado que, tras recorrer

Europa, aquellos sueños a los que accedía
a través de su televisor se harían realidad.
Pero sucedió. Un día, inesperadamente, el
Barça llamó a su puerta.
Los sueños son intrínsecos al ser humano. Imaginar como posible lo que difícilmente lo es forma parte de las capacidades que tienen las personas, los colectivos
y también organizaciones como el Barça.

Aquí puedes ver
el documental
protagonizado por
Nujeen, el ‘christmas’
2017 del Barça.

Un viaje que cambia la vida

El sueño de Nujeen Mustafá y su historia
personal de lucha, esfuerzo y superación
inspiraron al FC Barcelona y a su Fundación para felicitar la Navidad a todo el
mundo con un mensaje de paz. Fue por medio de la campaña El sueño de Nujeen, dos
piezas documentales (una de diez minutos
y otra de cuatro, abreviada) que explican la
historia de un viaje y de un encuentro entre dos personas aparentemente diferentes
que quedan unidas para siempre: Nujeen y
Manu, el chófer del autobús encargado de
transportar al primer equipo.
La pasada Navidad Manu recibió un encargo especial de parte del Club: recorrer
los 1.360 kilómetros que separan Barcelona de Colonia para hacer llegar a Nujeen

un mensaje de Gerard Piqué. En este mensaje, Piqué le trasladó la admiración del
equipo por ella y por su historia, y, ante su
sorpresa, la invitó a subir al autobús para
viajar a Barcelona. Nujeen pudo conocer
la ciudad, visitar el Camp Nou, asistir a un
partido (Barça-Celta) y encontrarse con
los jugadores, el presidente, Josep Maria
Bartomeu, y el vicepresidente primero,
Jordi Cardoner.
La campaña se difundió a través de los
canales de comunicación del FC Barcelona
y de la Fundación, y supuso un paso más
en el reto de acercar el Barça a los niños y
jóvenes más vulnerables de nuestra socie-

PRESENTACIÓN EN EL AUDITORI

Una felicitación
de Navidad
diferente

‘MAKING OF’. La campaña ha contado con la dirección creativa del publicista Jorge
Martínez, colaborador de la Fundación Barça y especialista en comunicación social.
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El somni de Nujeen se presentó el
14 de diciembre en el Auditori 1899
del Camp Nou ante una gran expectación
mediática. Dirigido por el periodista Aleix
Parisé, el acto contó con la participación
de Josep Maria Bartomeu, presidente
del FC Barcelona; Mària Vallès, directora
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dad. La acogida en las redes fue muy positiva. Los vídeos llegaron en pocos días a
los 10 millones de visualizaciones y varios
medios de comunicación internacionales
también se hicieron eco.
El proyecto está en total coherencia con
los programas de refugiados que impulsa la Fundación Barça en la actualidad y,
en definitiva, con el interés del Club para
continuar alcanzando nuevos retos sociales, entendiendo que el deporte es una poderosa herramienta para dar visibilidad
a colectivos desfavorecidos y cumplir sus
sueños. Aunque muchas veces nos parezcan imposibles. n
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general de la Fundación FC Barcelona, y
Nujeen Mustafá. “Era necesaria una historia
de vida sobre una persona que merece
que sus sueños se cumplan. Es una manera
diferente de felicitar la Navidad a todo el
mundo“, aseguró el presidente antes de que
cogiera la palabra Nujeen, que se describió
así: ”Soy una chica normal que sueña como
cualquier otra. Soy una gran fan del Barça
que ha pasado por cosas muy difíciles en
la vida y que hoy no se cree que está aquí“.
Mària Vallès recordó que el documental
de Nujeen es “el homenaje del Barça y su
Fundación a la grave crisis migratoria que
está viviendo el mundo, la mayor desde la
Segunda Guerra Mundial“.
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Nujeen con su familia, llegando a la costa de Lesbos procedente de Turquía, en septiembre de 2015.

La huida
de Nujeen
Uno de los trayectos más delicados del
viaje de Nujeen fue la travesía en lancha
desde la costa turca hasta la isla griega
de Lesbos
MARC PARRAMON
FOTOS: UNHCR

E

l 2 de septiembre de 2015 la
fotografía de un niño sirio,
Alan Kurdi, muerto en la costa turca reclamó la mirada del
mundo hacia un drama, el de
los refugiados, que hasta entonces era invisible a los ojos de Occidente. Ese día, en
una playa cercana, una chica con parálisis
cerebral llamada Nujeen Mustafá subía en
su silla de ruedas a una pequeña lancha, en
dirección a Lesbos, y emprendía un viaje de
casi 5.000 kilómetros hacia la libertad, lejos del terror y la barbarie de su Siria natal.
Su historia, que se recoge en el libro Nujeen, escrito en colaboración con la perio-
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dista Christina Lamb (Yo soy Malala), la ha
convertido en el símbolo de la capacidad
del ser humano para derribar todas las barreras imaginables. Ella es la viva imagen
de la esperanza y la superación personal, el
coraje y la determinación, del derecho de
millones de refugiados a no ser vistos como
simples números y rehacer sus vidas en un
lugar seguro.
En la actualidad Nujeen vive con su hermana mayor y sus sobrinos en Alemania.
Sus padres tampoco están en Siria. Están
en Turquía con la esperanza de reencontrarse pronto con el resto de la familia y
construir un futuro juntos. n

Nujeen llega a Lesbos
(Grecia) el mismo día
que el cadáver de Alan
aparece en la costa turca

Ubicación de los proyectos de la Fundación con los refugiados

SU LIBRO

Nujeen
ITALIA

EDITORIAL HARPER COLLINS

-- Autores: Nujeen Mustafá y
Christina Lamb.
-- 320 páginas.
-- Disponible en formato físico y
electrónico.

GRECIA

Isla de
Sicilia

Región de
Calabria

Isla de
Lesbos

Atenas

LÍBANO
Valle de
Bekaa

Prioridades: la
cohesión social y
la sensibilización

UNHCR

F

omentar la cohesión social y
el bienestar emocional entre
el colectivo de refugiados y las
comunidades de acogida a través del deporte es una de las
prioridades del plan estratégico 2016-2020
de la Fundación Barça. Para llevar a cabo
este objetivo la Fundación ha trasladado la
metodología FutbolNet a tres países clave
en la crisis migratoria que vive actualmente
el Mediterráneo: Grecia, Italia y el Líbano.
En Grecia se trabaja en el campo de refugiados de Kara Tepe, en la isla de Lesbos y en el
campo de Skaramagas, situado en el área metropolitana de Atenas. Unos 800 niños y jóvenes se benefician de FutbolNet en este territorio. En Italia los trabajos se centran en Sicilia,
con menores extranjeros no acompañados.

Tras el éxito de la primera fase, el Ministerio
de Inmigración italiano ha dado su visto bueno para ampliar el proyecto también a la comunidad local y extenderlo a la región peninsular de Calabria. En el Líbano FutbolNet está
en marcha en la región del Valle de la Bekaa,
fronteriza con Siria, donde se benefician un
millar de niños, refugiados y libaneses.
Paralelamente a los trabajos en el terreno, la Fundación también trabaja en el ámbito de la sensibilización en Catalunya. De
la mano de Proactiva OpenArms colabora
en un ciclo de charlas formativas sobre los
trabajos de los equipos de salvamento y sobre la delicada situación que viven las personas refugiadas. Estas sesiones se llevan a
cabo en el interior del barco Astral de esta
ONG, que recorrerá durante el 2018 varias
localidades de la costa catalana.
En colaboración con la Cruz Roja, la Fundación ha impulsado la gira de un espectáculo de títeres dirigido a los niños y a sus
familias que pretende educar en valores
humanos y fomentar actitudes de acogida
y empatía hacia la población refugiada. n
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“Soy del Barça
porque los
jugadores son
unos luchadores,
como yo”
Nujeen Mustafá es un ejemplo de coraje y resiliencia. Su
periplo por Europa como refugiada la ha fortalecido y
afronta el futuro con la ilusión de quien empieza de cero.
Es también una gran seguidora del Barça. En una Siria en
guerra, era lo único que la ayudaba a soñar

MARC PARRAMON
FOTO: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA
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a primera vez que viste el
mar fue para atravesarlo en
una barca neumática, para
ir de Turquía a Grecia. ¿Qué
sentiste al zarpar?

Fue aterrador pero intenté
no entrar en pánico. Era
consciente de que el agua se podía convertir en mi tumba. Pero era necesario tener fe.
Estábamos en manos de Dios. Mi hermana y
yo decidimos marchar de Siria porque creíamos que necesitábamos una segunda oportunidad. En mi barca había once niños. Ellos
lloraban. Nosotras rezábamos. Las olas eran
muy altas, nos caía encima una lluvia salada.
¿Dónde te llevaron cuando llegaste a la isla
de Lesbos (Grecia)?

El campo más grande de la isla no era accesible para una silla de ruedas. Entonces,
a mi hermana, a sus cuatro hijos y a mí nos
trasladaron a otro campo donde pasamos
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una semana. Tuve que poner en práctica
mi inglés ayudando a hacer gestiones. ¡Era
como hacer de secretaria! ¡Me sentí útil! Fue
lo único bueno de aquellos días.
Durante cuarenta días atravesaste Europa,
desde Grecia hasta Alemania. ¿Con qué te
quedas después de este dificultoso trayecto?

Mi hermana Nasrine empujaba mi silla. Fue
extenuante. Pero teníamos que hacer lo que
fuera para salir del caos y la guerra de Siria.
Durante el trayecto recordábamos nuestra
ciudad (Alepo) como si fuera el cielo −aunque en realidad era un infierno− porque no
sabíamos lo que nos ofrecería el viaje. No
es fácil huir mientras sientes miedo por tu
vida, pero no teníamos otra opción. De la
experiencia me quedo con el hecho de que
era una manera de salir al mundo. Imagina:
¡Nunca había salido de casa y tenía la oportunidad de cruzar Europa! Quería ser optimista. Sabía que era una experiencia única en la
vida y no quería estar triste todo el tiempo.
¿Qué prejuicios hay que desmontar en la

percepción que tenemos en Europa de los
refugiados?

El ser humano tiende a tener miedo de lo
que no conoce. Entiendo que es un poco
intimidatorio ver cómo llega tanta gente de
diferentes culturas y países. Pero para eso estoy aquí. Para contarles que soy igual que ellos.
Puedes comer cosas diferentes, no vestir del
mismo modo, pero todos somos humanos y
tenemos las mismas necesidades básicas: un
lugar donde vivir seguros, un trabajo... La única ambición que tenemos es empezar de cero
y tener una segunda oportunidad.
¿Crees que nos hemos vuelto inmunes a las
desgracias ajenas?

Los conflictos sociales, aunque sean en la
otra punta del mundo, nos afectan a todos.
La gente está muy acostumbrada a oír en los
telediarios: 10 muertos aquí, 30 muertos
allí, etc. Yo quiero decir a la gente que no
soy un número; soy humana, también.
Curiosamente, tu nombre significa ‘nueva
vida’ en kurdo. ¿Cómo es tu nueva vida en

pensado que algún día podría venir”. Fue
emocionante verlos jugar.

Los conflictos
sociales,
aunque sean
lejanos, nos
afectan a todos”

¿Y qué te sorprendió más del partido?

En los partidos televisados, cuando marca
el equipo rival sientes alboroto, el locutor
habla... Pero aquí cuando marcó el Celta se
hizo el silencio. ¡Casi podías oír los pájaros!
¡Me impresionó mucho!
Pudiste conocer al presidente...

Me dio la bienvenida, estuvimos hablando
un rato y fue muy amable. Me miraba y no
me lo podía creer. Hablamos de la historia
del Barça y quedó sorprendido de lo que yo
sé, aunque no sea de aquí.
Y también te saludaron los jugadores,
¿verdad?

fe. Cruzó el campo y marcó. Después, viene
la época dorada de Guardiola. La final de la
Champions con el Manchester United, 3 a
1. Fue el 27 de junio, tenía muchas ganas de
que llegara ese día. Cuando levantó el trofeo
fue un momento muy feliz.

Me encontré con Piqué y le regalé mi libro.
Fue muy simpático. Hablé con Messi, con
Rakitic, y con Ter Stegen en alemán. Pero
lo que más me ha emocionado es sentir que
formo parte del Barça. Ha sido uno de los
mejores momentos de mi vida.
¿Cómo fue el rodaje del vídeo de Navidad?

¡Qué memoria!

Tenía mucha gente alrededor del equipo de
grabación. Al principio fue extraño pero luego me olvidé de la cámara y disfruté de la
experiencia de ir en autobús de Colonia a
Barcelona. Nunca lo olvidaré.

¿Y por qué te gusta tanto, el Barça?

Como bien sabes, la Fundación Barça utiliza
el fútbol como herramienta de cohesión
social en todo el mundo. ¿Cómo crees que
puede ayudar el deporte a los niños y jóvenes refugiados?

¡Y la final del Mundial de Clubes del 2009!
Estuvimos a punto de perder y casi no ganamos el sexteto. ¿Y quién no se acuerda del
2-6 y el 5-0 con el Real Madrid?

Europa, Nujeen?

Es totalmente diferente de la que tenía en
Siria. Allí no podía ir a la escuela, estaba
aislada del mundo y mis hermanos no tenían trabajo. Ahora voy a la escuela, hago
muchos deberes y exámenes, me levanto
temprano, tengo amigos con los
que me río mucho... Veo un futuro frente a mí, tengo planes
y eso me hace muy feliz.
¿Cuál es tu primer recuerdo
del Barça en Siria?

Recuerdo a Eto’o
y Ronaldinho. Y el
partido que más
me marcó fue la
final de la Champions de 2006, con
el Arsenal, que quedaron 1 a 2. ¡Me hizo muy
feliz ver ganar al Barça!
En 2007 mi hermano
me enseñó el vídeo del
gol de Messi en Geta-

Porque los jugadores son unos luchadores,
como yo. Me gusta la gente determinada,
persistente. Y por el eslogan, porque el Barça es más que un club.
¿Con qué jugador te identificas más?

Me gusta mucho Messi. Se merece estar
donde está. Sus inicios, sin embargo, fueron
complicados. Me identifico con él. Tiene
un don y llegó al lugar adecuado. Y
ahora, ¡míralo!
Aprovechando tu vinculación
con el Club pudiste ver el
partido Barça-Celta en el
Camp Nou. Era tu primera
vez en un estadio. ¿Cómo
viviste la experiencia?

Fue como un sueño hecho
realidad. La gente me
preguntaba: “¿Cómo
te imaginabas el
Camp Nou?”. Y yo
les decía: “No
me lo imaginaba, nunca habría

A mí me ha ayudado en los malos momentos que he pasado en Siria. En mi caso, no
practicándolo, pero sí siguiéndolo. Todo lo
que me rodeaba era un poco triste, pero seguir la actualidad del Barça me hacía feliz.
Y para los niños que lo practican es un elemento que ayuda a normalizar sus vidas en
situaciones delicadas.
A pesar de tu buen nivel de inglés no empezaste a ir a la escuela hasta los 17 años...

Sí. Mi infancia fue distinta a la de los otros
niños y niñas. En Siria no salía mucho de
casa, debido a mi movilidad. Vivíamos en
un piso elevado, en un edificio sin ascensor.
Tenía mucho tiempo libre y quería aprender.
Entonces me interesé por los libros y viendo
la televisión aprendí inglés.
Por cierto, ¿qué quieres ser de mayor,
Nujeen?

¡Me gustaría estudiar física y quizás llegar a
ser astronauta! n
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Jordi Cardoner recoge el premio Fundación del Año del Peace & Sport Awards por su labor en favor de los niños vulnerables en situación de
exclusión social, contextos de violencia o problemas de acceso a la educación.

La Fundación Barça, premiada
como Mejor Fundación del Año
Peace & Sport reconoció la labor de la Fundación, especialmente por el programa
con niños y niñas refugiados, en un acto celebrado en Mónaco y presidido por el
príncipe Alberto II
XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

L

a Fundación Barça ha sido
premiada en la X edición de
los Peace & Sport Awards
como Mejor Fundación del
Año, en reconocimiento
por su labor y especialmente por el proyecto de apoyo
y ayuda a refugiados. Este proyecto está financiado y cuenta con la colaboración total
de la Fundación Stavros Niarchos.
El vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación Barça, Jordi Cardoner, acompañado de la directora general de
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la Fundación, Mària Vallès, recogió este galardón en un acto presidido por el príncipe
Alberto II de Mónaco y celebrado en Monte
Carlo Sporting del principado.
El jurado de estos prestigiosos premios
ha valorado la labor de la Fundación en la
promoción de la protección y el apoyo psicosocial de los niños y jóvenes refugiados y
la ejecución de proyectos en el terreno para
mejorar la calidad de vida de estos niños y
adolescentes, potenciando la prevención y
resolución de conflictos y favoreciendo la
inclusión y la integración social. En esta edi-

ción también estaban nominados la Fundación Deutsche Fussball y la Fundación PSG.
Los premios Peace & Sports forman parte
del Foro Internacional Anual, que es uno
de los acontecimientos mundiales más importantes que convoca el mundo del deporte por la paz. El foro reúne a más de 600
representantes de instituciones de más de
110 países, incluyendo jefes de Estado, premios Nobel de la Paz, órganos de gobierno
deportivo y atletas de alto nivel, así como
organizaciones internacionales, ONGs y
académicos. n

Qué significa la expresión más
que un club y cómo trabaja
la Fundación del Barça fue el
reto de la intervención que hizo Jordi
Cardoner en el Peace & Sport International Forum. Un parlamento que
captó la atención y la sensibilidad de los
asistentes, ya que lo hizo a través de los
testimonios y las historias personales
de algunos beneficiarios de la Entidad.
Este año el vicepresidente primero del
Barça y de la Fundación ha sido uno de
los ponentes del fórum, en el que participó en una mesa sobre la exclusión
social de la infancia y la capacidad del
deporte como herramienta para combatir estas situaciones, especialmente en

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

‘Más que un
club’ en el
Peace & Sport
International
Forum

Jordi Cardoner realizó una intervención muy emotiva en el Fórum internacional.
entornos urbanos. En esta sesión, moderada por Yasir Kahn, jefe de producciones
de Al Jazeera, también participaron Taleb
Rifai, secretario general del World Tourism

Organization, Khalida Popal, excapitana del Afganon Woman Footbal Team, y
Fatuma Adan, fundadora del Horn of Africa
Development Initiative.

Peace & Sports
Awards

Recepción del príncipe
Alberto II de Mónaco

© FC BARCELONA / GAETAN LUCI - PALACIO DEL PRÍNCIPE DE MÓNACO

Con motivo del premio de Fundación del Año, el vicepresidente primero del Barça y la directora
general de la Fundación fueron recibidos en audiencia oficial por el príncipe Alberto II de Mónaco en el palacio monegasco. Como obsequio de cortesía, Jordi Cardoner le entregó una camiseta
del Barça con su nombre y dos camisetas pequeñas para sus hijos gemelos.

El príncipe Alberto recibió al vicepresidente del FC Barcelona y la directora de la Fundación.

Peace & Sports es una organización independiente con sede en el Principado
de Mónaco, promovida por el príncipe
Alberto II, que trabaja en zonas de
todo el mundo donde las comunidades
se han distanciado entre sí y donde las
políticas tradicionales no han logrado
establecer un diálogo con el objetivo
de restablecer las relaciones pacíficas.
Su objetivo es llevar los valores estructurantes del deporte al corazón de las
comunidades y personas en crisis en
todo el mundo.
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IMPLICACIÓN DE LOS JUGADORES PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL PEDIÁTRICO

Piqué y Dídac Lee
visitaron a los
niños residentes
en la Casa Ronald
McDonald.

El primer equipo hace la
visita más esperada
El 5 de enero tuvo lugar el
entrenamiento de puertas abiertas
del primer equipo, y seguidamente
los jugadores visitaron a un millar de
niños ingresados en los hospitales

E

l programa de Bienestar
Emocional Pediátrico de
la Fundación Barça tiene
como objetivo mejorar el
estado anímico de niños
que pasan por momentos muy delicados de salud. Esta iniciativa está en marcha durante
todo el año y beneficia a más de 100.000
niños y niñas, pero es en Navidad cuando
vive uno de sus momentos más especiales.
Hablamos del día del Entrenamiento de
Puertas Abiertas del primer equipo y de la
posterior visita de los jugadores a diversos
hospitales de Catalunya para entregar regalos a los niños ingresados. Este año estas
acciones se celebraron el día 5 de enero,

12
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MARC PARRAMON

Valverde, Vermaelen y Bartomeu, con uno de los niños ingresados en Sant Joan de Déu.

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ
© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

Cardoner, Iniesta y
Valverde fueron al
Hospital Sant Joan de Déu.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

Messi y Suárez
repartieron regalos en el
Hospital de Sant Pau.

© FC BARCELONA / MIGUEL RUIZ

De los 12.000 asistentes
al entrenamiento más de
4.500 eran jóvenes adscritos
a entidades sociales

El robot Pol, invitado especial
al entrenamiento
El robot Pol no quiso perderse el
entrenamiento de puertas abiertas.
Gracias a este widget del área de innovación social de la Fundación, Gustavo, un
niño hondureño de 10 años ingresado en el
Hospital de Sant Pau, pudo seguir el evento
a distancia, e incluso pudo entrar al terreno
de juego mientras teledirigía el robot desde
su habitación del hospital. Esta iniciativa,
promovida por la fundación del exjugador

del FC Barcelona Éric Abidal y la Fundación
Barça, cuenta con la colaboración de la
empresa AWABOT, encargada de desarrollar
técnicamente el aparato. Es la segunda vez
que se utiliza después de la prueba piloto
que tuvo lugar en verano pasado. La Fundación trabaja para que próximamente este
robot permita conocer las instalaciones del
Club a cinco niños por semana ingresados en
los hospitales catalanes.

coincidiendo con el día de la noche de Reyes.
Como es habitual, el Miniestadi presentaba
un aspecto excepcional, con más de 12.000
asistentes, de los cuales más de 4.500 eran niños y jóvenes invitados por la Fundación, pertenecientes a entidades sociales que trabajan
en el ámbito de la infancia y la discapacidad.
A pie de césped y a primera fila la Fundación
ubicó a 50 personas en silla de ruedas, una
nueva muestra de la sensibilidad de la entidad hacia este colectivo.
Después de la exhibición ante la afición,
los jugadores, los directivos del Club y los
patrones de la Fundación se repartieron en
grupos para visitar nueve centros hospitalarios, donde pudieron saludar a un millar
de niños ingresados y entregarles regalos.
Estas visitas fueron posibles gracias a la colaboración de Asistencia Sanitaria. Los espacios visitados fueron: H. Vall d’Hebron,
H. Sant Joan de Déu, H. de Sant Pau, H.
Germans Trias i Pujol, H. de Barcelona,
Cottolengo, Casa Ronald McDonald y, este
año por primera vez, un centro de fuera del
área metropolitana de Barcelona, el Parc
Taulí de Sabadell. n
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Implicados contra
el cáncer infantil
El Barça hace un donativo de más de 350.000 euros para construir el SJD
Pediatric Cancer Center, fruto de la recaudación de los partidos de los Legends

E

l FC Barcelona entregó
el pasado 19 de enero
un donativo superior a
los 350.000 euros para
la construcción del nuevo SJD Pediatric Cancer
Center de Barcelona, un
proyecto que tiene como objetivo incrementar en un 30% su capacidad para tratar el
cáncer infantil. El nuevo centro atenderá a
400 pacientes cada año, y todavía se necesita recaudar 15 millones de euros para que
se convierta en realidad. La aportación del
Barça es fruto de la recaudación de dos partidos jugados por los equipos de las Leyendas del Barça y del Manchester United, celebrados los pasados 20 de junio en el Camp
Nou y 2 de septiembre en Old Trafford. El
equipo de Leyendas está formado por exjugadores del Club ya retirados que disputan
partidos con otros combinados, como, en
este caso, el Manchester United.
El vicepresidente primero del FC Barcelona y de la Fundación, Jordi Cardoner,
destacó la necesidad de apoyar el proyecto
“para que sea una realidad lo antes posible
y salve vidas”, y agradeció la implicación y
el gesto de los Legends del Barça “por su
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JOSEP GIRALT

Ronaldinho fue uno de los Legends que disputaron los partidos solidarios.

Cardoner: “El
Pediatric Cancer
Center será un
proyecto que
salvará vidas”

apoyo a un hospital que este año celebra su
150º aniversario y que es una institución
emblemática”. Cardoner recordó una vez
más que la única forma de progresar es
comprometiéndose colectivamente. Esto es
lo que hace que un equipo, una compañía,
una sociedad y una civilización avancen.
Manuel del Castillo, gerente de Sant
Joan de Déu, calificó de “absolutamente fundamental” el apoyo recibido por el
Barça en este proyecto y recordó que se trata de una alianza entre “dos instituciones
centenarias muy arraigadas a la ciudad”. n

Imagen virtual del futuro SDJ Pediatric Cancer
Center, que estará ubicado al lado del Hospital
Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat.

El Hospital Sant Joan
de Déu tendrá el mayor
centro oncológico infantil
de Europa
Todavía hace falta recaudar
15 millones más para crear
el espacio de vanguardia
asistencial previsto

EL NUEVO HOSPITAL

El Pediatric Cancer
Center, más cerca
La campaña de captación de fondos, que también contó con el apoyo
de la Fundación Leo Messi, garantiza que la construcción del nuevo
hospital oncológico se inicie en los próximos meses
J. G.

L

a campaña de fundraising para
crear el nuevo SJD Pediatric
Cancer Center ha recaudado
hasta ahora 15 millones de euros, un gran logro, pero todavía
quedan 15 millones más para convertir este
centro en el mayor hospital oncológico infantil de Europa. En la actualidad Sant Joan
de Déu atiende 215 casos nuevos al año. La
intención es duplicar estas cifras en una superficie total de 8.400 metros cuadrados, en
un edificio de cuatro plantas situado junto al
actual hospital, en Esplugues de Llobregat,

Barcelona. El hospital actual es un centro de
referencia en toda Europa porque incorpora los últimos avances en la lucha contra el
cáncer. Con el importe conseguido hasta la
fecha, el nuevo centro ya tiene asegurado
el inicio de las obras, previstas para el primer cuatrimestre de este año. Para que este
gran proyecto sea una realidad, Sant Joan
de Déu emprendió en febrero de 2017, con
la colaboración de la Fundación Barça, una
campaña llamada #Paralosvalientes, con el
objetivo de implicar a la sociedad civil a través de grandes donantes y microdonaciones

para que se pueda crear este centro. Desde
entonces han sido miles los particulares, las
empresas y las entidades que se han sumado
a esta iniciativa que pretende dar respuesta a una realidad que nos afecta a todos: el
apoyo a la investigación del cáncer infantil
y la búsqueda de nuevos tratamientos que
sean menos agresivos para los pequeños que
padecen esta enfermedad.
Una de las personalidades más mediáticas
que se han adherido a la iniciativa ha sido
Leo Messi, a través de su propia Fundación,
que se sumó a la campaña #Paralosvalientes
protagonizando un vídeo en el que lanzaba un mensaje claro: “Todos somos invencibles cuando unimos nuestras fuerzas”. El
10 del Barça demostró, una vez más, ser un
10 también fuera de los terrenos de juego al
enseñar su sensibilidad y altruismo con los
niños que padecen cáncer.
El Casal de l’Avi Barça, compuesto por
socios jubilados de la Entidad, también realizó una aportación de 10.000 euros.
El SJD Pediatric Cancer Center contará
con 40 habitaciones, cuatro cámaras para
trasplantes de progenitores hematopoyéticos, 30 boxes en el hospital de día, 20 para
consultas externas, radiofarmacia, laboratorio y otros servicios no asistenciales. n
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ENTREVISTA A LILIAN THURAM

“El Barça
cree que
no sólo el
fútbol es
importante “
El exjugador francés del FC Barcelona (2006-2008) ha destacado siempre por ser
una persona comprometida con la sociedad y un gran activista contra el racismo
XAVIER VILÀ
FOTOS: © FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

D

esde que se retiró del fútbol en 2008 se ha dedicado
plenamente a su fundación,
que tiene como objetivo
combatir los prejuicios a
través de la educación.
¿Cómo cree que una entidad como el Barça
puede ayudar en un tema tan grave como la
crisis de los refugiados?

Para mí es muy importante porque puede ayudar a que se hable de esta temática, para que la gente entienda que no
se debe olvidar que cuando hablamos de
los refugiados estamos hablando de hombres, mujeres y niños. Creo que cuando
tienes una Fundación, como el Barça, que
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habla de esta temática va muy bien para
que la gente piense que hay que ayudar a
estas personas.
Usted ha dicho alguna vez que se habla de
refugiados como ciudadanos de una categoría inferior...

Sí, es verdad, muchas veces la gente olvida
que son personas. En nuestra sociedad, muchas veces, cuando se habla de un refugiado,
o de un sin papeles, piensas que no son como
tú. Yo creo que la fuerza de la Fundación del
Barça te puede decir “atención, hay que ayudar a estas personas”, porque a menudo la
gente piensa que no se puede hacer nada.
Considero que lo primero que podemos hacer
es mostrar a la gente que le gusta el Barça, que
es muchísima, que el Club, la Fundación del
Barça puede hacer cosas y nosotros también.
Podemos hacer cosas para cambiar la imagen
que tenemos sobre estas personas.

Más allá de que el Barça sea un altavoz y se
preocupe por esta situación, ¿qué más se
puede hacer?

La solución es ayudar a estas personas económicamente, ayudar también a través del
deporte, porque cuando las personas juegan
juntas cambian su mentalidad. Por eso el fútbol es muy bueno para crear este vínculo. Y
este vínculo nos puede ayudar a ver que si el
Barça hace eso yo también puedo hacerlo,
mediante una asociación cerca de casa o algo
para ayudar. Hay que favorecer las relaciones
humanas, es lo más importante pero también
lo más difícil.
Muchas veces la gente olvida que necesita
hacer cosas para las personas que viven una
situación problemática o complicada.
¿Qué objetivos le gustaría alcanzar durante
los próximos años en este reto?

Podemos convencer a otros equipos de fútbol

JUNTOS CONTRA EL RACISMO

Hay que
favorecer las
relaciones
humanas, es lo
más importante
pero también lo
más difícil”
Lilian Thuram y Jordi Cardoner en el acto
de firma en el Camp Nou.

Acuerdo con la
Fondation Thuram

de poder trabajar conjuntamente en este
tema, que podemos colaborar para conseguir estos objetivos, sería un gran éxito. Es
un reto muy difícil, aunque hay muchas fundaciones en muchos equipos, pero si un día
todas estas fundaciones hacen una acción
conjunta para mí sería algo muy importante.
A menudo la gente, los equipos, tienen miedo de afrontar problemáticas como la de los
refugiados, el racismo, el sexismo, pero si
todos juntos hacemos algo sería realmente
espectacular.
¿En qué consiste el acuerdo que ha establecido su fundación con la del Barça?

Este acuerdo permitirá que la Fundación del
Barça ayude a mi fundación para trabajar en
temas de racismo, sexismo, homofobia, etc.
Trabajaremos juntos para cambiar la sensibilidad de la gente en estas problemáticas.
Aunque no es la primera vez que trabajamos
juntos. En 2008 la Fundación del Barça nos
ayudó en varios proyectos.
Cuando llegué aquí en 2006 oí esta expresión de que el Barça es más que un club,
y enseguida vi que esto es verdad. El Barça,

la Fundación del Barça, cree que no sólo el
fútbol es importante y que podemos hacer
más cosas.
¿Por qué cree que este acuerdo puede ayudar a conseguir objetivos con los niños?

Creo que hablar con los niños para nosotros,
para el Barça, es más fácil. Yo, por ejemplo, he
sido jugador de fútbol y sólo por eso es más
sencillo captar la atención de los niños, al
igual que para la Fundación del Barça. Además, cuando das una conferencia o una charla
sobre alguna de las temáticas que comentábamos, el hecho de estar con el Barça da mucho
más prestigio y credibilidad.
¿Desde 2008 hasta ahora queda mucho
trabajo por hacer?

Por supuesto, queda mucho trabajo por hacer.
Pero cada vez que salgo a dar charlas fuera de
Francia me encuentro con gente que quiere
hacer cosas buenas, aunque el contexto y la
situación sea muy complicada, porque hay
mucha gente buena y que quiere hacer cosas,
aunque sean pequeñas. Si damos pasos, aunque sean pequeños, iremos adelante. ■

El deporte es una herramienta
de lucha altamente eficaz
contra el racismo, el sexismo
y la homofobia. Bajo esta premisa
la Fundación Barça y la Fondation
Thuram han firmado un acuerdo de
colaboración que tiene como objetivo
una participación conjunta en diferentes programas y foros para luchar
conjuntamente contra estas graves
problemáticas sociales.
La Fundación Barça contará con la
participación de la Fondation Thuram
en sus programas para aprovechar
su experiencia en elementos de
educación y sensibilización contra
el racismo a partir del modelo con el
que trabajan. Contamos con una gran
experiencia en este ámbito, con varios
proyectos que se han llevado a cabo
desde el año 2008. El exjugador del
Barça participará en programas, actos
y viajes sobre el terreno organizados
por la Fundación.
La Fondation Thuram es una fundación
referente en la lucha contra el racismo.
Su eslogan es Contra el racismo, se tiene
que educar, y afronta esta problemática, así como la homofobia y el sexismo,
mediante los conceptos de igualdad,
singularidad y educación.
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Alianza para hacer crecer
el ‘FutbolNet’ inclusivo

© FC BARCELONA / FUNDACIÓN BARÇA

La Fundación Barça, Agitos y el Comité Paralímpico Internacional se unen para
promover actividades deportivas para niños y jóvenes con discapacidad

Sesión de formación de deporte inclusivo para monitores de ‘FutbolNet’ impartida gracias al acuerdo establecido con la Fundación Agitos y el Comité
Paralímpico.

E

JOAN MARCET

stá demostrado que el deporte
es un elemento clave para la
inclusión social de las personas con discapacidad. En este
contexto nace el acuerdo de
colaboración entre la Fundación Barça, la
Fundación Agitos y el Comité Paralímpico
Internacional (CPI).
Esta colaboración introducirá cinco deportes paralímpicos para implementar con la
metodología FutbolNet, así como una recopilación de dinámicas deportivas para mejorar
la inclusión de personas con discapacidad
basadas en la experiencia y materiales del
programa I’M POSSIBLE (Soy posible) de la
Fundación Agitos. Además, la organización ha
elaborado un decálogo con indicaciones y re-
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comendaciones para erradicar y minimizar las
barreras que dificultan la inclusión de personas
con discapacidad que desde la Fundación Barça
se implementará en todas sus actividades.
El Comité Paralímpico Internacional es el
órgano de gobierno mundial del Movimiento
Paralímpico. Su tarea principal es organizar los
Juegos Paralímpicos y los Juegos Paralímpicos

Las nuevas herramientas
desarrolladas
conjuntamente
permitirán complementar
y especializar la
metodología ‘FutbolNet’

de invierno, así como actuar como Federación
Internacional para diez deportes, supervisar
y coordinar campeonatos del mundo y otros
concursos.
El objetivo del CPI es apoyar a los atletas
paralímpicos para conseguir la excelencia
deportiva e inspirar y sensibilizar a todo el
mundo. Lucha por una sociedad más inclusiva para personas con discapacidad a través
del deporte. La entidad que desarrolla estos
objetivos es la Fundación AGITOS, que realiza
proyectos en todo el mundo para cambiar la
vida de miles de personas. Sus prioridades se
centran en: proporcionar vías sostenibles para
la realización del deporte paralímpico; sensibilizar sobre el mundo de la discapacidad y la
inclusión; representar atletas a nivel mundial;
y empoderar atletas para maximizar su talento y la interiorización de valores.

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Acuerdo con gran potencial

El movimiento paralímpico está creciendo en todo el mundo en calidad y en cantidad. En la última edición de los Juegos
Paralímpicos de verano organizados en
Río de Janeiro en 2016, el número de atletas participantes fue de más de 4.200
(1.670 mujeres) e incluyó 22 modalidades deportivas, con una asistencia total
a los eventos de más de 2,15 millones de
espectadores. Además, fueron televisados en 154 países.
El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, por parte de Fundación Barça, Andrew Parsons, por parte
del Comité Paralímpico Internacional, y
el CEO de IPC, Xavier González, firmaron el acuerdo en un acto que se celebró
en el Palco del Camp Nou. Cardoner se
mostró satisfecho por esta nueva alianza: “Ambas entidades queremos ayudar a
la mejora de la calidad de vida de niños
y niñas con discapacidad y lo queremos
hacer vehiculándolo a través del deporte.
Este acuerdo también nos permitirá complementar nuestra metodología FutbolNet y conseguir un mejor resultado para
la integración de personas con discapacidad en nuestros programas”. Por su parte, Andrew Parsons se mostró convencido

Representantes de la Fundación Barça y de la Fundación Agitos en la Llotja President Suñol.

del potencial del acuerdo: “Gracias al alcance mundial de la Fundación Barça, los
jóvenes de todo el mundo que participan
en las actividades de FutbolNet también
aprenderán más sobre el Movimiento Paralímpico y los valores paralímpicos”.
La inclusión social es una de las principales líneas de actuación de la Fundación Barça que lleva a cabo programas
que utilizan metodologías adecuadas

para la integración de la infancia con discapacidad. Muchos de estos programas
se desarrollan bajo la metodología FutbolNet, que utiliza el fútbol como herramienta para promover valores entre los
jóvenes mediante una docencia innovadora. FutbolNet permite trabajar de forma coordinada para adaptar el contenido
a las necesidades reales de los proyectos
donde se utiliza esta metodología. n

La Fundación Barça fue la primera
fundación deportiva de la historia
en firmar un acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico Internacional.
Ahora, tras rubricar el acuerdo con el Comité
Paralímpico Internacional y la Fundación
Agitos, se convierte en la primera Fundación Deportiva en todo el mundo que tiene
un convenio de colaboración con ambas
entidades del movimiento olímpico.
La Fundación Barça y el COI firmaron su
acuerdo de colaboración en 2013 con el
objetivo de trasladar el proyecto FutbolNet, en formato de torneo, en la red de
centros que el Olympafrica Foundation
tiene en este continente. En la actualidad
el proyecto llega a 43 centros de 37 países
y se benefician anualmente más de 85.000

© FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

Acuerdos
pioneros con
el movimiento
olímpico

Josep Maria Bartomeu con Thomas Bach, presidente del COI.
niños y jóvenes. El Olympafrica FutbolNet Cup
trabaja en el fomento de valores basados en
 la
metodología FutbolNet de la Fundación Barça.
El objetivo es que los niños y jóvenes trabajen
varios valores a partir de la práctica del fútbol, 
incorporando el diálogo como una parte activa
del juego.
El trabajo realizado hasta ahora en el marco de
la alianza entre la Fundación Barça y el COI ha
cumplido objetivos. Ha conseguido llegar a un
gran número de países del continente africano

aplicando una metodología pedagógica que
está demostrando que el lenguaje de los valores y el fútbol es universal. Este proyecto
ya consolidado cuenta con un gran nivel de
satisfacción entre participantes y organizadores, como demuestran las declaraciones
del director de Olympafrica, Thierno Diack:
“La aplicación del FutbolNet en África está
teniendo un impacto positivo entre los
jóvenes, ya que les enseña valores que los
ayudan en su día a día “.
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El regalo
solidario del
Barça Femenino
Representantes de la Fundación del FC Barcelona coordinaron el encuentro entre las jugadoras y la entidad Ibn Battuta en un campo de
entrenamiento.

A iniciativa de las jugadoras, y con
ayuda de la Fundación, entregaron
material deportivo a una entidad que
trabaja con jóvenes inmigrantes
JORDI CLOS
FOTOS: © FC BARCELONA / VÍCTOR SALGADO

A

pocos días de las fiestas navideñas, el Barça Femenino
quiso hacer un gesto solidario. El conjunto azulgrana
decidió entregar el material
deportivo usado durante la
primera parte de la temporada a una entidad social que trabajara con
un colectivo vulnerable. Así, en coordinación con la Fundación Barça, las jugadoras
regalaron botas de fútbol, guantes y pósters
a Ibn Battuta. Se trata de una organización
sin ánimo de lucro que acoge a jóvenes inmigrantes no acompañados.
Dicho y hecho. La donación se produjo
en una mañana inolvidable, ya que para todos ellos era la primera vez que pisaban la
Ciudad Deportiva. La curiosidad y la ilusión
entre los jóvenes eran máximas. “¿Dónde
está Messi? ¿De verdad es aquí donde se
entrena?”, no dejaban de repetir. Resueltas
las dudas, los adolescentes se encontraron
con las jugadoras del Femenino, que acababan de entrenarse, y las obsequiaron con
las bolsas de material.
Tras el encuentro, en el que el equipo
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tomó conciencia de la difícil situación de los
chicos, la capitana Laura Ràfols revelaba cómo
surgió la iniciativa. “Fue idea de Ruth, que un
día dijo: ‘Hagamos algo con las botas’. Es cierto
que a lo largo de la temporada nos van dando nuevo calzado y no lo gastamos, ni mucho

El encuentro fue un regalo
doble para los jóvenes, ya
que era su primera visita a
la Ciudad Deportiva

menos. Todas pensamos que era una idea superbuena y que si alguien podía hacer uso de
estas botas era mucho mejor que tirarlas”.
La ideóloga Ruth García también contaba
cómo se le ocurrió: “Fue casual. Estaba mirando la televisión y vi a unos niños que estaban
jugando al fútbol sin zapatos, sin botas. Llegué
al vestuario y propuse esta idea. El vestuario a
la primera lo aceptó. Tenemos el privilegio que
hay marcas que nos patrocinan y era una manera de ayudar a los niños”. Lo consiguieron.
Sin duda, un regalo de reinas anticipado que
tuvo un amplio eco. n

La capitana Laura Ràfols, en el momento de la entrega del material deportivo a los jóvenes.

ÉTICA Y VALORES

LA MUJER DEPORTISTA

E

n muchas sociedades las mujeres han progresado en cuanto
al acceso a la enseñanza, el
trabajo, los ingresos y la política. Pero el hecho de que
instituciones y leyes reconozcan la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres no
implica que sus talantes, actitudes, actuaciones, esquemas de valores y
preferencias sean idénticos. Es más, a menudo
estas diferencias responden a circunstancias
inaceptables. Así, por ejemplo, los estudios sociológicos constatan que hombres y mujeres
vivimos el deporte de forma distinta. Pero debemos cuestionarnos el modo en el que se nos
condiciona desde pequeños. Muchas veces
nuestra socialización desvirtúa nuestras predisposiciones deportivas. Durante demasiado
tiempo la educación sexista y diferenciada que
han recibido niños y niñas ha masculinizado
muchos deportes. De hecho, la ideología sociopredominante no sólo masculiniza determinadas modalidades deportivas, sino que
también feminiza otras. Aunque actualmente
se fomentan diferentes conductas y valores
respecto al ejercicio físico o los padres siguen
regalando balones a los niños y muñecas a las
niñas. Las diferencias entre práctica deportiva
masculina y femenina son inmorales cuando
éstas son fruto de restricciones inadmisibles,
es decir, de situaciones psicosociales injustas
sufridas por niñas, chicas y mujeres.
En estos momentos, en nuestro país, la situación de la mujer deportista dista mucho de
ser la óptima. Nuestra sociedad sigue dificultando la plena incorporación de la mujer a la
vida deportiva, es decir, la equiparación de sus
posibilidades respecto a las masculinas. Por lo
tanto, podemos seguir hablando de una discriminación que afecta a las mujeres que quieren
hacer deporte. Discriminar implica dar un trato injusto, inmotivado y arbitrario en la imposición de cargas o la adscripción de beneficios
o privilegios. De hecho, somos herederos de
una historia deportiva abusivamente y abiertamente sexista. Se creyó que el deporte era
una actividad exclusivamente masculina. Sin
ir más lejos, Pierre de Coubertin -artífice del
olimpismo moderno- creía que el papel de la
mujer en los Juegos Olímpicos debía ser, como
en los antiguos torneos, el de coronar y aplau-
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dir a los vencedores, una función meramente ornamental. Fue así como en los primeros
Juegos, celebrados en Atenas (1896), las mujeres no pudieron participar. Desde entonces la
presencia femenina en el mundo deportivo ha
supuesto una lucha persistente contra una misoginia sustentada en el miedo, el dogmatismo y la ignorancia. Kathrine Switzer y Hassiba
Boulmerka son exponentes de esta admirable
y valiente revuelta. Pero, a pesar de que el deporte femenino haya avanzado y mejorado,
un montón de indicadores nos recuerdan que
queda mucho camino por recorrer. En nuestro imaginario social, las ideologías deportivas predominantes siguen estableciendo una
marcada dicotomía entre deportes típicamente femeninos y masculinos. Las estructuras
socioculturales configuran pautas deportivas
reacias al cambio. Un ejemplo podrían ser las
declaraciones de Carlo Ancelotti cuando era
entrenador del Real Madrid: “El fútbol no es
un juego para señoritas».
Esperamos que cada vez sean más las personas que viven su relación con el deporte al
margen de unos patrones socioculturales machistas. La evolución del deporte debería implicar que las mujeres puedan asumirlo como

una esfera propia y favorable para desplegar
sus necesidades, voluntades y deseos. Apostamos por un deporte impregnado de una sensibilidad menos agresiva y más amable y lúdica,
con la capacidad de humanizar nuestras vidas.
Hay que reivindicar otras formas de entender
el deporte que huyan de la supremacía del
deporte espectáculo y que contengan valores universales al margen de nuestro género.
Continuaremos aspirando a que el deporte no
esté sometido a situaciones alienantes, es decir, que sea la expresión de una elección libre y
personal. Sólo así conseguiremos que la praxis
deportiva esté al servicio de una vida más auténtica, plena y feliz.
Guillem Turró Ortega, investigador de la
Cátedra Ethos-URL y profesor de Ética en la
Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación
y del Deporte Blanquerna-URL. Autor del libro
‘Ética del deporte’ (Editorial Herder).
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Umtiti, en la Casa de los
Xuklis de Barcelona

© FC BARCELONA / GERMÁN PARGA

Creación de un consejo sobre ‘bullying’

Samuel Umtiti y Jordi Cardoner con los residentes de la Casa de los Xuklis.

Los niños y niñas que se alojan con sus familias en la Casa de los Xuklis de Barcelona
recibieron a principios de enero la visita de
Samuel Umtiti, jugador del primer equipo
del FC Barcelona, y de Jordi Cardoner, vicepresidente primero del FC Barcelona y de la
Fundación Barça. En este emotivo encuentro
la Fundación repartió regalos a todos los asistentes, y los niños pudieron hablar un rato

con el jugador camerunés, que se mostró
muy sensibilizado con la delicada situación
que viven estos niños y sus familias.
Se trata del segundo año que, con la
colaboración de la Fundación Éric Abidal, se organiza esta visita a la Casa de
los Xuklis, un espacio de acogida para
las familias de niños y niñas con cáncer,
gestionada por AFANOC, la Asociación
de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Catalunya. Esta entidad, creada en 1987, acoge cada año a unas 200
personas en sus delegaciones de Barcelona, Tarragona y Lleida. n

DIVULGACIÓN
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Gracias a la colaboración de la
Fundación Abidal, el jugador
camerunés del Barça compartió una
tarde con los niños del centro

SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS
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Reunión del patronato en el CaixaForum

Antes de las fiestas de Navidad el patronato de la Fundación celebró una de sus
reuniones en el edificio del CaixaForum de
Barcelona. En esta reunión el patronato
hizo balance de los primeros cinco meses
del nuevo ejercicio, y destacó el trabajo
realizado con el programa de refugiados y
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el programa de prevención del bullying. También resaltó el hecho de que la Fundación
haya sido nombrada Mejor Fundación del
Año en los Peace & Sport Awards, otorgados
en Mónaco. Posteriormente los patrones se
encontraron con Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”. n

La Fundación constituyó el mes de
diciembre un consejo asesor sobre
el bullying formado por docentes,
psicólogos, testigos, investigadores,
educadores emocionales, expertos en
ciberbullying y profesionales del área
clínica o judicial con el fin de debatir,
compartir y reflexionar sobre esta problemática.
La Fundación tiene como objetivo contribuir a la prevención de la
violencia entre los jóvenes, por lo
que está desarrollando un programa
contra el bullying. Su primera acción
tuvo lugar el pasado abril con la celebración de un simposio sobre esta
materia. n

Presentes en La Ciudad de los Sueños
La Fundación tuvo del 27 al 30 de diciembre un espacio destacado en La Ciudad
de los Sueños, la feria lúdica dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años que la pasada
Navidad sustituyó el Salón de la Infancia.
Las actividades propuestas se centraron
en la sensibilización sobre la lucha contra
el bullying, la situación de los refugiados
y el fomento de la inclusión social de personas con diferentes capacidades funcionales. El estand de la Fundación, coordinado permanentemente por un equipo
de educadores, contó con dos campos de
fútbol y uno de baloncesto. Durante los
cuatro días pasaron por este espacio casi
5.000 personas. n

DEPORTE INCLUSIVO

NAVIDAD
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‘One Team’ apuesta por el
baloncesto con valores
La Fundación Barça y la Euroliga
ofrecieron un clínico deportivo a los
beneficiarios de este proyecto en el
marco del partido Barça Lassa - Unicaja

Diferentes actividades
en el Espai Nadal
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One Team trasladó en diciembre una de sus
sesiones al Palau Blaugrana. El grupo de
beneficiarios de este proyecto de fomento
de valores a través del baloncesto, impulsado por la Euroliga y la Fundación Barça,
pudo mostrar su trabajo semanal durante
los minutos de descanso del partido Barça
Lassa - Unicaja.
La docena de jóvenes que se benefician
de la iniciativa esta temporada pertenecen
a la escuela de iniciación AFA, un proyecto
dentro del UNAS Unión Deportiva dirigido
a personas con algún tipo de discapacidad
física, que tiene como objetivo la práctica
de una actividad deportiva adaptada.
Como en años anteriores, el proyecto cuenta con la ayuda de los jugadores del Club.
Este año tiene como embajador el base del
Barça Lassa Phil Pressey, en sustitución de
Aleksandar Vezenkov, que lo fue la temporada pasada. Por otra parte, repite en su rol
de embajadora Magatte Niang, jugadora
del Barça de baloncesto femenino. n

Sesión de ‘One Team’ en el Palau Blaugrana.

ACCIÓN SOLIDARIA

Aitor Egurrola, Marc Gual, Xavi Barroso y Pablo Álvarez vivieron en el mes de diciembre
una mañana llena de emociones en el Hospital de Sant Pau, donde visitaron a algunos
de los niños y niñas ingresados. A iniciativa
de la Fundación Barça, los cuatro miembros
del Barça Lassa de hockey patines repartieron
regalos, firmaron pósters del equipo y, sobre
todo, despertaron ilusión y alegría en las habitaciones de este centro hospitalario. “Está
claro que hay gente sufriendo, pero sacar una
sonrisa a los niños y a los padres lo compensa
todo”, aseguró Aitor Egurrola.
“Son iniciativas bonitas, grandes acciones
de la Fundación Barça, y nosotros estamos
encantados de acompañar a las familias y a
los niños en estos momentos difíciles”, añadió el capitán azulgrana. En la misma línea
se pronunció Xavi Barroso: “Estamos aquí
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Implicación
social del hockey

para un gran proyecto de la Fundación y
nosotros estamos encantados de venir. Nos
llena mucho ver la sonrisa en niños que hace
días que no sonríen”.
Esta visita se enmarca dentro del Programa de Bienestar Emocional Pediátrico de la
Fundación Barça, que está proponiendo en
los últimos meses la realización de visitas
hospitalarias a los integrantes de las secciones profesionales del Club, y así se dota de
más continuidad esta actividad. n

El día 2 de enero la Fundación participó
en el Espai Nadal del Camp Nou, y llenó
toda una jornada con diferentes actividades lúdico-educativas.
Por un lado, en un campo de fútbol
3x3 se puso en práctica la metodología
de FutbolNet, adaptada para trabajar
conceptos vinculados con el bullying y las
conductas discriminatorias. El objetivo
fue ofrecer herramientas para mejorar
las relaciones entre compañeros y favorecer el respeto hacia la diferencia. Esta
misma metodología se adaptó también
a la diversidad funcional para mostrar
a los niños la importancia que tiene el
deporte inclusivo para las personas con
alguna discapacidad.
En el espacio destinado a la problemática de los refugiados se invitó a los jóvenes a reflexionar sobre las experiencias
que viven las personas que pasan por
esta situación de migración forzada. Una
temática que se reforzó también con un
espectáculo de títeres impulsado por la
Fundación Barça y Cruz Roja, en el que
se educa a los más pequeños en valores
humanitarios y la cultura de la paz. n

INTERNACIONAL

Acto organizado en
Saint Andrews
La directora general de la Fundación
Barça, Mària Vallès, participó en el mes
de noviembre en un acto organizado por
Sport at the Service of Humanity Foundation (SSHFS), en Saint Andrews, Escocia.
Se trata de una entidad impulsada por el
papa Francisco que tiene como objetivo
promover el deporte como herramienta
educativa entre los jóvenes. En el evento,
la entidad reunió a personalidades del
mundo del deporte, entre las cuales al
exazulgrana Lilian Thuram y al exjugador
de rugby y vicepresidente de la Fundación
Laureus, Sean Fitzpatrick. n
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