


1

Memoria 2006 · 2007

001_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 18:58 Página 1



2

04 06 74 80 104

MEMORIA 06-07
SUMARIO

JUNTA AREA DEPORTIVA EL GRAN RETO AREA SOCIAL AREA COMERCIAL
Y DE MARQUETING

002_005_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 16:53 Página 2



3

118126 132140188

MEMORIA 06-07
SUMARIO

INSTALACIONES COMUNICACIÓN FUNDACIÓN MEMÓRIA 
ECONÓMICA

CREDITOS

002_005_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 16:53 Página 3



4

MEMORIA 06-07
JUNTA

JUNTA DIRECTIVA

Junta Directiva

Joan Laporta i Estruch
Presidente

Albert Vicens i Rahola
Vicepresidente primero

Ferran Soriano i Compte
Vicepresidente

Alfons Godall i Martínez
Vicepresidente

Marc Ingla i Mas
Vicepresidente

Xavier Cambra i Vergés
Secretario y portavoz

Jaume Ferrer i Graupera
Tesorero

Joan Boix i Sans
Vocal

Alfonso Castro i Sousa
Vocal

Josep Cubells i Ribé
Vocal

Joan Franquesa i Cabanas
Vocal

Evarist Murtra i de Anta
Vocal

Albert Perrín i Calvet
Vocal

Antoni Rovira i Monjo
Vocal

Josep Lluís Vilaseca i Requena
Vocal

Clàudia Vives-Fierro i Planas
Vocal

Rafael Yuste i Abel
Vocal

002_005_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 16:53 Página 4



5

MEMORIA 06-07
SALUTACIÓN

SALUTACIÓN

Como cada año, el momento de hacer memoria y pasar balance delante de todos ustedes  llega entre el recuerdo de la tempo-
rada que se ha ido y la ilusión de la nueva sesión que justo empieza. El de este año es un momento agridulce. La temporada pa-
sada no fue demasiado buena en el terreno deportivo, que es lo que más nos preocupa y ocupa. En su día, nada más acabada la
Liga, ya dijimos públicamente por qué razones creíamos que se habían perdido los títulos principales a los que aspirábamos. Hoy,
sin rehuir la responsabilidad de echar las cuentas por el trabajo realizado durante el año, encaramos este momento con un senti-
miento de esperanza; porque el trabajo del verano ha dado sus frutos y porque estamos convencidos de que las medidas adop-
tadas servirán para corregir los errores cometidos. 

Cuando iniciamos la temporada pasada sabíamos que no sería fácil repetir los éxitos conseguidos, en la Liga española y la Liga
de Campeones. Obtener un tercer y segundo título consecutivo en las máximas competiciones española y europea no es habitual.
Sin embargo, las prestaciones del equipo en todas las competiciones, incluida la Copa del Rey, nos dieron esperanzas fundadas.
Ni las lesiones de larga duración de jugadores clave habían truncado las posibilidades. Y, lamentablemente, no pudo ser.

Ahora es la hora de pasar página y animarnos con la temporada que empieza. Tenemos un club muy bien arreglado. Y eso ha sido
trabajo de todo el mundo, cada uno en su lugar, y es mérito de todos. En fútbol, tenemos un equipo que es referencia a nivel mun-
dial. Jugadores con experiencia, que son los mejores en sus puestos, y jugadores jóvenes, con una proyección ilusionante, que
dan garantías de continuidad.

También en las secciones el momento es bueno. Cada año nos devuelven con títulos el esfuerzo que les dedicamos. Cada sec-
ción tiene su especificidad. En los últimos años, deportes como el baloncesto o el balonmano han cambiado  mucho. Nos en-
frentamos a equipos que son especialistas, que en muchos casos, con la ayuda de su municipio, destinan todos sus recursos a
aquel deporte. Y lo estamos haciendo bien, a pesar de todo. Y al mismo tiempo entendemos que cada sección tiene vida propia
y necesita sus periodos de adaptación renovación.

Y económica y socialmente, el club vive los mejores momentos de su historia. Estos dos pilares son  los fundamentales. Son la base
sobre la cual se sustenta la fortaleza deportiva y la posibilidad de hacerla durar en el tiempo. Son el punto de partida para el éxito.

Joan Laporta i Estruch 
Presidente del FC Barcelona 

Queridos socios y queridas socias,
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FÚTBOL
MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA

PLANTILLA PROFESIONAL
FC BARCELONA
TEMPORADA 2006 · 2007

Víctor VALDÉS
PORTERO · DORSAL 1

Fecha y lugar nac. 14.01.82
L’Hospitalet de Llobregat 

Albert JORQUERA 
PORTERO · DORSAL 25

Fecha y lugar nac. 03.03.79
Bescanó (Girona)

RUBÉN Iván Martínez
PORTERO · DORSAL 28

Fecha y lugar nac. 22.06.84
A Coruña

Juliano Haus BELLETTI 
DEFENSA · DORSAL 2

Fecha y lugar nac. 20.06.76
Cascavel (Brasil)

Gianluca ZAMBROTTA 
DEFENSA · DORSAL 11

Fecha y lugar nac. 19.02.77
Como (Itália)

ENTRENADOR
Frank Rijkaard

Anderson Luis 
De Souza `DECO´

CENTROCAMPISTA
DORSAL 20

Fecha y lugar nac. 27.08.77
São Bernardo (Brasil)

ALTAS
Gianluca ZAMBROTTA
Juventus FC
Lilian THURAM
Juventus FC
Eidur GUDJOHNSEN
Chelsea FC
Javier SAVIOLA
Sevilla FC

BAJAS
Mark VAN BOMMEL
FC Bayern Múnich
Gabriel García `GABRI´
Ajax Amsterdam
Henrik LARSSON
Helsinborg
DAMIÀ Abella
R. Betis
Maximiliano Gastón `MAXI´
RCD Mallorca (cedido)

Thiago MOTTA 
CENTROCAMPISTA

DORSAL 3
Fecha y lugar nac. 28.08.82

São Bernardo (Brasil)

XAVI Hernández
CENTROCAMPISTA

DORSAL 6
Fecha y lugar nac. 25.01.80

Terrassa (Barcelona)

Andrés INIESTA 
CENTROCAMPISTA

DORSAL 24
Fecha y lugar nac. 11.05.84

Fuentealbilla (Albacete)

ENTRENADORES ASISTENTES
Johan Neeskens
Eusebio Sacristán
ENTRENADOR PORTEROS
Juan Carlos Unzué
PREPARADOR FÍSICO
Paco Seirul·lo
Albert Roca
TÉCNICO MUSCULACIÓN
Joan Solé
DOCTORES
Ricard Pruna
Gil Rodas
Toni Tramullas
FISIOTERAPEUTAS
Jaume Jardí
Manel García
ATS DEPORTIVO
Manel García
DELEGADO
Carles Naval
MATERIAL
Josep Maria Corbella 
José Antonio Ibarz
Gabri Galán

EQUIPO TÉCNICO
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Ludovic GIULY
DELANTERO · DORSAL 8

Fecha y lugar nac. 10.07.76
Lió (Francia)

Rafael MÁRQUEZ 
DEFENSA · DORSAL 4             

Fecha y lugar nac. 13.02.79
Zamora (Méjico)

Lilian THURAM 
DEFENSA · DORSAL 21             

Fecha y lugar nac. 01.01.72
Pointe-à-Pitre (Guadalupe)

Carles PUYOL
DEFENSA · DORSAL 5             

Fecha y lugar nac. 13.04.78
La Pobla de Segur (Lleida)

OLEGUER Presas
DEFENSA · DORSAL 23             

Fecha y lugar nac. 02.02.80
Barcelona

Sylvio Mendes `SYLVINHO´
DEFENSA · DORSAL 16             

Fecha y lugar nac. 12.04.74
São Paulo (Brasil)

Eidur GUDJOHNSEN
DELANTERO · DORSAL 7 

Fecha y lugar nac. 15.09.78
Reykjavik (Islándia)

Samuel ETO’O 
DELANTERO · DORSAL 9

Fecha y lugar nac. 10.03.81
Nkon (Camerún)

Javier SAVIOLA
DELANTERO · DORSAL 22
Fecha y lugar nac. 11.12.81

Buenos Aires (Argentina)

Ronaldo de Assís 
Moreira `RONALDINHO´

DELANTERO · DORSAL 10
Fecha y lugar nac. 21.03.80

Porto Alegre (Brasil)

Santiago EZQUERRO 
DELANTERO · DORSAL 14
Fecha y lugar nac.14.12.76

Calahorra

Lionel MESSI 
DELANTERO · DORSAL 19
Fecha y lugar nac. 24.06.87

Santa Fe (Argentina)

GIOvanni Van Bronckhorst
DEFENSA · DORSAL 12             

Fecha y lugar nac. 05.02.75
Rotterdam (Holanda)

José Gomes EDMÍLSON 
CENTROCAMPISTA

DORSAL15
Fecha y lugar nac. 10.07.76

Taguaratinga (Brasil)
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL

LIGA

El FC Barcelona no pudo conquistar su tercera Liga consecutiva y quedó en segundo lugar, posición que le dio el acceso directo
a la Liga de Campeones. La competición fue un codo a codo a tres bandas con Barça, R. Madrid y Sevilla luchando por la Liga
hasta la última jornada. El equipo de Rijkaard, que fue el máximo goleador y el menos goleado del torneo, empató a 76 puntos con
el R. Madrid pero el goal average dio el título al conjunto madridista. El FC Barcelona, que tuvo el handicap de las lesiones graves
de Messi y Eto'o que los dejaron fuera de los terrenos de juego durante meses, hizo un campeonato irregular en que no perdió
ningún partido en el Camp Nou pero sólo pudo conseguir ocho triunfos a domicilio. Sin embargo, dos tropiezos en el Camp Nou
fueron clave en la pérdida del título. A falta de cuatro jornadas para el fin del campeonato, el Barça empató a uno con el Betis des-
pués de un gol de Sobis en el minuto 89. Este empate hizo que el equipo barcelonista dejase el liderado en manos del R. Madrid.
Esta situación se pudo cambiar en la penúltima jornada cuando a falta de un minuto para el final el equipo azulgrana tenía el título
al alcance de la mano con el triunfo sobre el Espanyol por 2 a 1 y la victoria del Zaragoza ante el equipo blanco por el mismo re-
sultado. Sin embargo, otra vez en el fatídico minuto 89 el Espanyol y el R. Madrid empataron los respectivos partidos. La situación
de la clasificación no cambió tampoco en la última jornada, a pesar de que a punto estuvo de producirse. El Barça goleó al Nàs-
tic por 1 a 5 y el R. Madrid derrotó al Mallorca por 3 a 1, después de remontar un 0 a 1 en contra.

El título se escapa por goal average
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RONALDINHO
21 goles

14 goles
11 goles
6 goles
5 goles
5 goles
3 goles

MESSI
ETO’O
INIESTA
GUDJOHNSEN
SAVIOLA
GIULY

3 goles XAVI
3 goles ZAMBROTTA
2 goles PUYOL

1 gol EZQUERRO
1 gol DECO
1 gol MÁRQUEZ

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES
1 28-08-06 Celta -FCB 2-3 Eto’o, Messi, Gudjohnsen
2 09-09-06 FCB - Osasuna 3-0 Eto’o (2), Messi
3 16-09-06 Racing - FCB 0-3 Eto’o, Giuly, Ronaldinho (p)
4 24-09-06 FCB - València 1-1 Iniesta
5 30-09-06 Athletic Club - FCB 1-3 Puyol, Gudjohnsen, Saviola
6 15-10-06 FCB - Sevilla 3-1 Ronaldinho (2; 1,p), Messi
7 22-10-06 R. Madrid - FCB 2-0
8 28-10-06 FCB - Recreativo 3-0 Ronaldinho (2; 1,p), Xavi
9 04-11-06 Deportivo - FCB 1-1 Ronaldinho (p)
10 12-11-06 FCB - Saragossa 3-1 Ronaldinho (2), Saviola
11 19-11-06 Mallorca - FCB 1-4 Gudjohnsen (2), Iniesta, Ezquerro
12 25-11-06 FCB – Vila-real 4-0 Ronaldinho (2; 1 p), Gudjohnsen, Iniesta
13 02-12-06 Llevant - FCB 1-1 Deco
14 09-12-06 FCB - R. Societat 1-0 Ronaldinho
15 24-01-07 Betis - FCB 1-1 Márquez
16 21-12-06 FCB - At. Madrid 1-1 Ronaldinho
17 07-01-07 Getafe - FCB 1-1 Xavi
18 13-01-07 RCD Espanyol - FCB 3-1 Saviola
19 21-01-07 FCB - Gimnàstic 3-0 Saviola, Giuly, Iniesta
20 28-01-07 FCB - Celta 3-1 Saviola, Ronaldinho (p), Giuly
21 04-02-07 Osasuna - FCB 0-0
22 11-02-07 FCB - Racing 2-0 Ronaldinho (2)
23 18-02-07 València - FCB 2-1 Ronaldinho
24 25-02-07 FCB - Athletic Club 3-0 Amorebieta (pp), Xavi, Eto’o
25 03-03-07 Sevilla - FCB 2-1 Ronaldinho
26 10-03-07 FCB - R. Madrid 3-3 Messi (3)
27 17-03-07 Recreativo - FCB 0-4 Eto’o (2), Zambrotta, Messi
28 31-03-07 FCB - Deportivo 2-1 Messi, Eto’o
29 07-04-07 Saragossa - FCB 1-0
30 15-04-07 FCB - Mallorca 1-0 Fernando Navarro (pp)
31 22-04-07 Vila-real - FCB 2-0
32 29-04-07 FCB - Llevant 1-0 Eto’o
33 05-05-07 R. Societat - FCB 0-2 Iniesta, Eto’o
34 13-05-07 FCB - Betis 1-1 Ronaldinho (p)
35 20-05-07 At. Madrid - FCB 0-6 Messi (2), Zambrotta, Eto’o, Ronaldinho, Iniesta
36 26-05-07 FCB - Getafe 1-0 Ronaldinho
37 09-06-07 FCB - Espanyol 2-2 Messi (2)
38 17-06-07 Gimnàstic - FCB 1-5 Puyol, Messi (2), Ronaldinho, Zambrotta

La trayectoria

Goleadores
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA

LIGA DE CAMPEONES

El FC Barcelona no pudo revalidar el título conseguido en París, después de caer eliminado en octavos de final ante el Liverpool.
En la primera fase de la competición, el equipo de Rijkaard acabó en la segunda posición de su grupo, integrado también por el
Chelsea, Werder Bremen y Levski de Sofía. El Barça se clasificó para octavos en el último partido, que le enfrentaba al Werder Bre-
men en el Camp Nou. Los azulgranas, que contaban con las bajas de Eto'o y Messi, necesitaban la victoria, y ganaron por 2-0,
con un gran tanto de falta de Ronaldinho y otro de Gudjohnsen. El rival en octavos fue el Liverpool, que sorprendió a los hombres
de Rijkaard en el partido de ida disputado en el Camp Nou. A pesar del gol inicial de Deco, el conjunto de Benítez dio la vuelta al
marcador con goles de Bellamy y Riise. Sólo una gran remontada en Anfield permitiría al Barça acceder a cuartos de final. Y a punto
estuvieron los culés de alcanzar semejante logro. Después de una primera parte en la que los ingleses tuvieron varias oportunida-
des para avanzarse en el marcador, Gudjohnsen marcó el 0-1 en el minuto 75. Y aunque los barcelonistas lo intentaron hasta el
final, no pudieron marcar el gol que les habría dado el pase a la siguiente eliminatoria.

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

Primera Fase
Jornada 1 12.09.06 FCB - Levski Sofía 5-0 Iniesta, Giuly, Puyol, 

Eto’o,  Ronaldinho
Primera Fase
Jornada 2 27.09.06 Werder Bremen - FCB 1-1 Messi
Primera Fase
Jornada 3 18.10.06 Chelsea - FCB 1-0
Primera Fase
Jornada 4 31.10.06 FCB - Chelsea 2-2 Deco, Gudjohnsen
Primera Fase
Jornada 5 22.11.06 Levski Sofía - FCB 0-2 Giuly, Iniesta
Primera Fase
Jornada 6 05.12.06 FCB - Werder Bremen 2-0 Ronaldinho, Gudjohnsen
Octavos de final
Ida 21.02.07 FCB - Liverpool 1-2 Deco
Octavos de final
Vuelta 06.03.07 Liverpool - FCB 0-1 Gudjohnsen

FÚTBOL

GUDJOHNSEN  
3 goles

2 goles
2 goles
2 goles

1 gol
1 gol
1 gol

INIESTA
GIULY
RONALDINHO
PUYOL
MESSI
ETO’O

Eliminados, pero con la cabeza alta

La trayectoria 

Goleadores
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COPA DEL REY

MEMORIA 06-07
ÁREA ESPORTIVAFÚTBOL

El FC Barcelona cayó sorprendentemente eliminado ante el Getafe en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Los jugadores
azulgranas llegaron a la penúltima ronda de la competición después de eliminar al Badalona, Alavés y Zaragoza. En los diecisei-
savos de final, los hombres de Frank Rijkaard se impusieron por 1 a 2 en Badalona, y por 4 a 0 en el Camp Nou. En los octavos
de final, el rival fue el Alavés. El Barça se impuso a los vascos en los dos partidos, 0-2 en Mendizorroza y 3-2 en el Camp Nou. En
los cuartos de final, el FC Barcelona eliminó al Zaragoza en una eliminatoria muy igualada. Los azulgranas remontaron en La Ro-
mareda el resultado adverso del partido de ida en el Camp Nou (0-1), gracias a una gran victoria por 1 a 2. La buena línea del Barça
a lo largo de toda la competición se reafirmó en el partido de ida de las semifinales contra al Getafe, disputado en el Camp Nou.
El Barça ganó por 5 goles a 2 en un partido en el que Messi marcó uno de los mejores goles que se han visto en el estadio. Con
todo, en el encuentro de vuelta, los barcelonistas no pudieron conservar su ventaja. El equipo azulgrana hizo el peor partido de la
temporada y se vio superado por el conjunto de Bernd Schuster, que ganó 4 a 0. 

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

Dieciseisavos
de final Ida 25-10-06 Badalona - FCB 1-2 Gudjohnsen (2)
Dieciseisavos
de final Vuelta 08-11-06 FCB - Badalona 4-0 Gio, Ezquerro, Saviola (2)
Octavos de final 
Ida 10-01-07 Alavés - FCB 0-2 Saviola (2)
Octavos de final
Vuelta 16-01-07 FCB - Alavés 3-2 Saviola (3)
Cuartos de final 
Ida 31-01-07 FCB - Zaragoza 0-1
Cuartos de final
Vuelta 28-02-07 Zaragoza - FCB 1-2 Xavi, Iniesta
Semifinales 
Ida 18-04-07 FCB - Getafe 5-2 Xavi, Messi (2), Gudjohnsen, Eto’o
Semifinales 
Vuelta 10-05-07 Getafe - FCB 4-0

SAVIOLA  
7 goles

3 goles
2 goles
2 goles

1 gol
1 gol
1 gol

GUDJOHNSEN
XAVI
MESSI
ETO’O
GIO
EZQUERRO

1 gol INIESTA

Decepción en las semifinales

La trayectoria

Goleadores
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

Ida 17-08-06 Espanyol - FC Barcelona 0-1 Giuly
Vuelta 20-08-06 FC Barcelona - Espanyol 3-0 Deco (2), Xavi

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL

SUPERCOPA DE ESPAÑA

El equipo barcelonista ganó su séptima Supercopa de España después de batir en la final el Espanyol. En el partido de ida, dis-
putado en Montjuïc, el FC Barcelona ganó por 0-1. El gol azulgrana llegó a falta de un minuto para el fin de la primera parte. Una
gran asistencia de Ronaldinho fue aprovechada por Giuly para establecer el 0-1 definitivo. En la vuelta, el Barça exhibió un nivel de
juego muy alto y derrotó claramente al conjunto españolista por 3 a 0, con un gol de Xavi y dos de un excelente Deco. De este
modo, el equipo de Rijkaard conseguía el primer título oficial de la temporada.

1 gol
1 gol

GIULY
XAVI

DECO  
2 goles

¡La séptima Supercopa!

La trayectoria 
Goleadores
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

Semifinales 14-12-06 FCB - América 4-0 Gudjohnsen, Márquez,
Ronaldinho,  Deco

Final 17-12-06 FCB - Internacional 0-1

La trayectoria

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL

COPA DEL MUNDO DE CLUBES
SUPERCOPA DE EUROPA

No pudo ser. El equipo azulgrana volvió de Japón sin el Mundial de Clubes. En las semifinales contra el América mejicano, el con-
junto de Frank Rijkaard hizo una gran demostración de juego colectivo y ganó sin complicaciones al rival, con goles de Gudjohn-
sen, Márquez, Ronaldinho y Deco. En la final, a pesar de dominar el partido y disponer de mejores ocasiones de gol, el Barça cayó
derrotado por la mínima ante el Internacional de Porto Alegre. Cuando nadie lo esperaba, un contraataque del equipo brasileño,
en el minuto 82, fue aprovechado por Adriano para anotar el único gol del encuentro. El Barça ya no tuvo tiempo para empatar, y
con el 0 a 1 se acabó el partido. El Mundial de Clubes también sirvió para que la delegación barcelonista realizara actos institu-
cionales. El más importante fue la recepción en el Parlamento nipón, con el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach. 

El equipo barcelonista no pudo ganar su tercera Supercopa de Europa, pues perdió en la final contra el Sevilla. El conjunto andaluz,
que llevaba preparando más tiempo el partido que su rival, se mostró físicamente superior durante los noventa minutos. Los hom-
bres de Rijkaard encajaron muy pronto el primer gol, y aunque tuvieron alguna oportunidad para empatar, el Sevilla volvió en marcar
con un tanto de Kanouté al límite del descanso. Fue un jarro de agua fría. En la segunda parte, el Barça quería, pero no podía, y el
Sevilla se limitó a esperar y jugar al contraataque, hasta que en el minuto 90 rubricó el resultado con el 3 a 0 final.

El Mundial se escapa en la final 

Sin acierto en Mónaco 

La trayectoria

Final 25-08-06 FC Barcelona - Sevilla 0-3
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RONALDINHO  
4 goles

FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

2 goles
2 goles

1 gol
1 gol
1 gol

SAVIOLA
GUDJOHNSEN
MESSI
MÀRQUEZ
ETO’O

La pretemporada del primer equipo de fútbol se completó con una gira de casi dos semanas por Méjico y Estados Unidos. Durante el tour
americano, el FC Barcelona se dio a conocer en ambos países, despertando auténticas pasiones entre los aficionados, tal y como se vio
en los cuatro partidos que el Barça disputó con los equipos más destacados de las ligas mejicana y norteamericana, con un balance de
dos victorias y dos empates. Fuera de lo estrictamente deportivo, el FC Barcelona cumplió con varios compromisos, como el acto Nike
en Hollywood Boulevard y en el Nike Town de Nueva York, o la visita al Lyndon B. Johnson Space Center de la NASA. La entidad azul-
grana también cumplió el sueño de los más pequeños, visitando el Houston Child Cancer Hospital para hacerles llegar su apoyo. 

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL

PRETEMPORADA

Gira por Méjico y Estados Unidos

La trayectoria

03-08-06 Club Tigres - FC Barcelona 0-3 Balderas (p.p), Ronaldinho, Gudjohnsen
07-08-06 Chivas - FCB 1-1 Gudjohnsen
10-08-06 Club América - FCB 4-4 Márquez, Saviola, Ronaldinho, Eto’o
13-08-06 New York Red Bulls - FCB 1-4 Ronaldinho (2), Messi, Saviola

Goleadores
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FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

Aarhus, Dinamarca, fue el destino elegido para afrontar la segunda semana de la pretemporada. Sin los internacionales que ha-
bían jugado el Mundial de Alemania y con ocho jugadores del fútbol base, la plantilla fue hasta el país danés para proseguir con la
puesta en marcha del equipo. Durante su estancia, el Barça disputó el primer partido de la pretemporada contra l'AGF Aarhus, que
acabó con victoria visitante por 0-3. El delantero mejicano del filial Giovani dos Santos inauguró el marcador, y Ezquerro y Schultz,
éste en propia puerta, rubricaron el resultado. En la segunda parte, Rijkaard hizo debutar a uno de los tres fichajes de la tempo-
rada: el delantero islandés Eidur Gudjohnsen. 

El FC Barcelona ganó su sexta Copa de Catalunya de la historia. En el partido de semifinales, disputado en Tarragona, el conjunto
barcelonista, integrado por muchos jugadores de la cantera, derrotó al equipo anfitrión por 3 a 4. El Nàstic se avanzó en el mar-
cador por 2 a 0, pero dos goles del joven Giovani propiciaron el empate. El conjunto local volvió a coger ventaja, pero el Barça re-
montó con un gol en propia puerta del local Matellán y un tanto de Ezquerro en el último minuto. En la final, disputada en Sabadell,
Ezquerro volvió a ser el protagonista, pues marcó el primer gol a poco de comenzar el partido. Con todo, el conjunto españolista
empató poco después y con el 1 a 1 se llegó al final de los 90 minutos. En la tanda de penaltis, el equipo azulgrana, que volvió a
jugar con muchos jugadores de la cantera, estuvo muy acertado y ganó por 5 a 4.

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL

PRETEMPORADA
COPA CATALUNYA

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEJADORES

EZQUERRO 
2 goles

2 goles GIOVANI

Stage en Dinamarca 

La trayectoria

28-07-06 AGF Aarhus - FCB 0-3 Giovani dos Santos, Ezquerro, Schultz (pp)

La sexta Copa de Catalunya

Goleadores
La trayectoria

Semifinals 31-05-07 Nàstic - FCB 3-4 Giovani (2), Matellán (pp), Ezquerro
Final 05-06-07 FCB - Espanyol 1 (pp)-1 Ezquerro

008_019_CLUBCAST:MEMOFCB0607 17/08/2007 2:43 Página 17



18

ÁREA ESPORTIVA FÚTBOL

TROFEO JOAN GAMPER
AMISTOSOS

El FC Barcelona disputó dos partidos amistosos a lo largo de la tempo-
rada. En el primero, el Barça venció por 4 goles a 0 al Al-Ahly en un par-
tido disputado en el  Cairo International Stadium, con motivo de las
celebraciones del centenario del equipo egipcio. En este partido se pro-
dujo el debut con el primer equipo del joven delantero de la cantera Bojan
Krkic, que marcó un gol. El otro encuentro se disputó en Pretoria (Sud-
áfrica), donde el FC Barcelona se impuso al Mamelodi Sundowns, cam-
peón de las dos últimas ligas sudafricanas.  En el último partido de la
temporada, el Barça tuvo que remontar un gol inicial del equipo local con
tantos de Ezquerro y el joven Marc Crosas.

El trofeo Gamper de este año fue todo un éxito, tanto por la victoria del Barça ante el Bayern de Mú-
nich, como por la nutrida asistencia y excelente respuesta de los aficionados en la fiesta previa al par-
tido. Más de 76.000 barcelonistas acudieron al Camp Nou para ver la presentación del equipo, y
pudieron gozar de los conciertos y actividades previas que se celebraron en las instalaciones del
club. En cuanto al partido, los hombres de Rijkaard demostraron su superioridad y apalizaron al con-
junto alemán por 4 a 0, con goles de Ronaldinho, Eto'o, que anotó dos,  y Saviola.

FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

FECHA PARTIDO RESULTADO GOLEADORES

MEMORIA 06-07

Un Gamper fantástico

La trayectoria

22-08-06 FCB - Bayern Múnich 4-0 Ronaldinho, Eto’o (2), Saviola

Egipto y Sudáfrica vibran con el Barça 

La trayectoria

24-04-07 Al-Ahly - FCB 0-4 Saviola, Bojan, Eto’o (2)
20-06-07 Mamelodi - FCB 1-2 Ezquerro, Crosas
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PREMIOS

Los jugadores del FC Barcelona fueron los protagonistas de los premios individuales de la Liga de Campeones de la temporada
2005/06. Los cuatro jugadores nominados se llevaron el galardón en su categoría. Puyol ganó el de mejor defensa, Deco el de me-
diocentro, Eto'o el destinado a los delanteros y, para finalizar, Ronaldinho el de mejor jugador de la Liga de Campeones 2005/06.
Un auténtico póquer de cracks.

La asociación FIFPro, que agrupa más de 42.000 futbolistas de
todo el mundo, volvió en coronar por segundo año consecutivo
a Ronaldinho como lo mejor jugador del mundo. El propio Ro-
naldinho, junto Eto'o, Thuram y Zambrotta, formó parte del once
ideal. FIFPro, que creó estos premios en el 2005, es una orga-
nización que agrupa las asociaciones de futbolistas de todo el
mundo; son los propios jugadores quienes votan a su colega
ideal. Dicho organismo otorgó también el premio a la mejor pro-
mesa a Leo Messi, el premio a la paz al FC Barcelona y el pre-
mio al mérito a Eto'o, por su compromiso contra el racismo.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fút-
bol (IFFHS) eligió a Frank Rijkaard como mejor entrenador
del mundo del 2006. En una gala celebrada en el teatro
Casa para Mozart de Salzburgo, la IFFHS también premió a
Ronaldinho como mejor constructor de juego del 2006. 

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL

Póquer de cracks

Ronaldinho recibe el 
reconocimiento de los futbolistas

Rijkaard, 
mejor entrenador del mundo
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MEMORIA 06-07
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Jaka LAKOVIC
BASE · DORSAL 10

1,85 m · 81 Kg
Fecha y Lugar nac. 09.07.78

Ljubljana (Eslovenia)

Roko Leni UKIC
BASE · DORSAL 21

1,96 m · 83 Kg
Fecha y Lugar nac. 12.05.84

Split (Croacia)

Gianluca BASILE
ESCOLTA · DORSAL 5

1,91 m · 94 Kg
Fecha y Lugar nac. 24.01.75

Ruvo Di Puglia (Italia)

Joan Carles NAVARRO
ESCOLTA · DORSAL 11

1,91 m · 79 Kg
Fecha y Lugar nac. 13.06.80

Barcelona

Rodrigo DE LA FUENTE
ALERO · DORSAL 14

2,00 m · 96 Kg
Fecha y Lugar nac. 26.11.76

Madrid

ENTRENADOR AYUDANTE
Xavier Pascual
ENTRENADOR AYUDANTE
Josep Maria Berrocal
DELEGADO
Xavier Montolío
MÉDICO
Jordi Puigdellívol
PREPARADOR FÍSICO
Toni Caparrós
FISIOTERAPEUTA
Toni Bové
MASAJISTA
Eduard Torrent
Encargado de material
Francesc Páez

ALTAS
Jaka LAKOVIC
Panathinaikos
Roko Leni UKIC
TAU Cerámica
Fran VÁZQUEZ
Akasvayu Girona
Mario KASUN
Orlando Magic

BAJAS
Shammond WILLIAMS  
L.A. Lakers
Eduardo COTA
Hapoel Jerusalen
Milos VUJANIC 
Panathinaikòs
Víctor SADA 
Akasvayu Girona
Marvis THORNTON  
Akasvayu Girona
Gregor FUCKA 
Akasvayu Girona
Marc GASOL 
Akasvayu Girona (cedido)
Romain SATO
Montepaschi Siena
Giannis BOUROUSSIS 
Olympiacos 

ENTRENADOR
Dusko Ivanovic

EQUIPO TÉCNICO

PLANTILLA PROFESIONAL
WINTERTHUR FC BARCELONA
TEMPORADA 2006 · 2007
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Roger GRIMAU
ESCOLTA · DORSAL 44

1,96 m · 91 Kg
Fecha y Lugar nac. 14.07.78

Barcelona

Jordi  TRIAS
ALA-PIVOT · DORSAL 8

2,08 m · 93 Kg
Fecha y Lugar nac. 05.11.80

Girona

Denis  MARCONATO
PIVOT · DORSAL 9

2,14 m · 120 Kg
Fecha y Lugar nac. 29.07.75

Treviso (Italia)

Fran VÁZQUEZ
ALA-PIVOT · DORSAL 17

2,09 m · 104 Kg
Fecha y Lugar nac. 01.05.83

Chantada (Lugo)

Michalis  KAKIOUZIS
ALA-PIVOT · DORSAL 20

2,07 m · 105 Kg
Fecha y Lugar nac. 29.11.76

Atenes (Grecia)

Mario KASUN
ALA-PIVOT · DORSAL 41

2,13 m · 127 Kg
Fecha y Lugar nac. 05.04.80

Vinkovci (Croacia)
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONCESTO

LIGA ACB

El Winterthur FC Barcelona quedó subcampeón de la ACB,  tras perder en la final contra el Real Madrid. No obstante, se cumplió
con el objetivo de clasificarse para la Liga Europea de la próxima temporada. El equipo azulgrana tuvo un inicio muy irregular en la
competición y terminó la primera vuelta en la séptima posición, con un balance de nueve victorias y siete derrotas. El Barça me-
joró su juego en la segunda fase del torneo y acabó la Liga regular en cuarta posición, quedando momentáneamente fuera de las
plazas que daban acceso a la Euroliga a menos que se llegara a la final de la ACB. En los cuartos de final del play-off, el equipo
de Ivanovic se enfrentó al Akasvayu Girona, al que derrotó por tres victorias a una, sellando el pase en el cuarto partido, disputado
en Girona (75 a 90). En semifinales, contra el Tau de Vitoria, el conjunto azulgrana ganó la serie por tres victorias a dos, venciendo
en el encuentro de desempate en Vitoria, en uno de los mejores partidos de los azulgranas (79 a 95). Con este triunfo, el Barça
certificó su pase a la final y, sobre todo, conseguió la clasificación para la Euroliga de la temporada siguiente. En la final frente al
Real Madrid, con el factor pista en contra, el Barça perdió los dos primeros partidos en Vistalegre. En el tercer partido, disputado
en el Palau, los hombres de Dusko Ivanovic ganaron (75 a 70) y forzaron así un cuarto encuentro. El conjunto barcelonista, sin em-
bargo, no pudo forzar el quinto y definitivo partido, pues cayó ante el equipo madridista por 71 a 82.

El título se pierde en la final

1 01-10-06 Etosa Alicante - Winterthur FCB 58-51
2 07-10-06 Winterthur FCB - Gran Canaria 71-74
3 12-10-06 Winterthur FCB - Pamesa 85-60
4 14-10-06 MMT Estudiantes - Winterthur FCB 94-84
5 21-10-06 Polaris World Murcia - Winterthur FCB 77-78
6 29-10-06 Winterthur FCB - Akasvayu Girona 94-67
7 04-11-06 Winterthur FCB - Tau 86-99
8 12-11-06 Vive Menorca - Winterthur FCB 61-90
9 19-11-06 Winterthur FCB - Bruesa 65-67
10 25-11-06 R. Madrid - Winterthur FCB 90-73
11 03-12-06 Winterthur FCB - Caja San Fernando 80-60
12 09-12-06 Unicaja - Winterthur FCB 80-77
13 17-12-06 Winterthur FCB - Lagun Aro Bilbao 78-72
14 23-12-06 DKV Joventut - Winterthur FCB 78-72
15 30-12-06 Winterthur FCB - Alta Gestión Fuenlabrada 78-60
16 07-12-07 Grupo Capitol - Winterthur FCB 58-65
17 14-01-07 Winterthur FCB - CB Granada 87-66
18 20-01-06 Winterthur FCB - MMT Estudiantes 80-73
19 28-01-07 Pamesa - Winterthur FCB 65-74
20 04-02-07 Gran Canaria - Winterthur FCB 80-70
21 18-02-07 Winterthur FCB - Etosa Alicante 107-74
22 24-02-07 Akasvayu - Winterthur FCB 64-72
23 04-03-07 Winterthur FCB - Polaris World Murcia 86-72
24 11-03-07 Caja San Fernando - Winterthur FCB 85-95
25 18-03-07 Winterthur FCB - R. Madrid 73-68
26 25-03-07 Bruesa - Winterthur FCB 68-76
27 31-03-07 Winterthur FCB - Vive Menorca 77-65
28 08-04-07 Tau - Winterthur FCB 76-77
29 15-04-07 Alta Gestión Fuenlabrada - Winterthur FCB 66-75
30 19-04-07 Winterthur FCB - DKV Joventut 85-80
31 22-04-07 Lagun Aro Bilbao - Winterthur FCB 82-69
32 29-04-07 Winterthur FCB - Unicaja 68-51
33 02-05-07 CB Granada - Winterthur FCB 75-68
34 12-05-07 Winterthur FCB - Grupo Capitol Valladolid 90-69
Cuartos de final
1er partido 18-05-07 Winterthur FCB - Akasvayu Girona 80-69
Cuartos de final
2º partido 20-05-07 Akasvayu Girona - Winterthur FCB 85-70
Cuartos de final
3er partido 25-05-07 Winterthur FCB - Akasvayu Girona 84-77
Cuartos de final
4º partido 27-05-07 Akasvayu Girona - Winterthur FCB 75-90
Semifinales
1er partido 01-06-07 Tau - Winterthur FCB 81-73
Semifinales
2º partido 03-06-07 Tau - Winterthur FCB 76-83
Semifinales
3er partido 08-06-07 Winterthur FCB - Tau 80-78
Semifinales
4º partido 10-06-07 Winterthur FCB - Tau 71-77
Final
1er partido 17-06-07 R. Madrid - Winterthur FCB 69-62
Final
2º partido 19-06-07 R. Madrid - Winterthur FCB 83-80
Final 
3er partido 22-06-07 Winterthur FCB - R. Madrid 75-70
Final 
4º partido 24-06-07 Winterthur FCB - R. Madrid 71-82

La trayectoria
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MEMORIA 06-07
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LIGA EUROPEA

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El equipo azulgrana a punto estuvo de disputar por segundo año consecutivo la Final Four. El Barça terminó la primera fase de la
Euroliga con un balance de nueve victorias y cinco derrotas, clasificándose segundo del grupo C. En el Top 16, el equipo de Dusko
Ivanovic volvió en quedar segundo de su grupo, el F, con cuatro triunfos y dos derrotas. El último partido de esta fase acabó con
una gran victoria en el Palau contra el Panathinaikos por 21 puntos de diferencia.

En los cuartos de final, el conjunto barcelonista se enfrentó al Unicaja de Málaga, con el factor pista a favor de los andaluces, un
elemento clave en el desenlace de la eliminatoria. En el primer partido en el Martín Carpena, los azulgranas cayeron derrotados por
91 a 75. En el segundo encuentro, disputado en el Palau, los barcelonistas reaccionaron y consiguieron la victoria por 80 a 58 con
un gran partido de Navarro, que anotó 25 puntos. En el último y decisivo enfrentamiento en Málaga, los azulgranas perdieron un
encuentro que ganaban por cinco puntos en el minuto 35 (51 a 56). Con todo, el Unicaja dio la vuelta al marcador, y un triple de
Pepe Sánchez en los últimos segundos de partido fue determinante en la victoria local por 67 a 64.

A un paso de la Final Four

1 25-10-06 Pau Orthez - Winterthur FCB 66-72
2 03-11-06 Winterthur FCB - Benetton 82-69
3 09-11-06 Zalgiris Kaunas - Winterthur FCB 86-92
4 16-11-06 Winterthur FCB - Eldo Napoli 91-71 
5 23-11-06 Winterthur FCB - Fenerbahçe 84-70
6 29-11-06 CSKA Moscou - Winterthur FCB 76-57
7 07-12-06 Winterthur FCB - Aris 86-83
8 14-12-06 Winterthur FCB - Pau Orthez 93-75
9 21-12-06 Benetton  - Winterthur FCB 68-67
10 03-01-07 Winterthur FCB - Zalgiris Kaunas 84-67
11 11-01-07 Eldo Napoli - Winterthur FCB 66-64
12 18-01-07 Fenerbahçe - Winterthur FCB 82-69
13 25-01-07 Winterthur FCB - CSKA Moscou 70-78
14 31-01-07 Aris - Winterthur FCB 75-82
TOP 16
Jornada 1 15-02-07 Winterthur FCB - Prokom 92-73
TOP 16
Jornada 2 21-02-07 Panathinaikos - Winterthur FCB 102-82
TOP 16
Jornada 3 01-03-07 Winterthur FCB - Efes Pilsen 82-73
TOP 16
Jornada 4 08-03-07 Prokom - Winterthur FCB 59-77
TOP 16
Jornada 5 14-03-07 Efes Pilsen - Winterthur FCB 82-78
TOP 16
Jornada 6 21-03-07 Winterthur FCB - Panathinaikos 87-66
Cuartos de final
1er partido 03-04-07 Unicaja - Winterthur FCB 91-75
Cuartos de final 
2º partido 05-04-07 Winterthur FCB - Unicaja 80-58
Cuartos de final 
3er partido 12-04-07 Unicaja - Winterthur FCB 67-64

La trayectoria
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONCESTO

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El Barça ganó la Copa del Rey de baloncesto con claridad y contundencia. La intensidad defensiva y el
acierto en ataque permitieron a los jugadores barcelonistas imponerse a todos los rivales por más de
10 puntos de diferencia. En el primer partido de la competición, los azulgranas derrotaron al anfitrión,
el Unicaja de Málaga, por 62 a 77. Dos días después, en el duelo catalán de semifinales con-
tra el DKV Joventut, los jugadores de Ivanovic siguieron mostrando un alto nivel de juego. En
la parte final, el rival fue el Real Madrid, que llegaba a la Copa como líder de la Liga ACB. El
equipo madridista tampoco fue capaz de superar la gran defensa azulgrana. El Barça do-
minó el partido desde el primer minuto y se mostró muy acertado ofensivamente, situando
el marcador final en 53 a 69. Jordi Trias fue designado MVP del torneo, después de realizar
tres grandes partidos tanto en ataque como en defensa. Sus 14, 7 puntos y 6, 3 rebotes por
encuentro resultaron claves en la consecución del primer título de la temporada.  

El primer título de la era Ivanovic

La trayectoria

Cuartos de final 08-02-07 Unicaja - Winterthur FCB 62-77
Semifinales 10-02-07 Joventut - Winterthur FCB 70-84
Final 11-02-07 R. Madrid - Winterthur FCB 53-69
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La trayectoria
JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

Semifinales 22-09-06 Tau Vitoria - Winterthur FCB 76-52

LIGA CATALANA
SUPERCOPA ACB

El Winterthur FC Barcelona no pudo disputar la final de la Su-
percopa ACB, pues perdió en semifinales contra el TAU Vitoria.
Los azulgranas, todavía en fase de acoplamiento, no pudieron
hacer nada contra los vascos, que demostraron mejor conjun-
ción en el comienzo de la temporada. El partido se decidió en
los dos primeros cuartos, en los que el TAU, muy inspirado en
ataque, adquirió una ventaja de 17 puntos en el descanso: 37
a 20. En la segunda parte, el equipo de Ivanovic nada pudo
hacer para remontar el marcador de 76 a 52 a favor de los vi-
torianos. El Unicaja terminó ganando la competición, después
de derrotar al TAU en la final. 

JORNADA FRCHA PARTIDO RESULTADO

Al conjunto barcelonista se le resiste el décimo tercer título de
la Liga Catalana. Al igual que en la temporada 2005/06, el
Barça cayó en la final de la competición, pero a diferencia de
la anterior edición, esta vez fue el Akasvayu Girona el verdugo
de los azulgranas en la final. Después de derrotar al Ricoh
Manresa en semifinales (76 a 75) en un partido muy disputado
que se resolvió en los últimos instantes, los hombres de Iva-
novic nada pudieron hacer ante al gran acierto del rival. En la
final disputada en Girona, el Barça acusó en exceso las bajas
de Navarro y Grimau, y la falta de rodaje del equipo. El con-
junto local ya consiguió una ventaja de 11 puntos al llegar el
descanso, una  diferencia que amplió hasta el 73 a 51 final. 

MEMORIA 06-07
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El Akasvayu, verdugo en la final

La trayectoria

Semifinales 16-09-06 Winterthur FCB – Ricoh Manresa 76-75
Final 17-09-06 Akasvayu Girona – Winterthur FCB 73-51

Sin opciones en las semifinales 
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JUAN CARLOS NAVARRO
RODRIGO DE LA FUENTE

Cuando terminó la temporada,  y después de llegar a un acuerdo con el club, Juan Carlos Navarro decidió irse a la NBA y así cum-
plir su sueño de jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Navarro, que se inició en las categorías inferiores del FC Barce-
lona, debutó en la ACB a los 17 años con el primer equipo, del que ha sido referencia y líder indiscutible. La Bomba puede presumir
de haberlo ganado todo con la camiseta azulgrana. Entre sus títulos, destaca la única Euroliga del club, conseguida en la tempo-
rada 2002/03. En la 2006/07, Navarro fue incluido en el cinco ideal de la ACB y la Euroliga. También fue el máximo anotador de la
liga regular, con un promedio de 17,3 puntos por partido. Desde 1973, ningún jugador español lo había conseguido. Además,
también fue el máximo triplista de la competición. 

Rodrigo de la Fuente, el último gran capitán de la sección de baloncesto del FC Barcelona, puso fin a diez temporadas como azul-
grana. Llegó al club barcelonista en la temporada 1997/98, procedente de la universidad norteamericana de Washington State. De la
Fuente, uno de los mejores defensores de la Liga ACB, lo ha ganado todo con el Barça. El título más importante, sin duda, fue el de
la Euroliga de la temporada 2002/03. De la Fuente fue determinante en la inolvidable final del Sant Jordi, anotando 11 puntos y cap-
turando 8 rebotes en los 29 minutos que estuvo a pista.

TÍTULO TEMPORADA

TÍTULO TEMPORADA

MEMORIA 06-07
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Toda una vida en azulgrana

4 Ligas ACB (1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04)
3 Copas del Rey (2000-01, 2002-03, 2006-07)
1 Euroliga (2002-03)
1 Copa Korac (1998-99)
1 Supercopa ACB (2004-05)

Palmarés de Juan Carlos Navarro

Adiós a una década

4 Ligas ACB (1998-99, 2000-01, 2002-03, 2003-04)
3 Copas del Rey (2000-01, 2002-03, 2006-07)
1 Euroliga (2002-03)
1 Copa Korac (1998-99)
1 Supercopa ACB (2004-05)

Palmarés Rodrigo de la Fuente
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DATA PARTIDO RESULTADO

El barcelonismo y el baloncesto catalán estaban en deuda desde que en 1992 se retirara uno
de los jugadores más importantes de baloncesto, Nacho Solozabal. Coincidiendo con el pri-
mer partido de la Liga ACB en el Palau Blaugrana, se rindió un merecido homenaje a un hom-
bre que vistió la camiseta azulgrana desde 1975 hasta 1992. El acto se inició con la lectura
de un texto escrito por sus sobrinos y la proyección de un vídeo en el que se repasaron los
grandes momentos de su vida deportiva. Después, ex compañeros de vestuario y jugadores
rivales salieron a la pista llevando la camiseta con el dorsal 7, que posteriormente se colgó en
una de las paredes del Palau, al lado de las de Epi y Jiménez. 

MEMORIA 06-07
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HOMENAJE A SOLOZABAL
PARTIT CONTRA LOS SIXERS

El Winterthur FC Barcelona se convirtió en el primer equipo eu-
ropeo que ganar un partido a un conjunto de la NBA. Justo
cuando comenzó la temporada, los azulgranas recibieron a los
Philadelphia 76ers en un Palau Sant Jordi lleno hasta la ban-
dera. El equipo de Allen Iverson era el claro favorito, pero los
hombres de Ivanovic dieron la sorpresa y fueron los justos ga-
nadores del partido. El encuentro fue muy igualado y se llegó al
descanso con un empate a 51. En el tercer cuarto, el Barça
consiguió 8 puntos de ventaja, con un inspirado Fran Vázquez,
pero el equipo estadounidense redujo las diferencias hasta el
74-73 del final del tercer cuarto. En el último periodo, los triples
de Navarro, Kakiouzis y Basile en los últimos instantes del en-
frentamiento fueron claves en el triunfo del equipo de Ivanovic,
que acabó ganando por 5 puntos: 104 a 99.   

Victoria histórica contra los Sixers

La trayectoria

05-10-06 Winterthur FCB - Philadelphia 76ers 104-99

Homenaje a Nacho Solozabal
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POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación 3er clasificado Campeonato de Catalunya 
y 5º clasificado Campeonato de España Clasificación Séptima posición Campeonato Catalunya Junior Grupo 1 “B”

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Campeones de España y subcampeones de Catalunya

El cadete A no pudo revalidar el Campeonato de Catalunya y el sub-
campeonato de España de la temporada pasada. El equipo de Íñigo
Zorzano logró la tercera posición en el Campeonato de Catalunya y
la quinta en el de España. En esta competición, en la que el azul-
grana Michel Acosta obtuvo el MVP del Campeonato, el Barça per-
dió en cuartos de final contra el IBSA Gran Canaria (62-72). 

El cadete B compitió durante toda la temporada en la categoría ju-
nior. Los jugadores de Alex García compitieron contra jugadores dos
o tres años mayores que ellos y, aún así, consiguieron una meritoria
séptima posición en un grupo de catorce equipos. Este año de tran-
sición tiene que servir para preparar al equipo y que la próxima tem-
porada pueda competir por el Campeonato de Catalunya y España.

El equipo junior logró el Campeonato de España y quedó se-
gundo en el de Catalunya. Los chavales de Josep Maria Berro-
cal realizaron un gran trabajo y, aunque perdieron en la final del
Campeonato de Catalunya contra el CB Hospitalet, consiguieron
el Campeonato de España. En la final de esta competición, el
conjunto azulgrana ganó al Caja San Fernando por 68 a 61. 

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONCESTO BASE

BALONCESTO BASE

Júnior

Bases Daniel Pérez, Marc Cuesta, Alejandro Hernández
Escoltas Konstantine Tomaradze, Agustí Morales, 

Xavier Rabaseda
Aleros Eduardo Martínez, Albert Durban
Pívots Mamadou Samb, Albert Fontanals, Miquel Prat, 

Oscar Raya, Michel Diouff
Entrenador Josep Maria Berrocal

Cadete BCadete A

Bases Albert Salat, Marc Nadal
Escoltas Francesc Riera, Alberto Fernández, Edgar Bermejo
Aleros Sergi Alà, Jorge Cano, Adrián Ariza, Oriol Longas
Pívots Michel Acosta, Rafael Barbosa
Entrenador Iñigo Zorzano

Bases Carles Marzo, Joan Creus
Escoltas Albert Olmedo, Jordi Gratacós, Angel Aparicio, 

Alberto Galván 
Aleros Joan Roig, Guifré Bonfill, Alex Igual
Pívots Dani González, Jordi Mas, Miquel Aymat, Aleix Massot
Entrenador Alex Garcia
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POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Campeón de Catalunya, de la Minicopa 
y subcampeón de España Clasificación Campeón de Liga nivel B1 grupo 2

El infantil A realizó una temporada casi perfecta. El equipo bar-
celonista se proclamó campeón de Catalunya y de la Minicopa
(en la que los chicos de Marhuenda superaron en la final al R.
Madrid por 72 a 67), y consiguió también el subcampeonato de
España. Precisamente, la final de esta competición fue el único
partido que perdió el equipo azulgrana en toda la temporada. 

El equipo infantil B realizó una temporada excelente. Los chicos de
Bernat Magrans consiguieron el Campeonato de Liga promoción
nivel B1. El conjunto azulgrana no perdió ningún partido en toda la
temporada y se adjudicó también el Torneo de Parets del Vallès,
ganando en la final al CB Cornellà. Este equipo se ha preparado
para competir el próximo año en el Campeonato de Catalunya.

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVABALONCESTO BASE

Infantil A Infantil B

Bases Oriol Paulí, Eduard Parera
Aleros Carlos Barrera, Ruben Caston,  Eric González, 

Alejandro Gómez, Eduard Arqués
Pívots Roberto Lage, Gerard Colomé, Didac Gaznares, 

Víctor González, Miquel Salvó
Entrenador Bernat Magrans

Bases Marc Ollé. Lluís Costa, Nicolás Darrigo,  
Escoltas David Montes, Joan Pardina, Joan Pau Pilán
Aleros Justo Pelayo, Marc Fontanals, Daniel Martínez  
Pívots Diego Pérez, Aitor Gómez
Entrenador Pedro Marhuenda
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Venio LOSERT
PORTERO · DORSAL 1

Fecha y lugar nac. 25.07.76
Slavonski Brod (Croacia)

Sergi CATARAIN
PORTERO · DORSAL 12
Fecha y lugar nac. 09.09.80

Palafrugell (Girona)

David BARRUFET
PORTERO · DORSAL 16
Fecha y lugar nac. 04.06.70

Barcelona

Salvador PUIG
1a LÍNEA · DORSAL 9

Fecha y lugar nac. 04.12.79
Montcada i Reixac (Barcelona)

Dragan SKRBIC 
PÍVOT · DORSAL 22             

Fecha y lugar nac. 29.09.68
Kula (Yugoslavia)

Joan CAÑELLAS
1a LÍNEA · DORSAL 17             

Fecha y lugar nac. 30.09.86
Santa Maria de Palautordera

(Barcelona)

Igor VORI
PÍVOT · DORSAL 20             

Fecha y lugar nac. 20.09.80
Zagreb (Croacia)

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONMANO

PLANTILLA PROFESIONAL
FC BARCELONA CIFEC
TEMPORADA 2006 · 2007

ENTRENADOR
Francesc 
“Xesco” Espar

ENTRENADOR AYUDANTE
Toni Gerona
ENTRENADOR PORTEROS
Xavier Pascual
PREPARADOR FÍSICO
Toni Rubiella
SECRETAROI TÉCNICO
Enric Masip
GERENTE
Xavier O’Callaghan
DELEGADO EQUIPO
Salvador Canals
DELEGADO CAMPO
Jordi Ferrer
MÉDICO
Josep Antoni Gutiérrez
MASAGISTA
Sebastià Salas
OFICIAL
Milan Kalina

EQUIPO TÉCNICO

BAJAS
Dejan PERIC
Fotex Veszprem
Lars Krogh JEPPESEN
THW Kiel
Davor DOMINIKOVIC
Portland San Antonio
Luka ZVIZEI
Teka Cantabria
Alberto VAL
BM Torrevieja

ALTAS
Venio LOSERT
Frigoríficos del Morrazo
Jonas LARHOLM
IK Savehof
Nenad PERUNICIC
Pick Szeged
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Laszlo NAGY
1a LÍNEA · DORSAL 19             

Fecha y lugar nac. 03.03.81
Szeged (Hungría)

Jonas LARHOLM 
1a LÍNEA · DORSAL 21             

Fecha y lugar nac. 03.06.82
Göteborg (Suecia)

Nenad PERUNICIC
1a LÍNEA · DORSAL 23             

Fecha y lugar nac. 01.05.71
Pljevlja (Montenegro)

JUANÍN García  
EXTREMO · DORSAL 6

Fecha y lugar nac. 28.08.77
León

Iker ROMERO 
1a LÍNEA · DORSAL 18             

Fecha y lugar nac. 15.06.80
Vitoria

Jerome FERNÁNDEZ 
1a LÍNEA · DORSAL 11

Fecha y lugar nac. 07.03.77
Cenon (Francia)

Víctor TOMÁS 
EXTREMO · DORSAL 8             

Fecha y lugar nac. 15.02.85
Barcelona

Fernando HERNÁNDEZ
EXTREMO · DORSAL 10             
Fecha y lugar nac. 24.02.73

Valladolid

Gonzalo CARACUEL
EXTREMO · DORSAL 13             
Fecha y lugar nac. 20.07.84

Madrid

Cristian UGALDE
EXTREMO · DORSAL 15             
Fecha y lugar nac. 19.10.87

Barcelona

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVABALONMANO
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El equipo barcelonista protagonizó una temporada irregular en la Liga Asobal. Los hombres de Xesco Espar encajaron, en las prime-
ras 12 jornadas de competición, cuatro derrotas que les dejaron sin opciones para revalidar el título de Liga ganado el año pasado.
El objetivo en la Liga pasó a ser ocupar una de las tres primeras plazas que daban acceso a la Champions de la próxima temporada.
La victoria del Barça en el Palau ante el Ademar León, por 35 a 32, le situó en la tercera posición de la clasificación. Con todo, una
inesperada derrota en la cancha del Cai Aragón y un empate en la jornada siguiente frente al Portland en el Palau hicieron que el equipo
barcelonista descendiera al cuarto puesto. Se llegó a la última jornada del campeonato con opciones, pero el conjunto barcelonista
no pudo ganar en la pista del campeón, el Ciudad Real. El Ademar León, que venció en la pista del Arrate, ocupó finalmente la ter-
cera plaza. Sin embargo, el Barça recibió al final de la temporada una invitación por parte de la IHF para disputar la Liga Europea. La
falta de los requisitos establecidos por la Federación Internacional por parte de los campeones de Luxemburgo y de Grecia hizo que
el máximo organismo europeo invitara a los barcelonistas a participar en la edición de la temporada 2007/08.

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONMANO

LIGA

La trayectoria

1 09-09-06 BM Antequera - FCB Cifec 33-36
2 16-09-06 FCB Cifec - Keymare Almería 31-25
3 19-09-06 FCB Cifec - BM Altea 34-22
4 23-09-06 Ademar León - FCB Cifec 31-27
5 27-09-06 FCB Cifec - Bidasoa 41-26
6 04-10-06 BM Valladolid - FCB Cifec 34-32
7 11-10-06 FCB Cifec - Teka Cantabria 35-24
8 18-10-06 Algeciras - FCB Cifec 22-30
9 01-11-06 FCB Cifec - Torrevieja 34-28
10 08-11-06 Fraikin Granollers - FCB Cifec 27-26
11 18-11-06 FCB Cifec – Cai Aragón 37-35
12 25-11-06 Portland San Antonio - FCB Cifec 34-22
13 29-11-06 FCB Cifec - Arrate 34-27
14 06-12-06 Darien Logroño - FCB Cifec 27-38
15 16-12-06 FCB Cifec - Ciudad Real 36-36
16 10-12-07 FCB Cifec - BM Antequera 41-25
17 17-02-07 Keymare Almería - FCB Cifec 28-32
18 20-02-07 BM Altea - FCB Cifec 30-32
19 28-02-07 FCB Cifec - Ademar León 35-32
20 17-03-07 Bidasoa - FCB Cifec 24-33
21 20-03-07 FCB Cifec – BM Valladolid 31-26
22 31-03-07 Cantabria - FCB Cifec 30-32
23 14-04-07 FCB Cifec - Algeciras 34-32
24 21-04-07 Torrevella - FCB Cifec 24-28
25 28-04-07 FCB Cifec - Fraikin Granollers 33-28
26 06-05-07 Cai Aragón - FCB Cifec 30-28
27 13-05-07 FCB Cifec – Portland San Antonio 29-29
28 19-05-07 Arrate - FCB Cifec 27-28
29 26-05-07 FCB Cifec - Darien Logroño 35-28
30 02-06-07 Ciudad Real - FCB Cifec 33-32

La irregularidad marca la competición
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El FC Barcelona Cifec protagonizó un buen inicio en la Liga de Campeones, ya que en la primera fase consiguió clasificarse como
primero del grupo G, ganando los seis partidos. En octavos de final, el rival fue el Montpellier francés, que en la ida ganó por tres
goles de diferencia (28 a 25). En la vuelta, el equipo de Xesco Espar jugó un gran partido y no dio opción alguna a su rival, ven-
ciendo por 29 a 23. En cuartos de final, no obstante, se rompió la buena marcha del equipo en la máxima competición europea.
Los azulgranas cayeron eliminados contra el Felnsburg. La clave fue un partido de ida en el que el conjunto barcelonista estuvo
poco acertado tanto en ataque como en defensa. Los alemanes  hicieron un partido perfecto y se impusieron por 31 a 21, una di-
ferencia de 10 goles que resultó insalvable. Aunque en la vuelta en el Palau se intentó la remontada desde el primer minuto de par-
tido, la victoria por 34 a 29 fue insuficiente.  

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVABALONMANO

LIGA EUROPEA

La trayectoria

1 30-09-06 GC Kozina - FCB Cifec 26-29
2 07-10-06 FCB Cifec - Hammarby IF 33-28
3 14-10-06 Panellinios - FCB Cifec 22-37
4 21-10-06 Hammarby IF - FCB Cifec 31-34
5 04-11-06 FCB Cifec - GC Kozina 38-21
6 11-11-06 FCB Cifec - Panellinios 34-24
Octavos 
de final Ida 03-12-06 Montpellier - FCB Cifec 28-25
Octavos 
de final Vuelta 09-12-06 FCB Cifec - Montpeller 29-23
Cuartos 
de final Ida 23-02-07 Flensburg - FCB Cifec 31-21
Cuartos 
de final Vuelta 03-03-07 FCB Cifec - Flensburg 34-29

Eliminados en cuartos de final
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONMANO

COPA DEL REY

El FC Barcelona Cifec ganó la décimo quinta Copa del Rey de balonmano de su historia. Los jugadores de Xesco Espar se mos-
traron muy superiores a sus rivales durante toda la competición. En el partido de cuartos de final, vencieron al entonces campeón
de Europa, el Ciudad Real, por seis goles de diferencia (26 a 32). En las semifinales, los azulgranas se mantuvieron muy acertados
en ataque y sólidos en defensa, y alcanzaron la victoria ante el CAI Aragón por 34 a 29. En la final, el rival fue el Ademar León. El
partido se decidió en los últimos diez minutos de la primera parte. De un 9 a 10 favorable para los leoneses, se pasó al 17 a 10
con el que se llegó al descanso. Este espectacular parcial favorable de 8 a 0 fue la clave de la final. Los barcelonistas consiguie-
ron mantener la diferencia durante la segunda parte, gracias a las intervenciones de Venio Losert, nombrado mejor portero de la
final, y al acierto en ataque de Iker Romero, mejor jugador de la final, y Juanín García. El marcador final fue de 33 a 27. 

Amo y señor de la Copa del Rey 

La trayectoria

Cuartos de final 08-03-07 Ciudad Real – FCB Cifec 26-32
Semifinales 10-03-07 CAI Aragón – FCB Cifec 29-34
Final 11-03-07 Ademar – FCB Cifec 27-33
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FECHA PARTIDO RESULTADO

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVABALONMANO

SUPERCOPA DE ESPAÑA

Tres años después, el FC Barcelona volvió a ganar la Supercopa de España. La final de esta competición, que enfrentó al cam-
peón de la Liga y la Copa de la temporada 2005/06, FC Barcelona y BM Valladolid, respectivamente, se disputó en Pontevedra y
fue muy igualada. En la primera parte, el conjunto castellano tomó la iniciativa y llegó al descanso con dos goles de ventaja (15 a
17). No obstante, en la segunda mitad, los lanzamientos de Iker Romero (máximo goleador del partido con 12 goles) y las para-
das de Barrufet posibilitaron la remontada. El equipo de Espar acabó ganando por 36 a 33 y conquistó la décimo segunda Su-
percopa de España de su historia.

La duodécima segunda Supercopa

La trayectoria

02-09-06 FCB Cifec - BM Valladolid 36-33
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El equipo barcelonista logró su primer título de la temporada al ganar la Liga de los Pirineos, el octavo en la historia de esta com-
petición. En las semifinales, los hombres de Xesco Espar pasaron más problemas de los previstos y ganaron el París HB por un
ajustado 31 a 30. En la final, disputada en Nimes, el rival fue el Granollers. Después de una primera parte muy equilibrada que ter-
minó con ventaja azulgrana por 13 a 11, en la segunda mitad las grandes actuaciones de Juanín y Vori, sumadas a la de Losert
bajo palos, fueron clave para que el Barça se distanciase en el marcador hasta el 34 a 21 final. Vori y Losert fueron nombrados mejor
jugador y mejor portero del torneo respectivamente.

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONMANO

LIGA DE LOS PIRINEOS

El primer título 

La trayectoria

Semifinales 29-08-06 FCB Cifec - París Handbol 31-30
Final 30-08-06 FCB Cifec - Fraikin Granollers 34-21
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1 Liga de Campeones 04-05 
1 Copa EHF 02-03 
1 Supercopa de Europa 03-04 
2 Ligas ASOBAL 02-03, 05-06 
2 Copas del Rey 03-04, 06-07 
2 Supercopas ASOBAL 03-04, 06-07 
3 Ligas de los Pirineos 03-04, 05-06, 06-07

20-12-06 FCB Cifec – Ciudad Real 32-33

DATA PARTIDO RESULTADO

Dragan Skrbic anunció su retirada del balonmano profesional para final de temporada. Con 38 años y 22 en la élite, Skrbic quiso
poner punto y final a su carrera deportiva en el Barça. El jugador serbio se mostró muy agradecido con el club que le permitió ganar
hasta 12 títulos y cumplir su sueño: conquistar la Copa de Europa. 

El conjunto barcelonista cayó derrotado en las semifinales de la Copa Asobal al perder contra el Ciudad Real por 32 a 33. El princi-
pal aliciente de la edición de este año era que el ganador obtenía la clasificación directa para la Liga de Campeones de la próxima
temporada. Los azulgranas comenzaron muy concentrados el partido, e hicieron un excelente primer tiempo, que acabó con tres goles
de ventaja para el equipo de Espar (20 a 17). La segunda mitad fue mucho más igualada y en los minutos finales se concretó la re-
montada del Ciudad Real, gracias a las paradas del portero Sterbik y a un gol in extremis en el último segundo de Entrerríos. 

MEMORIA 06-07
AREA DEPORTIVABALONMANO

COPA ASOBAL
DESPEDIDA SKRBIC

Palmarés de Dragan Skrbic

Despedida de Skrbic

La trayectoria

A un paso de la final 
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POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Subcampeón de la Liga Nacional 
y 3er clasificado del Campeonato de España

Clasificación Subcampeón de Catalunya 
y 2º clasificado sector Campeonato de España 

Esta temporada, el equipo juvenil estuvo integrado por una ma-
yoría de jugadores de primer año, después de la reestructura-
ción de los dos conjuntos juveniles existentes el año pasado.
Con todo, el juvenil azulgrana obtuvo buenos resultados, quedó
subcampeón de Catalunya y alcanzó la segunda posición en el
sector del Campeonato de España disputado en Alicante. 

El segundo equipo de balonmano azulgrana sigue nutriendo de
jugadores al primer equipo, y este año Catarain, Maqueda, Ca-
racuel o Ugalde jugaron algún partido con el primer equipo. El
conjunto de Toni García realizó una temporada muy meritoria:
quedó subcampeón del grupo C de la Liga Nacional y tercero en
el Campeonato de España. 

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA BALONMANO BASE

BALONMANO BASE

Porteros Francesc Martínez, Sergi Catarain, Oriol Olivera
Primera Línea Jorge Maqueda, Pedro Iglesias, Albert Itchart, 

Alex Llorens, Marc Raga, Miki Torres, Josep Mª Pane
Pivotes Adrián Figueres, Manuel Rodríguez
Extremos Gonzalo Caracuel, Jairo Gómez, Oriol Lorente, 

Álvaro Polo, Eduard Reig, Cristian Ugalde
Entrenador Toni Garcia 

Sénior B Juvenil

Porteros Marc Escoda, Enrique Quílez, Nil Pedrós
Primera Línea Ivo Rocher, Javier García, Adrià Redondo, 

Víctor Gómez, Víctor Montoya, Ignacio Clemente
Pivotes Joel Jiménez, Ruben Alarcón
Extremos Joan Saubich, Guillem Miró, Joan Manzanares, 

Eduard Corbacho
Entrenador Ricard Franch
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Esta temporada, el equipo juvenil estuvo integrado por una ma-
yoría de jugadores de primer año, después de la reestructura-
ción de los dos conjuntos juveniles existentes el año pasado.
Con todo, el juvenil azulgrana obtuvo buenos resultados, quedó
subcampeón de Catalunya y alcanzó la segunda posición en el
sector del Campeonato de España disputado en Alicante. 

El cadete B realizó una temporada muy satisfactoria, aunque los in-
tegrantes del equipo eran jugadores de primer año. Los chicos de
Àlex Barbeito consiguieron quedar en la cuarta posición del Campe-
onato de Catalunya y en el tercer puesto del sector del Campeonato
de España disputado en Alcobendas. La excelente base de este
equipo ofrece muy buenas expectativas para la próxima temporada.

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Campeón del Campeonato de Catalunya, del Sector
del Campeonato de España (Catalunya), del Campeonato
de España, de la Copa Catalunya y de la Copa del Rey.

Clasificación 4º clasificado del Campeonato de Catalunya 
y 3er clasificado del sector del Campeonato de España

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVABALONMANO BASE

Cadete A Cadete B

Porteros Bernat Herrero, Víctor Lacasta, Rodrigo Corrales
Primera Línea Gerard Millan, Álvaro Delicado, Borja González, Ferran

Guedea, Marc García, Marcel Juanpera, Raul Carretero
Pivotes Roger Aranda, Arnau Boix, Bernat Amargant
Extremos Pol Rodríguez, Arnau Homet, David Balaguer, 

Manuel Carbonell
Entrenador Antoni Juanpera

Porters Enric Palou, Daniel Arguillas, Simon Ibáñez
Primera Línia Sergi Urgell, Pablo Hernández, Aitor Ariño, 

Alex González, Alex Cortiella, Carlos Giral, Javier Coba
Pivots Max Duran, Sergi Ferrer, Guillermo Viladot
Extrems Jon Eguino, Jaume Sesplugues, Tuki Andreu, 

Víctor Sáez, Sergi Soler
Entrenador Alex Barbeito
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ENTRENADOR
Joaquim Paüls

SEGUNDO ENTRENADOR
Sergi Macià
GERENTE
David Godayol
PREPARADOR FÍSICO
Ramon Riverola
MÉDICO
Xavier Valle
FISIOTERAPEUTA
Xavier Paz
UTILLERO-MECÁNICO
Tomás Fernández
DELEGADO
Francesc Martínez
Miguel Cerezo

EQUIPO TÉCNICO

BAJAS
Ramon BENITO
Blanes 
Sergi MIRAS
Alcoi (cedido)

ALTAS
Mia ORDEIG
Vic

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA HOCKEY PATINES

PLANTILLA PROFESIONAL
FC BARCELONA SORLI DISCAU
TEMPORADA 2006 · 2007

Mia ORDEIG
MEDIO · DORSAL 7

Fecha y lugar nac. 06.03.81
Vic

Aitor EGURROLA  
PORTERO · DORSAL 1

Fecha y lugar nac. 24.06.80
Barcelona

Octavi TARRÉS  
PORTERO · DORSAL 11
Fecha y lugar nac. 12.08.77

Barcelona

José Luis PAÉZ  
MEDIO · DORSAL 24

Fecha y lugar nac. 02.05.69
San Juan (Argentina)
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAHOCKEY PATINES

Miquel MASOLIVER   
MEDIO · DORSAL 4

Fecha y lugar nac. 17.01.78
Manlleu

Carlos LÓPEZ   
DELANTERO · DORSAL 18
Fecha y lugar nac. 13.03.77

San Juan (Argentina)

Alberto BORREGÁN  
DELANTERO · DORSAL 21
Fecha y lugar nac. 16.08.77

Barcelona

David PAÉZ  
DELANTERO · DORSAL 8
Fecha y lugar nac. 09.12.75

San Juan (Argentina)

Sergi PANADERO 
DELANTERO · DORSAL 9
Fecha y lugar nac. 26.04.82

Vic
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA HOCKEY PATINES

OK LLIGA

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El FC Barcelona Sorli Discau conquistó por décima vez consecutiva el título de la OK Liga, el vigésimo en la historia de la sección.
En la fase regular, el equipo de Quim Paüls acabó como líder destacado con 83 puntos, 14 más que el Alnimar Reus Deportiu, se-
gundo clasificado. Los azulgranas acabaron esta fase con un magnífico balance de 27 victorias, 2 empates y sólo 1 derrota. En
los cuartos de final, el Barça se impuso al Cemex Tenerife en dos partidos. En el Palau se ganó por un contundente 9 a 3 y en Te-
nerife por 3 a 4. En las semifinales, el rival fue el Liceo Vodafone. Los barcelonistas aprovecharon el factor pista y se impusieron
por 2 a 1, goleando en los dos partidos disputados en el Palau (5 a 1 y 8 a 3). En la final esperaba el Reus, el mismo rival de las
dos últimas temporadas. El conjunto azulgrana ganó los dos primeros partidos disputados en el Palau por 5 a 1 y 4 a 2, respecti-
vamente. En el tercero, el Barça forzó la prórroga a falta de dos minutos para el final, con un gol de Borregán que suponía el em-
pate a dos. En el tiempo suplementario no se movió el resultado y se llegó a la tanda de penaltis, en la que el conjunto barcelonista
se impuso por 1 a 3. El veterano jugador del Barça “Negro” Paéz disputó ante los de Reus sus últimos minutos como jugador bar-
celonista, poniendo el broche de oro con este título a13 temporadas de éxitos con la camiseta azulgrana.

¡La décima Liga consecutiva!

1 11-09-06 Noia Freixenet - FCB Sorli Discau 2-6
2 16-09-06 FCB Sorli Discau - Roncato Patí Vic 3-1
3 23-09-06 Tenerife - FCB Sorli Discau 3-7
4 10-10-06 FCB Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu 3-1
5 07-10-06 FCB Sorli Discau - Grup C. Mataró 4-0
6 15-10-06 Astralpool Maçanet - FCB Sorli Discau 3-3
7 21-10-06 FCB Sorli Discau - Grup Lloret 4-2
8 29-10-06 Alcoi - FCB Sorli Discau 2-9
9 31-10-06 FCB Sorli Discau – Vigo Stick 2-1
10 07-11-06 Vilanova -  FCB Sorli Discau 2-6
11 11-11-06 FCB Sorli Discau – Voltregà 5-2
12 15-11-06 Liceo Vodafone -  FCB Sorli Discau 0-5
13 25-11-06 FCB Sorli Discau - Igualada 5-0
14 28-11-06 Grup Castillo Lleida - FCB Sorli Discau 2-9
15 05-12-06 FCB Sorli Discau - Viva H. Blanes 6-2
16 10-12-06 FCB Sorli Discau - Noia Freixenet 10-4
17 12-12-06 Roncato Patí Vic - FCB Sorli Discau 2-1
18 21-12-06 FCB Sorli Discau - Cemex Tenerife 5-2
19 06-01-07 Alnimar Reus Deportiu - FCB Sorli Discau 1-1
20 09-01-07 Grup C. Mataró - FCB Sorli Discau 3-4
21 16-01-07 FCB Sorli Discau - Astralpool Maçanet 6-2
22 23-01-07 Grup Lloret  - FCB Sorli Discau 1-6
23 03-02-07 FCB Sorli Discau - Alcoi 8-3
24 06-02-07 Vigo Stick - FCB Sorli Discau 1-3
25 13-02-07 FCB Sorli Discau - Vilanova 5-1
26 20-02-07 Voltregà - FCB Sorli Discau 0-5
27 10-03-07 FCB Sorli Discau - Liceo Vodafone 4-3
28 17-03-07 Igualada - FCB Sorli Discau 3-5
29 25-03-07 FCB Sorli Discau - Grup Castillo Lleida 5-2
30 14-04-07 Viva H. Blanes - FCB Sorli Discau 2-5
Cuartos de final
1er partido 17-04-07 FCB Sorli Discau - Cemex Tenerife 9-3
Cuartos de final 
2º partido 21-04-07 Cemex Tenerife - FCB Sorli Discau 3-4
Semifinales
1er partido 28-04-07 FCB Sorli Discau - Liceo Vodafone 5-1
Semifinales
2º partit 03-05-07 Liceo Vodafone - FCB Sorli Discau 3-2
Semifinales
3er partido 06-05-07 FCB Sorli Discau - Liceo Vodafone 8-3
Final
1er partido 08-05-07 FCB Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu 5-1
Final
2º partido 10-05-07 FCB Sorli Discau - Alnimar Reus Deportiu 4-2
Final
3er partido 13-05-07 Alnimar Reus Deportiu - FCB Sorli Discau 2-2 (pp)  

La trayectoria
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LIGA EUROPEA

El FC Barcelona Sorli Discau logró la decimoséptima Liga Europea de hockey patines de su historia. En la eliminatoria previa a doble
partido, los azulgranas se impusieron al ERG Iserlohn alemán por un resultado global de 13 a 2. En la fase regular de grupos, el
conjunto barcelonista se clasificó como primero de su grupo, integrado también por el Prato, Barcelos y Roncato Vic, con un ba-
lance de cinco victorias contra una sola derrota. Después de ser eliminado el año pasado en la fase previa, el Barça llegaba un año
más a la Final a Cuatro. En las semifinales, se impuso por 3 a 2 al FC Oporto portugués, en un partido muy igualado que se deci-
dió en la prórroga, gracias a un gol de oro de Sergi Panadero. En la final, los azulgranas se enfrentaron al conjunto anfitrión, el Bas-
sano. El equipo italiano se avanzó en el marcador al inicio del partido. Con todo, los hombres de Quim Paüls demostraron su
superioridad, y ya en el descanso dominaban por 3 a 1, con goles de Panadero, Borregán y Carlos López. En la segunda parte,
el Barça sentenció el partido con otro gol de Panadero y uno de David Páez. Los italianos maquillaron el resultado con un tanto
casi al final que dejó el marcador en un claro 2 a 5.

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

¡La decimoséptima!

Previa
Ida 03-11-06 Iserlohn - FCB Sorli Discau 1-6
Previa
Vuelta 18-11-06 FCB Sorli Discau - Iserlohn 7-1
1 02-12-06 FCB Sorli Discau - Roncato P. Vic 8-2
2 16-12-06 Prato - FCB Sorli Discau 2-3
3 13-01-07 FCB Sorli Discau - Barcelos 6-2
4 27-01-07 Roncato P. Vic - FCB Sorli Discau 0-2
5 10-02-07 FCB Sorli Discau - Prato 6-1
6 24-02-07 Barcelos - FCB Sorli Discau 4-3
Semifinales 31-03-07 Oporto - FCB Sorli Discau 2-3
Final 01-04-07 Bassano - FCB Sorli Discau 2-5

La trayectoria
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COPA DEL REY

El equipo azulgrana conquistó de brillantemente en Alcoi la decimoséptima Copa de la historia de la sección.
El conjunto de Quim Paüls derrotó en un disputado partido, en los cuartos de final, al Roncato Vic por 2-
1, con un gol de David Páez a falta de dos minutos para el final. En las semifinales, el Barça tuvo menos
problemas y derrotó al Liceo por 5-2. En la final, esperaba el Reus. Se repetía la final del año de pa-
sado, en la que los tarraconenses se llevaron el título. Los hombres de Paüls tenían sed de venganza
y la colmaron. Borregán marcó el 1-0 a los tres minutos de partido y Panadero anotó el 2-0, resultado
con el qué se llegó al descanso. Carlos López sentenció el encuentro marcando el 3-0 en la segunda
parte. Teixidó marcó el 3-1 a falta de nueve minutos para el final, pero el resultado ya no se movió. Egu-
rrola recibió el trofeo al jugador más valioso de la final.

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

La decimoséptima Copa

La trayectoria

Cuartos de final 02-03-07 FCB Sorli Discau – Roncato Vic 2-1
Semifinal 03-03-07 FCB Sorli Discau – Liceo Vodafone 5-2
Final 04-03-07 FCB Sorli Discau – Reus 3-1

040_047_CLUBCAST:MEMOFCB0607 17/08/2007 1:18 Página 44



45

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAHOCKEY PATINES

COPA CONTINENTAL
SUPERCOPA ESPAÑA

El FC Barcelona Sorli Discau logró el primer título de la temporada después de derrotar al Follonica en la Copa Continental. Esta
competición, que enfrenta al campeón de la Liga Europea contra el campeón de la Copa CERS de la temporada anterior, fue do-
minada de principio a fin por los de Quim Paüls. En el partido de ida, disputado en el Palau Blaugrana, los locales consiguieron una
amplia victoria por 7 a 1, con Borregán como jugador más destacado, con 4 goles. En Italia, el equipo azulgrana conservó la ven-
taja merced a una buena defensa y una gran actuación del portero Egurrola. A pesar de la derrota por 2-0, en un partido marcado
por la dureza del juego de los italianos, los barcelonistas consiguieron ganar el torneo por tercera vez consecutiva, obteniendo así
el decimocuarto en la historia de la sección.

El FC Barcelona no pudo conquistar su tercera Supercopa consecutiva, pues perdió en la final ante el Reus Deportiu. El partido de
ida, disputado en el Palau Blaugrana, fue la clave en el desenlace de la competición. El rival estuvo más inspirado que el conjunto
barcelonista y ganó por 2 a 3. Esta derrota obligaba al Barça a ganar por más de un gol de diferencia en Reus. Los hombres de
Quim Paüls estuvieron a punto de lograrlo. Se avanzaron en el marcador dos veces y, al inicio de la segunda parte, dominaban por
1 a 2. Con todo, el Reus protagonizó una gran reacción y dio la vuelta al marcador a seis minutos del final. El último gol del “Negro”
Paéz sólo sirvió para empatar el partido.

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El primer título de la temporada

La trayectoria

Final (Ida) 20-01-07 FCB Sorli Discau – Follonica 7-1
Final (Vuelta) 17-02-07 Follonica - FCB Sorli Discau 2-0

Mala suerte en la final

Final (Ida) 17-10-06 FCB Sorli Discau - Alnimar Reus 2-3
Final (Vuelta) 24-10-06 Alnimar Reus - FCB Sorli Discau 3-3

La trayectoria
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El sénior B, integrado por jugadores júnior y sólo dos sénior, acabó
en una meritoria quinta posición en la Liga. El principal objetivo de
este segundo equipo barcelonista, dirigido por Àlex Segura, es for-
mar a sus jugadores y acumular experiencia en competición. Cabe
destacar que la mayoría de sus integrantes ya debutaron en la
temporada en partido oficial con el conjunto de Quim Paüls. 

El equipo de Eduard Castro logró el primer puesto de la Liga re-
gular y el primer puesto de la Liga Preferente, competición que
daba acceso al Campeonato de Catalunya. En esta competi-
ción, se alcanzó la primera posición en la liguilla y se ganó el
campeonato. En el Campeonato de España, los júnior no tuvie-
ron suerte y perdieron la final ante el Liceo por un ajustado 3-2. 

MEMORIA 06-07
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HOCKEY PATINES BASE

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación 5a posición en la Liga 1a Nacional Catalana

Clasificación Campeón de Catalunya y Subcampeón de España

Júnior

Porteros Jordi Garcia, Victor Garrido
Defensas-medios Marc Coy, Oriol Ortell, Xavier Pasto, Enric Ripoll
Delanteros Jordi Ferrer, Cristian Rodriguez, Gerard Verges
Entrenador Eduard Castro

Porteros Jordi Garcia, Victor Garrido
Defensas- David González, Marc Coy, Oriol Ortell, Xavier Pasto, 
medios Enric Ripoll
Delanteros Oscar González,  Jordi Ferrer, Cristian Rodriguez, 

Gerard Verges 
Entrenador Àlex Segura

Sénior B
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Los juveniles del Barça lograron la segunda posición en la Liga re-
gular y en la Liga Preferente. En el Campeonato de Catalunya, los
chicos de Joan Manel González perdieron la final ante el Tordera
para 3 a 1, pero lograron la clasificación para el Campeonato de Es-
paña. En esta competición el equipo barcelonista se proclamó
campeón de España al derrotar al Alcobendas en la final por 4 a 3. 

El equipo infantil completó una temporada muy positiva. El equipo
entrenado por Ricard Muñoz alcanzó la primera posición en la Liga
regular y en la Liga Preferente. En el Campeonato de Catalunya, el
infantil azulgrana quedó en tercera posición, perdiendo en las semi-
finales contra el Caldes. Esta clasificación les impidió disputar el
campeonato de España y revalidar el título de la temporada pasada. 
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POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Subcampeón de Catalunya y Campeón de España Clasificación Campeón Liga regular y Liga Preferente 
y 3a posición en el Campeonato de Catalunya

Juvenil Infantil

Porteros Francesc X. Campor, Albert Lopez
Defensas-medios Brandon Carrara, Marçal Cuenca, Ferran Rosa
Delanteros Lluís Ferrer, Joan Vázquez
Entrenador Joan Manel González Prieto

Porteros Marc Figueroa, Sergi Gallart
Defensas-medios Xavier Barroso, Jordi Gabarra, Pol Galbas, Xavier Martí
Delanteros Oriol Garcia, Pol Macia, Xavier Rovira
Entrenador Ricard Muñoz
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Julio GRACIA
PORTERO · DORSAL 21
Fecha y lugar nac. 06.09.84

Barcelona

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL SALA

PLANTILLA PROFESIONAL
FC BARCELONA SALA
TEMPORADA 2006 · 2007

Francisco ROMERO  
PORTERO · DORSAL 1

Fecha y lugar nac. 05.10.76
Barcelona

Manuel “MANOLÍN” 
ALA · DORSAL 5

Fecha y lugar nac. 11.06.75
Castellón

Juan Carlos LÓPEZ
ALA-CIERRE · DORSAL 8
Fecha y lugar nac. 02.12.81

Barcelona

ENTRENADOR
Marc Carmona

ENTRENADOR ADJUNTO
Santiago Gea
PREPARADOR FÍSICO
Juan Manuel Ruiz
DELEGADO EQUIPO
José Luis Lafuente
UTILLERO
Xavier Fernández
FISIOTERAPEUTA
Gabriel Layunta

EQUIPO TÉCNICO

BAJAS
Iago Socastro
Manacor
Rafa Almeida
Ulbra
Adrià Esteller
Albacete (cedido)

ALTAS
Rafa Muñoz
Martorell
Marcelinho
PSG Móstoles
Pedrinho
Barcel Euro Puebla
Javi Rodríguez
Playas Castellón
Claudinho
TTG Java (Rusia)

FC BARCELONA SALA
TEMPORADA 2006 · 2007

Valter “VALTINHO” Pereira   
ALA · DORSAL 10             

Fecha y lugar nac. 20.03.74
Río de Janeiro (Brasil)

Francisco Javier ARJONA 
PORTERO · DORSAL 13             
Fecha y lugar nac. 21.08.77

Terrassa

FRAN SERRANO
ALA-CIERRE · DORSAL 9             
Fecha y lugar nac. 13.03.77
Santa Coloma de Gramanet

DANI FERNÁNDEZ 
ALA-CIERRE · DORSAL 11             
Fecha y lugar nac. 24.09.77

Madrid
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Francisco Carlos 
“CHICO” de Carvalho   

ALA-CIERRE · DORSAL 3
Fecha y lugar nac. 25.02.80

Río de Janeiro (Brasil)

PACO GÓMEZ  
ALA-PÍVOT · DORSAL 4             
Fecha y lugar nac. 21.12.78

Jaén

Marcelo 
“MARCELINHO” Antunes  
ALA-PÍVOT · DORSAL 6             
Fecha y lugar nac. 03.01.79

Brasil

JAVI RODRÍGUEZ 
ALA-PÍVOT · DORSAL 7             
Fecha y lugar nac. 26.03.74
Santa Coloma de Gramanet

Pedro 
“PEDRINHO” Gomes 

ALA-PÍVOT · DORSAL 14             
Fecha y lugar nac. 26.04.75

Brasil

Claudio de Jesús 
Ribeiro “CLAUDINHO”
CIERRE · DORSAL 2             

Fecha y lugar nac. 15.05.77
Sao Paulo (Brasil)
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RAFA MUÑOZ 
PÍVOT · DORSAL 12             

Fecha y lugar nac. 31.03.81
Barcelona
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JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL SALA

LIGA

Después del ascenso de la temporada pasada, el equipo de fútbol sala afrontaba esta campaña en División de Honor con un claro
objetivo: mantenerse en la máxima categoría. Y se consiguió. El Barça Senseit se reforzó a principios de temporada con jugado-
res de renombre como Javi Rodríguez, Rafa Muñoz, Pedrinho o Marcelinho. Con todo, las lesiones de estos dos últimos jugado-
res sumadas a la de Chico resultaron un handicap demasiado costoso para el equipo de Marc Carmona. En la primera vuelta, el
conjunto barcelonista, que sólo ganó tres partidos, terminó en posiciones de descenso. El punto de inflexión, sin embargo, tenía
que llegar, y el partido clave fue el jugado contra El Pozo Murcia, que acabó siendo el campeón de Liga. La victoria lograda ante
los murcianos por 4 a 2 demostró a los de Carmona que podían conseguir la permanencia. A partir de ese momento, el Barça Sen-
seit mejoró sus resultados saliendo de la zona del descenso, y también de la promoción. La permanencia matemática se consi-
guió a falta de una jornada para el final de la liga regular. Con el objetivo asegurado, el conjunto azulgrana brindó una victoria a su
afición contra el Azkar Lugo, en el último partido de la temporada.

Se logra el objetivo de la permanencia 

1 17-09-06 FC Barcelona - Martorell FS 1-3
2 23-09-06 PSG Móstoles - FC Barcelona 5-1
3 30-09-06 FC Barcelona - Benicarló 2-1
4 03-10-06 El Pozo Murcia - FC Barcelona 4-1
5 07-10-06 FC Barcelona - Carnicer 3-0
6 14-10-06 Lobelle - FC Barcelona 3-3
7 18-10-06 FC Barcelona - DKV Zaragoza 3-4
8 22-10-06 Celta - FC Barcelona 3-4
9 28-10-06 Polares World  - FC Barcelona 7-3
10 05-11-06 FC Barcelona - Caja Segovia 3-3
11 12-11-06 Playas Castellón - FC Barcelona Senseit 7-2
12 25-11-06 FC Barcelona Senseit - Boomerang Interviú 1-5
13 02-12-06 Gestesa Guadalajara - FC Barcelona Senseit 2-2
14 10-12-06 FC Barcelona Senseit - MRA Navarra 3-5
15 16-12-06 Azkar Lugo - FC Barcelona Senseit 2-2
16 19-12-06 Martorell - FC Barcelona Senseit 4-2
17 27-01-07 FC Barcelona Senseit - PSG Móstoles 3-4
18 03-02-07 Benicarló - FC Barcelona Senseit 3-0
19 11-02-07 FC Barcelona Senseit - El Pozo Murcia 4-2
20 03-03-07 Carnicer - FC Barcelona Senseit 1-1
21 06-03-07 FC Barcelona Senseit - Lobelle 7-4
22 10-03-07 DKV Zaragoza- FC Barcelona Senseit 2-2
23 24-03-07 FC Barcelona Senseit - Celta 3-4
24 31-03-07 FC Barcelona Senseit - Polaris Cartagena 1-10
25 07-04-07 Caja Segovia - FC Barcelona Senseit 2-2
26 14-04-07 FC Barcelona Senseit - Playas Castellón 4-2
27 21-04-07 Boomerang Interviú - FC Barcelona Senseit 4-2
28 05-05-07 FC Barcelona Senseit - Gestesa Guadalajara 10-3
29 12-05-07 MRA Navarra - FC Barcelona Senseit 7-3
30 19-05-07 FC Barcelona Senseit - Azkar Lugo 2-1

La trayectoria
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COPA CATALUNYA

El FC Barcelona Senseit se quedó a las puertas de ganar la Copa Catalunya,
pues perdió contra el Martorell en la final. El Barça llegó a la final de la compe-
tición después de imponerse en semifinales al Blanes con un espectacular 1 a
11. La final se disputó en el  pabellón Nou de Santa Coloma. El partido se puso
de cara para los de Carmona, gracias a los goles de Fran Serrano y Dani Fer-
nández. Pero a dos minutos del final, Jordi Gay y Guille le dieron la vuelta al
marcador de forma sorprendente y forzaron la prórroga. A los tres minutos de
la prórroga, Edu marcó el tercero y el Barça Senseit, a pesar de tener buenas y
claras ocasiones, no pudo empatar el encuentro y vio cómo el Martorell se pro-
clamaba campeón de Catalunya por sexta temporada consecutiva.

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

La trayectoria

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL SALA

COPA DE ESPAÑA

JORNADA FECHA PARTIDO RESULTADO

El FC Barcelona Senseit no pudo clasificarse para los cuartos de final de la Copa al caer eliminado en la primera fase de la com-
petición. El juego de los azulgranas fue de más a menos durante el torneo, pero la suerte nunca estuvo de parte de los jugadores
de Marc Carmona. En la primera jornada de la competición, el conjunto barcelonista jugó un gran partido en el Palau Blaugrana y
consiguió un meritorio empate a dos goles ante el potente equipo del Pozo de Murcia. En los dos partidos como visitante, en las
pistas de Caja Segovia y Carnicer Torrejón, el Barça sufrió dos derrotas por 2 a 0 y 5 a 2, respectivamente. En el último y decisivo
partido contra el Carnicer Torrejón, los culés tenían el control del partido, pero la expulsión de Pedrinho en la fase final del en-
cuentro resultó decisiva, y el equipo no consiguió clasificarse para la fase final.

Eliminados en la primera fase

La trayectoria

1 07-01-07 FC Barcelona Senseit - El Pozo Murcia 2-2
2 13-01-07 Caja Segovia - FC Barcelona Senseit 2-0
3 20-01-07 Carnicer Torrejón - FC Barcelona Senseit 5-2

El Martorell, verdugo en la final

Semifinal 14-06-07 Blanes - FC Barcelona Senseit 1-11
Final 16-06-07 Martorell - FC Barcelona Senseit 3-2

048_053_CLUBCAST:MEMOFCB0607 17/08/2007 0:56 Página 51



52

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación 6º clasificado 1a Nacional A Grupo 5

Clasificación Subcampeón 1a División Catalana

Clasificación Campeón 1a División Catalana, Copa Catalunya 
y Subcampéon Campeonato de Espanya

Clasificación Campeón Liga Nacional Grupo 6 y Campeón Copa Catalunya

Clasificación Campeón Liga Preferente

Juvenil BJuvenil A

MEMORIA 06-07
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FÚTBOL SALA BASE

Sénior B
Porteros Gerard Buil, Julio A. Gracia, Guillermo Luid
Cierres Blai Mariscal, Jordi Marty 
Alas/Cierres Diego Bermejo
Alas Roger Bonet, Oscar Cuadrado, Jaume Morales, Axel Tubau 
Alas/Pívots Jacinto Aranda, Natán Climent 
Pívots Alejandro Rodirguez, Enrique Serrano
Entrenador Emili Domingo Domenech

Porteros Daniel Gómez Valera, Aitor Hermoso González
Cierres Pau López Roig, Oliver Prados Needs
Alas/Cierres Raúl Díaz Guerrero
Alas Xavier Lindes, Ferrán Llorente, Oriol Marqués, 

Alberto Povedano, Daniel Queral, Marc Ventura 
Alas/Pívots Miguel A. Gutiérrez, Eric Martínez 
Pívots Andrés Montero
Entrenador Pablo Strauss

Porteros Dídac Plana, Marc Rovira 
Cierres Marc Marmol, Marc Rodríguez 
Alas/Cierres Sergio Sierra, Alejandro Verdejo 
Alas Alejandro Alarcón, David Alvarez, Daniel Bleisa 
Alas/Pívots Juan Gutiérrez
Pívots Jordi Lozano 
Universal Cristian García 
Entrenador Alberto Adamuz 

Porteros Marc Basquens, Francesc Escoto
Cierres Eric Albarral, Joan Chavez
Alas Lluc Parera, Raúl Sánchez, Pol Tolrà, Marc Tomás
Alas/Pívots Alejandro Bustelo, Sergio Serrulla
Universal Josep Oriol Serrano
Entrenador Adria Fabregat Alhama

Porters Jordi Alvarez, Carlos León
Tanques Eric Basquens, David Ventura
Ales/Tanques Raúl Ceni, Jordi Pahissa
Ales/Pivots Diego Neira, Marc Tolrà
Pivots Eric Busto, Damián Jiménez, Eric Martel
Universal Roger Serrano
Entrenador Miquel A. Palomar Sarabia

Infantil ACadete
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POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

POSICIÓN NOMBRE Y APELLIDOS

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Campeón Liga Consejo Escolar

Clasificación Campeón Liga Consejo Escolar

Clasificación 8º clasificado Liga Consejo Escolar

Clasificación Campeón Liga Consejo Escolar

Clasificación Campeón 1a División Catalana, Copa Catalunya
y Campeonato de Espanya

Clasificación 8º clasificado Liga Consejo Escolar

Alevín BAlevín A

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL BASE BASE 

Infantil B Infantil C
Porteros Bruno Roger Farriols, Victor Vidal
Cierres Miguel Infante
Alas/Cierres Pablo Marc Barrera
Alas Marc Alvarez, Lucas Cerdán, Xavier Costa, 

Rubén Fernández, Eduard Gatius
Ales/Pivots Román Cadafach, Adrià Flor
Universal Marco Mauri
Entrenador Alex Pèrez Marin

Porteros Adrià Fonollà, Eduard Felip Llavayol
Cierres Carlos Antón, Gerard Domínguez
Alas Pol Buxeda, Alex Mas, Victor Navarro
Alas/Pívots José Manuel Escaso, Edgar Vall
Pívots Ricard Baldech, Cristian Cordero
Entrenador Gerard Lòpez Roig

Porteros David Avilés, Marc Llopis
Cierres Alvaro Clemente, Sergio Martín
Alas/Cierres Héctor Blanco
Alas David Guevara, Enric Guevara, Marc Paradell, 

Guillem Perán, Sergi Vidal
Pívots Pol Comas, Mario Martín
Entrenador Eliseu Salgado Morais

Porteros Aleix Moreno
Cierres Eric Izquierdo, Ferrán Plana
Alas Oscar Colomer, Marc Montero, David Ortega, Pol Rovira
Alas/Pívots Daniel Loinaz
Pívots Pablo Beguer
Entrenador Edmon Cartro Ronzano

Porteros Eduard Ballester, Rubén García
Cierres Xavier Badía, Marc Boixasa
Alas/Cierres Marc Deu, Nuria Garrote
Alas/Pívots Francesc Barceló, Rafael Brooks, Mª Pilar Garrote
Pívots Nicolas Danilo, Jordi Oriola
Entrenador Pablo Strauss

Porteros Cristian Díaz, Miguel Serrano
Cierres Joaquim Gavaldà, Sergi Vicente
Alas/Cierres Joan Llavayol
Alas Joan Cusco, Marc Díaz, Alvaro Jareño, Judit Martínez, 

Iván Reolid, Roger Torrent
Alas/Pívots Sergio González, Bruno Rioja, Erick D. Zambrano
Entrenador Ramon Rocas Cocera 

BenjamínAlevín C
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FÚTBOL BASE
MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA

BARÇA B

POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Decimonoveno en el grupo tercero de Segunda División B 

El filial azulgrana no pudo mantener la categoría y descendió a Tercera División, pues terminó el campeonato en la decimonovena posición de
la tabla del grupo tercero de la Segunda División B. El Barça B finalizó la temporada con 37 puntos y un balance de 7 victorias, 16 empates
y 15 derrotas. El descenso matemático del equipo dirigido por Quique Costas se produjo en la penúltima jornada, en el estadio del Badalona,
donde perdió por 3 a 2. El conjunto azulgrana protagonizó una temporada muy irregular y pagó la juventud y falta
de experiencia de la plantilla en una competición con equipos repletos de jugadores veteranos. Con todo, los
resultados y los éxitos deportivos no son las prioridades del filial azulgrana, que prefiere apostar por la forma-
ción y desarrollo de los jóvenes jugadores que, en un futuro, podrían formar parte de la primera plantilla. Y buena
muestra de esa tendencia es la gran cantidad de jóvenes jugadores que debutaron con el primer equipo, en el
que futbolistas como Giovani, Olmo, Bojan, Crosas, Valiente o Jeffren ya han demostrado un buen nivel. 

FC Barcelona B

Porteros Rubén, Urko, Montero 
Defensas Fran, Jaime, Olmo, Jeffrey, Botia
Mediocampistas Besada, Marc Crosas, Julio, Dimas, Fragoso (capitán), Jordi Gómez, Sastre, Jeffren, Marc Valiente
Delanteros Toni, Giovani, Thaer, Orlandi, Sito, Víctor Vàzquez, Bojan 
Entrenador Quique Costas
2º Entrenador Joan Barbarà
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL BASE

BARÇA C
JUVENIL A
JUVENIL B

El Barça C consiguió la permanencia en la Tercera División Ca-
talana. El equipo de Rojo mejoró la decimocuarta posición con-
seguida la temporada pasada, ya que terminó decimotercero en
la clasificación, con 45 puntos. No obstante, a consecuencia del
descenso del Barça B a Tercera División, el Barça C desaparece
y la próxima temporada no jugará en ninguna competición. 

El juvenil A no pudo repetir los éxitos de la temporada pasada.
El equipo de Álex García logró el subcampeonato de Liga en Di-
visión de Honor, por detrás del Espanyol, que quedó campeón.
En la Copa del Rey, el equipo azulgrana quedó eliminado en oc-
tavos de final a manos del Albacete por un global de 3 a 2. 

POSICIÓN NOMBRE POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Decimotercero en el grupo quinto de Tercera División 
Clasificación Subcampeón Liga División de Honor

El juvenil B realizó una temporada excepcional. Los jóvenes de Ro-
dolf Borrell consiguieron el título de la Liga Nacional Juvenil, una
competición en la que la mayoría de los integrantes de los equipos
contrarios eran un año mayores. El conjunto azulgrana se mostró
muy superior a sus rivales y ganó el campeonato con nueve pun-
tos de ventaja respecto al segundo clasificado, el Espanyol.

POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Campeón Liga Nacional 

FC Barcelona C Juvenil A

Porteros Imanol, Miño, 
Defensas Forcadell, Robert (capitán), Marqués, Ruben, Peter, Àlex
Mediocampistas Baena, Sergio, Borja, Rueda, Toribio
Delanteros Coto, Iago, Walter, Hugo, Manteca, Abraham, Vergara    
Entrenador Alex García
2º Entrenador Marc Huguet

Porteros Planche, Miguel, Pau
Defensas Alonso, Josue, Folguera, David, Ismael, Àlex Sànchez, 

Alfred, Fali 
Mediocampistas Benet, Cornella (capitán), De la Puente, Heredia, 

Ramón, Pitu, Víctor Sànchez
Delanteros Pedro, Stefan, Urbano, Blas, Nuno, Pedrito
Entrenador Juan Carlos Pérez Rojo
2º Entrenador Sergi Lobera

Juvenil B

Porteros Jordi, Masip, Diego
Defensas Polaco, Blasco, Àlex Bolaños (capitán), Angi, Nobau, 

Andreu, Einard, Valle
Mediocampistas Cuqui, Rubén, Jonathan, David González, Enric
Delanteros José Luis Gómez, Rodri, Yepes
Entrenador Rodolf Borrell
2º Entrenador Lluís Francisco Zaldívar
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El cadete B cuajó una magnífica temporada y alcanzó la primera
posición en la Liga Preferente, con más de veinte puntos de dife-
rencia respecto al segundo clasificado. Además, el cadete B ganó
la fase estatal de la Nike Premier Cup, en la que participaban los
mejores equipos de España de esta categoría, derrotando el Va-
lencia por 2 a 0 en semifinales y al At. Madrid por 3 a 0 en la final.

El conjunto barcelonista se proclamó campeón de Liga en División de
Honor con una ventaja de cuatro puntos respecto al segundo clasi-
ficado, el Espanyol. Los chicos de Francesc Sánchez sólo sufrieron
una derrota y no encajaron ni un solo gol como locales en todo el
año. En el Campeonato de Catalunya, los azulgranas no tuvieron
suerte y perdieron la final contra el Espanyol en la tanda de penaltis.

POSICIÓN NOMBRE POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Campeón Liga Preferente y Nike Premier Cup Clasificación Campeón Liga División de Honor 
y subcampeón de Catalunya

El equipo azulgrana revalidó el título en División de Honor obtenido
la pasada temporada. Los azulgranas sólo cedieron un empate y
una derrota en toda la temporada, y se proclamaron campeones
con seis puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, el Es-
panyol. Además, el cadete A consiguió el doblete al ganar la final
del Campeonato de Catalunya contra el Espanyol por 4 a 1. 

POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Campeón Liga División de Honor y campeón de Catalunya

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL BASE

CADET A
CADET B
INFANTIL A

Porteros Alex (capità), Oriol Torres
Defensas Blanchart, Bartrà, Hernàndez, Montoya, Planas, Terrón  
Mediocampistas Thiago, Krol, Carlos, Martí Riverola, Oriol Romeu, 

Sellarés 
Delanteros Gai, Quim, Carmona, Pacheco, Rochina, Tello, Alex 
Entrenador Xavier García Pimienta
2º Entrenador Marc Guitart

Cadete A

Infantil ACadete B

Porteros Carlos, Ibañez 
Defensas José, Dalmau, Sergi, Marc (capità),  
Mediocampistas Balliu, Javi, Uri, Monsergas, Sergi, Oriol, Caco, Luis
Davanters Quique, Brian, Rubén, Ceballos, Gaba, Pablo, Manu  
Entrenador Víctor Manuel Sánchez
2º Entrenador Jaume Vivas

Porteros Ela, Richy, Jesús
Defensas Sergio, Edu (capità), Carmona, Dani, Pau, Joshua,  
Mediocampistas Rafa, Antonio, Bacary, Antonio, Tina, Sanmartín
Davanters Víctor, Ateba, Ernesto, Adamu, Etock, David, 

Gerard, Marc, Ella
Entrenador Francesc Sánchez Bas
2º Entrenador Pedro Abraham
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El infantil B acabó la temporada en tercera posición de la Liga Pre-
ferente, a cuatro puntos del Lleida. El equipo demostró un nivel de
juego notable en una categoría en la que la mayoría de los rivales
eran un año mayores. Además, el equipo barcelonista ganó los seis
torneos en los que participó. Destaca el triunfo en el Memorial Luis
Figo (Portugal) y en el Internacional de Canal Plus de  Tenerife.

El alevín A realizó una temporada excepcional conquistando el
doblete: Liga y Campeonato de Catalunya. El equipo de Andrés
Carrasco sólo cedió un empate en todo el campeonato y se pro-
clamó campeón con ocho puntos de ventaja respecto al Es-
panyol, segundo clasificado. En el Campeonato de Catalunya, el
alevín A venció en la final al conjunto españolista por 2 a 0.

POSICIÓN NOMBRE POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Tercero en la Liga Preferente

El alevín B consiguió el subcampeonato en la Liga Preferente,
una categoría en la que la mayoría de rivales tenían un año más.
Tras el ascenso de la temporada pasada a dicha categoría, el
equipo entrenado por Albert Puig disputó un campeonato muy
regular y, durante la segunda vuelta, sólo perdió un partido,
siendo el segundo equipo más goleador. 

POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Subcampeón Liga Preferente

Clasificación Campeón Liga División de Honor y campeón de Catalunya

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAFÚTBOL BASE

INFANTIL B
ALEVÍN A
ALEVÍN B

Porteros Pol, Marc
Defensas Carles, Brian, Víctor, Aitor (capità), Albert, 
Mediocampistas Babunski, Robert, Fernando, Eugeni 
Davanters Hendrio, Gerard, Cristian, Pol, Miki, Marc, Mousima
Entrenador Sergi Domènech
2º Entrenador Xavier Bravo

Porteros Sergi, Pol, Albert Jiménez
Defensas Gerard, Sekou, Adrià, Alexis, Roger, Gabi, Marc
Mediocampistas Godswill, Pau, Sergi, Jon (capità), Sandro 
Delanteros Keita, Héctor, Joel, Pau, Cristian 
Entrenador Andres Carrasco
2º Entrenador Xavier Ferrando

Infantil B Alevín A

Alevín B

Porteros Pol, Marc
Defensas Fran, Carles, Carlos, Agustí, Iván, Dani, 
Mediocampistas Adrià, Àlex (capità), Sebas, Pepín, Sergi, Yèray
Delanteros Marc, Musta, Adama, Mamadou
Entrenador Albert Puig
2º Entrenador Agustí Zaera 
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MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA FÚTBOL BASE

BENJAMÍN A
BENJAMÍN B

El benjamín A revalidó el título de la Liga Preferente Fútbol 7 lo-
grado el año pasado. Los niños de Sergi Milà realizaron un cam-
peonato casi perfecto: de 30 partidos sólo perdieron uno. El
equipo azulgrana marcó 188 goles y sólo encajó 23. Además, el
benjamín A también participó en varios torneos, entre los que
destaca el triunfo en el Future Cup de Amsterdam. 

El benjamín B quedó en novena posición del grupo 2 de la Liga
Preferente Fútbol 7. El equipo más joven del fútbol base barce-
lonista mantuvo una evolución positiva, tanto a nivel de adapta-
ción como de juego. Aparte de la Liga, los niños de Jordi Font
disputaron varios torneos, entre los que destaca el subcampe-
onato en el Mic Fútbol 7 de Andorra. 

POSICIÓN NOMBRE POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Campeón Liga Preferente F-7 Clasificación Noveno en la Liga Preferente F-7 

Benjamín A Benjamín B

Porteros Joan, Llera 
Defensas Aleña, Ferran, Edu, Marc, Damià, Sveinn
Mediocampistas Johan, Joan, Javi
Delanteros Dani, Joel 
Entrenador Jordi Font
2º Entrenador Jordi Puig 

Porteros Ernest, Edu
Defensas Unai, Enric, Pau, Guim, Stephan 
Mediocampistas David, Iker, Iván (capità)
Delanteros Carlos, Conrad, Josimar 
Entrenador Sergi Milà
2º Entrenador Sergi Ucles
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FCBESCOLA

La FCBEscola es la escuela de fútbol propia del FC Barcelona, y tiene como objetivo la formación de jóvenes jugadores a través del
aprendizaje de los conceptos básicos de este deporte. La filosofía de la escuela tiene otra faceta aparte de la deportiva, pues tam-
bién contempla entre sus objetivos inculcar a los jóvenes los valores tradicionales que representan el FC Barcelona y la sociedad ca-
talana. La tolerancia, el civismo y el respeto en todos los ámbitos también son valores que se quieren transmitir en la educación de
los niños y niñas de la escuela. El grupo de técnicos encargado de la formación contó con 15 entrenadores y 2 entrenadores de por-
teros con experiencia en el mundo del fútbol. La metodología de trabajo utilizada en todos los equipos fue la misma que en las cate-
gorías inferiores del club, con dos entrenamientos por semana y un partido de la Liga interna los fines de semana.

Esta temporada la FCBEscola contó con la participación de 350 alumnos entre 6 y 11 años, que se dividieron en 30 equipos de
12 jugadores cada uno. Estos equipos tienen como rasgo distintivo su nombre, puesto que llevan el nombre de uno de los juga-
dores o miembros del cuerpo técnico de la primera plantilla. El aprendizaje de los jóvenes jugadores se dividió en tres etapas dis-
tintas: la etapa de iniciación, formada por los niños y niñas de 6 y 7 años; la etapa de preformación, que contó con los integrantes
de 8 y 9 años; y, finalmente, la etapa de formación, en la que participaron los jugadores de 10 y 11 años.

La FCBEscola cuenta ya con 6 escuelas fuera de Catalunya. Méjico, con cuatro, es el país que tiene un mayor número de escue-
las, ubicadas en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Méjico DF y La Puebla. Las dos escuelas restantes están situadas en El
Cairo (Egipto). Se prevé que en los próximos años el número de escuelas fuera de Catalunya vaya en aumento, puesto que exis-
ten proyectos para establecerse también en Centro América y Oriente Próximo. 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

Formación de jóvenes jugadores

Manager Miquel Puig
Director técnico Josep Gombau
Coordinador Jordi Pérez
Secretaria Yolanda Comitre
Entrenadores David Sánchez, Marc Sabaté, Josep Ferré, Xavier Pérez, Iñaki Andreu, Carles Gil, Cristian Catena, Naoto Muramatsu, Andreu Vigo, 

Guillem Castro, Pau Martí, Carles Uclés, Sergi Ponçà, Enric Duran y Jordi Llamosí
Entrenadores de porteros Eduard Marín i Joan Dellà
Asistencia vestuarios Ramon Curto, Xavier Pàmies, Joel Roig y Carles Pérez
Fisioterapeuta Judith València 
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FEMENINO A
FEMENINO B

El primer equipo de fútbol femenino quedó en última posición
de la Superliga femenina y no pudo evitar el descenso de cate-
goría. En una temporada muy irregular, el equipo entrenado por
Xavi Llorens sufrió la carencia de gol. Las bajas de jugadoras
como Raquel Cabezón o Pati Pérez marcaron el desarrollo de
una temporada en la que la incorporación de jugadoras del filial
no fue suficiente para mantener la categoría. 

El segundo equipo de fútbol femenino logró la sexta posición en
la Liga Nacional, mejorando así los resultados de la temporada
pasada. Las jóvenes jugadoras de Joaquim Querol protagoni-
zaron un campeonato muy completo contra unas rivales de más
edad y desplegaron uno de los juegos más atractivos de la ca-
tegoría. 

POSICIÓN NOMBRE POSICIÓN NOMBRE

Clasificación Decimocuarto en la Superliga Clasificación Sexto en la Liga Nacional 

Femenino A Femenino B

Porteras Norma, Laura
Defensas Juliana, Tana, Cynthia, Míriam, Eva, Silvia, Vives, Yañez
Mediocampistas Cristina, Vero, Laura, Elia, Helena, Núria, Erika, Visa
Delanteras Laura, Meri, Tania, Sapinto 
Entrenador Joaquim Querol

Porteras Marina, Cris
Defensas Mireia, Ani, Sarai, Romero, Sheila, Melani
Mediocampistas Berta, Anair, Vicky, Albita, Marta, Alba
Delanteras Judith, Pau, Cuca, Elba, Cristina 
Entrenador Xavi Llorenç
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FEMENINO C
F7

El tercer equipo de fútbol femenino logró una meritoria segunda
posición en Primera Catalana. El equipo demostró un nivel de
juego notable en una categoría en la que la mayoría de las riva-
les son mayores que las jugadoras azulgranas. Con todo, el
equipo entrenado por Francisco Javier Rodríguez quedó sólo a
cuatro puntos del líder, la Penya Blanc Blava de la Roca. 

El equipo cadete femenino de Fútbol 7 culminó una temporada
excepcional. Las chicas de Ramon Pérez ganaron el título y en
toda la temporada no sufrieron una sola derrota. Tras ganar los
38 partidos de forma consecutiva, las jugadoras barcelonistas se
proclamaron campeonas de Liga y después se adjudicaron tam-
bién la Copa Catalunya con gran superioridad, ganando en la
final al CF Badalona por 5 a 0. 

POSICION NOMBRE Y APELLIDOS POSICION NOMBRE Y APELLIDOS

Clasificación Subcampeón Primera Catalana Clasificación Campeón de  Liga Fútbol-7 Campeón Copa Catalunya

Femenino C F7

Porteras Vero, Elvi 
Defensas Eli, Sara Garcia, Bea, Leila, Karol, Estefi, Clara, Sara
Mediocampistas Míriam, Castro, Lara, María, Nere, Aintana, Judit
Delanteras Lauri, Laura, Lore  
Entrenador Francisco Javier Rodríguez

Porteras Mimi, Desi Martínez
Defensas Núria, Maria, Ana, Marta (capitana)
Mediocampistas Alba, Sandra, Anita, Aina, Helena Artolas, Bibi, Rebe
Delanteras Olga, Nere
Entrenador Ramon Perez
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EQUIPO COMPETICIÓN

Sénior Campeonato España al aire libre (19 medallas)
Campeón Copa del Rey (pista cubierta)
Tercer clasificado Copa de la Reina
Campeonato de Catalunya Individual (18 medallas)
Campeón Campeonato España de cross corto masculino 
Segundo clasificado Campeonato España de cross largo femenino
Campeonato España pista cubierta (10 medallas)

Júnior Campeón de España masculino (pista cubierta)
Quinto clasificado de España (femenino)
Campeón Campeonato de España de cross masculino

Los datos

La sección de atletismo del FC Barcelona cuajó la mejor temporada de su historia. Consolidada como una de las referencias del
atletismo español, la sección azulgrana conquistó una gran cantidad de títulos, tanto en Campeonatos de Catalunya como de Es-
paña. Además, una representación de atletas del club estuvo presente en el Campeonato de Europa, celebrado en Birmingham,
y en los Mundiales de cross de Kenia.

Esta temporada la sección barcelonista se proclamó campeona de la Copa del Rey masculina y logró una meritoria tercera posición en
la Copa de la Reina. En el Campeonato de España al aire libre, disputado en Zaragoza, el Barça fue el equipo que conquistó más me-
dallas, con un total de 19. También hay que destacar que en el Campeonato de España a pista cubierta, disputado en Sevilla, el FC Bar-
celona obtuvo diez medallas, convirtiéndose también en el club con mayor número de ellas. Además, el equipo junior masculino se
proclamó campeón de España en pista cubierta por primera vez en la historia.

Dos atletas fueron galardonados por su trayectoria. Jackson Quiñónez recibió el premio a la marca del año, por su récord de España en
la prueba de 110 metros conseguido la pasada temporada, y Pere Joseph recibió el premio al mejor atleta catalán en categoría promesa.
En lo que la organización concierne, esta temporada se ha cambiado la filosofía de la sección, renunciando a la participación en
la Liga Nacional, categoría División de Honor, dada la baja calidad de la competición al haber 16 clubs y participar dos atletas por
prueba. Además, se han establecido convenios con clubs catalanes como el Universitari, el Calella, el Lloret, el Sant Celoni y el Reus.

La mejor temporada de la historia

ATLETISMO  

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA ATLETISMO
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Coincidiendo con la conclusión de la temporada ciclista del año 2006, el club tomó la decisión de redefinir la actividad de la sec-
ción de ciclismo del club. Este hecho se enmarcó en un cambio de filosofía en el planteamiento del ciclismo y del resto de las sec-
ciones no profesionales del FC Barcelona. La actividad de la sección se dirigió hacia la promoción del deporte ciclista como una
práctica lúdica y de tiempo libre, para fomentar un espíritu participativo entre los socios del club. Dentro de esta nueva óptica, el
club potenciará y colaborará en iniciativas como pedaladas populares, campus de verano que promuevan la práctica del ciclismo
y todas aquellas actividades que puedan disfrutar los socios del FC Barcelona. 

El FC Barcelona quiere dejar constancia del esfuerzo que todos los técnicos y corredores han realizado durante esta última etapa de la
sección y se ha mostrado interesado en contar con la colaboración de éstos en la organización de futuras actividades de la sección.

Redefinición de la sección

CICLISMO

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVACICLISMO
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EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

Los datos

El primer equipo de la sección de rugby quedó sexto clasificado en la División de Honor. Fue la temporada del debut en la máxima
categoría de España, y el equipo de Arturo Trenzano cumplió con el objetivo de consolidarse en dicha categoría. A pesar del mal
inicio de campeonato, que condicionó el resto de la temporada, el equipo azulgrana mostró un alto nivel, sobre todo en la segunda
fase de la competición. En la Copa del Rey, los hombres de Trenzano cayeron eliminados en cuartos de final contra el Bera Bera.
Aparte de las competiciones oficiales, los azulgranas también participaron en el primer Campeonato Nacional de Seven, disputado
en Cornellà. El Barça obtuvo el subcampeonato, pues perdió en la final contra el anfitrión, el Cornellà RC.

Este año, y en la línea de las temporadas anteriores, la escuela base de rugby siguió con su gran labor y buenos resultados en va-
rias de sus categorías. Cabe destacar que el sénior B quedó 3º en Primera Nacional y el cadete subcampeón de Catalunya.

Consolidación en divisón de honor

Sénior A 6º clasificado Liga División de Honor
Cuartos de final Copa del Rey

Sénior B 3er clasificado Primera Nacional
Sénior C 7º clasificado Primera Catalana

5º clasificado Liga sub-23
10º clasificado Copa Catalunya

Juvenil Último clasificado Primera Catalana
2º clasificado Segunda Catalana

Cadete 3º clasificado Primera Catalana
Subcampeón Copa Catalunya

Infantil 5º clasificado Primera Catalana
4º clasificado Copa Catalunya
3º clasificado Campeonato de España (bronce)

Alevín 4º clasificado Campeonato de España (bronce)
Benjamín 5º clasificado Campeonato de España (plata)
Prebenjamín 7º clasificado Campeonato de España (oro)

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA RUBGY

RUGBY
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BÉISBOL

EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

Los datos

Sénior A Campeón Campeonato Catalunya División de Honor
Campeón Copa CEB
Subcampeón Liga Nacional División de Honor

Sénior B 3º clasificado Campeonato de Catalunya
Juvenil Campeón Campeonato de Catalunya

Campeón Campeonato de España
Cadete Campeón Campeonato de Catalunya

Subcampeón Campeonato de España
Infantil Campeón Campeonato de Catalunya
Alevín Subcampeón Campeonato de Catalunya

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVABÉISBOL

El primer equipo de béisbol del FC Barcelona realizó una temporada excelente conquistando la copa CEB europea, el Campeo-
nato de Catalunya División de Honor y consiguiendo el subcampeonato de Liga. En el Campeonato de Catalunya, los hombres de
Loren García revalidaron el título conseguido la pasada temporada después de derrotar a sus tres rivales, el Hércules, el Vilade-
cans y el Sant Boi. En la copa CEB, el equipo azulgrana hizo un torneo inmejorable y no perdió ningún partido. En la final, contra
el Heidenheim Heidekoepfe, tuvo que remontar uno 9-2 para acabar imponiéndose por 9-13. A nivel individual, Remigio Leal fue
el MVP de la competición, Òscar Román el ganador del Home Run y Jordi Vallès consiguió el premio al Mejor Pitcher.

En el resto de categorías, la temporada también fue excelente con tres campeonatos de Catalunya, en las categorías juvenil, ca-
dete e infantil. Además, el equipo juvenil hizo el doblete al alcanzar también el Campeonato de España.

Campeones europeos
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EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

Sénior 2º clasificado Liga FEV – 1a fase
3er clasificado Liga FEV – fase de ascenso
Subcampeón Copa FEV
Campeón Liga Catalana 1a División A

Júnior Campeón Camp. Catalunya 1a Div. fase regular
Campeón Camp. Catalunya 1a Div. fase final
3er clasificado Fase de ascenso a 1a Div. Nacional
Campeón Liga Catalana 2a División 

Juvenil Campeón Campeonato de Catalunya 1a fase
Campeón Campeonato de Catalunya fase regular
Campeón Campeonato de Catalunya fase final
Campeón Fase Final Campeonato de España

Cadete Campeón Camp. Catalunya cadete masc. 1a fase
3er clasificado Camp. Catalunya cadete masc. fase regular
3r clasificado Liga Catalana sub-18

Infantil Campeón Camp. Catalunya fase regular grupo A
2º clasificado Copa Primavera
2º clasificado Campeonato de Catalunya fase final
Campeón Liga Catalana sub-14

Los datos

El equipo de voleibol realizó una magnífica temporada y estuvo apunto de alcanzar el ascenso a la Superliga. El conjunto barcelo-
nista, en su primer año en la Liga FEVB, logró clasificarse en segundo lugar en la primera fase. Los azulgranas se quedaron a las
puertas del ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional, después de quedar terceros en la fase de ascenso, empatados
a puntos con el segundo clasificado, el CV Almoradí. Sólo la diferencia entre los sets totales respecto a este equipo impidió al con-
junto de Toni Alemany conseguir el ascenso. En la Copa FEVB, disputada en Almoradí, el Barça logró el subcampeonato. El equipo
barcelonista llegó a la final después de ganar a los anfitriones, pero en el siguiente partido los hombres de Alemany no pudieron
superar al Sant Pere i Sant Pau. Además, el Barça ganó la Liga Catalana, precisamente contra el Sant Pere i Sant Pau, campeón
de la Liga y Copa FEVB.

Un año más, las categorías inferiores también obtuvieron resultados positivos. El juvenil conquistó el Campeonato de Catalunya y  Es-
paña, mientras que el junior también quedó campeón de Catalunya y de la Liga Catalana, y logró el ascenso a Primera Nacional.

El ascenso a la Superliga, a un paso

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA VOLEIBOL

VOLEIBOL
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Sénior Campeón Campeonato Catalunya Hierba
5º clasificado Liga División de Honor

Sénior 5º clasificado Liga Primera División
Sénior 12º clasificado Liga Segunda División
Sénior 5º clasificado Liga Tercera División
Juvenil masculino 7º clasificado Copa Federación Hierba

7º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Juvenil femenino 5º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Cadete masculino 4º clasificado Campeonato Catalunya Hierba

4º clasificado Campeonato España Hierba
Cadete femenino 5º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Infantil A masculino Campeón Copa Federación Hierba

Subcampeón Campeonato Catalunya Hierba
Infantil B masculino 8º clasificado Copa Federación Hierba

Subcampeón Campeonato Catalunya Hierba
Infantil femenino 6º clasificado Copa Federación Hierba

Campeón Campeonato Catalunya Hierba
Alevín 10º clasificado Copa Federación Hierba

8º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Alevín B 4º clasificado Copa Federación Hierba

Subcampeones Campeonato Catalunya Hierba
Benjamín 6x6 A 9º clasificado Copa Federación Hierba

4º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Benjamín 6x6 B 10º clasificado Copa Federación Hierba

6º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Benjamín 4x4 A 7º clasificado Copa Federación Hierba

7º clasificado Campeonato Catalunya Hierba
Benjamín 4x4 B 9º clasificado Campeonato Catalunya Hierba

Sénior Subcampeón Campeonato Catalunya Sala
3er clasificado Campeonato España Sala

Sénior 5º clasificado Campeonato Catalunya Sala 2ª
Sénior Barceloní Stick 11º clasificado Liga Segunda División

3er clasificado Campeonato Catalunya Sala 2ª
Juvenil masculino 6º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Juvenil femenino 8º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Cadete masculino 3er clasificado Campeonato Catalunya Sala
Cadete femenino Campeón Campeonato Catalunya Sala
Infantil A masculino 6º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Infantil B masculino 6º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Infantil femenino 6º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Alevín 8º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Alevín Barceloní Stick 6º clasificado Campeonato Catalunya Sala
Benjamín 6x6 A Subcampeón Campeonato Catalunya Sala
Benjamín 6x6 B 7º clasificado Campeonato Catalunya Sala

Hockey Sala

Hockey Hierba
EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAHOCKEY HIERBA

HOCKEY HIERBA

El equipo de hockey hierba finalizó la temporada con un balance muy positivo. La principal novedad del equipo sénior fue la incor-
poración del jugador australiano Michael Mc Caan. El equipo que entrena Albert Bou repitió el quinto lugar de la temporada pasada,
pero este año empatado a puntos con el cuarto clasificado, el Club de Campo. Por lo tanto, un año más, el conjunto azulgrana es-
tuvo a punto de clasificarse  para el play-off por el título. Este año el goal average desfavorable hizo que el Barça se quedara fuera de
la fase final. Pero el gran éxito de la temporada llegó con el Campeonato de Catalunya. Los hombres de Bou se proclamaron cam-
peones de Catalunya, trofeo que hacía setenta y cinco años que no se conseguía. En hockey sala el equipo azulgrana logró la ter-
cera posición del Campeonato de España y el subcampeonato de Catalunya, después de perder en la final contra el Atlètic de Terrassa.

También cabe destacar que tres azulgranas fueron convocados por la selección española absoluta: Miquel Delás, Jordi de Falguera
y Koke González. Además, Delás también formó parte de la selección española de hockey patines, que logró el tercer puesto en
el mundial.

En las categorías inferiores se prosiguió con la buena tarea de formación. El equipo infantil femenino conquistó el Campeonato de
Catalunya. El cadete masculino se clasificó para el Campeonato de España y logró una meritoria cuarta posición.

El play-off, muy cerca
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EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

Sénior 4º clasificado Superliga
4º clasificado Copa del Rey

Sub-18 4º clasificado Copa Príncipe
3er clasificado Liga sub-20

Sub-16 2º clasificado Campeonato de Jaca
3er clasificado Campeonato de San Sebastián

Sub-14 3er clasificado Campeonato de Villalba
Sub-12 5º clasificado Campeonato de Vitoria

4º clasificado Campeonato de Jaca
6º clasificado Campeonato de San Sebastián
Campeón Campeonato de Puigcerdà

Sub-10 Campeón Campeonato de Jaca
Subcampeón Campeonato de Boadilla
Subcampeón Campeonato de Barcelona
Subcampeón Campeonato de Puigcerdà

Los datos

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA HOCKEY HIELO

HOCKEY HIELO

La sección de hockey hielo acabó con un balance bastante positivo. La principal novedad del equipo sénior fue la incorporación
del técnico Zdenek Cik. Los azulgranas comenzaron la temporada de forma muy irregular, pero con el inicio del año recuperaron
el buen juego y acabaron la competición jugando a un buen nivel. No obstante, el conjunto barcelonista no pudo superar la cuarta
posición conseguida la temporada pasada. Los jugadores de Cik perdieron en las semifinales contra el CG Puigcerdà, en una eli-
minatoria muy ajustada. Finalmente, el Puigcerdà se proclamaría campeón de la Superliga. En la Copa del Rey también se logró la
cuarta posición, perdiendo en la prórroga contra el CG Jaca. El equipo sub-18 logró una meritoria tercera plaza en la Liga sub-20,
competición en la que ganó al Txuri Urdin. En la Copa Príncipe, los azulgranas volvieron en quedar cuartos, perdiendo en las se-
mifinales contra el Txuri Urdin y cayendo derrotados en el partido de consolación contra el Collado Villalba. Las categorías inferio-
res también realizaron una campaña muy satisfactoria. Destacan los campeonatos de Puigcerdà y Jaca, ganados por los equipos
sub-12 y sub-10 respectivamente.

4º puesto en la Liga
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Sénior 2a Femenino Campeón Campeonato de Catalunya
Júnior 2a Masculino Subcampeón Campeonato de Catalunya

Subcampeón Copa Federación España
Júnior 2a Femenino Campeón Campeonato de Catalunya

3er clasificado Copa Federación España
Júnior ISU Masculino Campeón Campeonato de Catalunya

3er clasificado Campeonato de España
2º clasificado Torneo Internacional de Castres (Francia)

Júnior ISU Femenino Campeón Campeonato de Catalunya
3er clasificado Campeonato de España
Campeón Torneo Internacional de Castres (Francia)

Infantil Femenino Subcampeón Campeonato de Catalunya
Mínima Femenino Campeón Campeonato de Catalunya
Alevín Femenino Campeón Campeonato de Catalunya

Subcampeón Liga Catalana
Jóvenes Campeón Campeonato de Catalunya
Talentos Femenino Campeón Campeonato de Catalunya
Jóvenes Campeón Campeonato de Catalunya
Talentos Masculino Campeón Liga Catalana
Benjamín Campeón Campeonato de Catalunya
Equipo ballet Campeón III Trofeo Internacional Catalunya

Campeón Campeonato Internacional de Arguentiul (Francia)
Campeón Campeonato Internacional de Occitania (Francia)
Campeón Trofeo Internacional de Niza (Francia)

Los datos
EQUIPO CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVAPATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO

PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO

Una vez más, 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 distintas clasificaciones de los campeonatos de Catalunya, España y Francia. La sección
logró colocar once patinadores como campeones de Catalunya. Además, Manu Legaz, el patinador con más proyección interna-
cional, logró la tercera posición en el Campeonato de España y una meritoria séptima posición en el Grand Prix de Méjico, pese a
estar lesionado gran parte de la temporada. Adrià Díaz alcanzó la cuarta posición en el Campeonato de España, la primera posi-
ción en el de Catalunya y logró entrar en la dificultad de los saltos triples, lo que le asegurará una buena clasificación en los próxi-
mos campeonatos en los que participe. Gloria Gallego logró la tercera posición en el Campeonato de España y la primera posición
en el de Catalunya. El gran éxito de esta temporada fue el equipo de ballet sobre hielo, que se impuso en todas las competicio-
nes que disputó, alcanzando un gran nivel técnico. Destacaron también las jóvenes promesas, como Núria Farrés, que obtuvo el
Campeonato de Catalunya, Júlia Ribas y los patinadores de la categoría Jóvenes Talentos, que progresaron de forma brillante y
consiguieron clasificarse al frente de todos los campeonatos en los que participaron. Estos soberbios resultados confirman la mag-
nífica labor desempeñada por el equipo técnico, dirigido por Patrick Capmartín.

Referentes en Catalunya, España y Francia
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UB BARÇA

El UB Barça compitió esta temporada en tres competiciones: Liga, Eurocopa y Copa. En la Liga, el equipo de Sílvia Font jugó un
campeonato muy irregular, hasta que encadenó una racha de seis victorias consecutivas que le permitió alcanzar la quinta posi-
ción de la fase regular, con un balance de 15 triunfos y 11 derrotas. En los cuartos de final del play-off, el UB Barça ganó sin pro-
blemas al Hondarribia-Irún, pero en las semifinales se vio superado por el Ros Casares. El UB Barça forzó el tercer y definitivo
partido, pero cayó ante el equipo valenciano, que acabó conquistando el título. En la Eurocopa femenina, las chicas de Font ca-
yeron ante el Anda Ramat Hasharon. En la ida, el equipo israelí ganó por 73 a 59, y en la vuelta las azulgranas sólo derrotaron a
su rival por 75 a 74. Finalmente, en la Copa de la Reina, el Hondarribia-Irún eliminó al conjunto azulgrana en los cuartos de final. 
En lo que al baloncesto base femenino del Barça se refiere, cabe destacar que el equipo infantil conquistó el Campeonato de Es-
paña y de Catalunya, mientras que el júnior y el cadete también consiguieron el Campeonato de Catalunya.

Al final de la temporada, el FC Barcelona comunicó al Club Baloncesto Femenino Universitario de Barcelona el fin del acuerdo que
estas dos entidades mantenían desde la temporada 2002/03, ya que, por parte de este último club, no se cumplían las condicio-
nes pactadas en su día. Según este acuerdo, el equipo adoptaba el nombre de UB Barça, tenía derecho al uso de las instalacio-
nes del FC Barcelona, así como el acceso a los servicios médicos y la infraestructura administrativa del club, y a la obtención de
todo el material deportivo necesario. El FC Barcelona asumía estos compromisos siempre que los responsables del Club Balon-
cesto Femenino Universitario de Barcelona obtuvieran los recursos necesarios para el sostén del club más allá de las aportacio-
nes efectuadas por el FC Barcelona.

Final de una etapa 
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Gracias al acuerdo colectivo entre el FC Barcelona y los equipos femeninos
del Club Voleibol Barcelona, el CVB Barça es otra de las secciones aso-
ciadas del club. En su segundo año en Primera Nacional, las sénior del CVB
Barça quedaron campeonas y lograron el ascenso a la Liga FEVB, la Se-
gunda División española. Las jugadoras exhibieron un alto nivel competitivo,
ganando dieciocho de los veinte partidos disputados. Los equipos de las
categorías inferiores también completaron una buena temporada. El equipo
juvenil quedó subcampeón de Catalunya y alcanzó una meritoria cuarta po-
sición en el Campeonato de España; el cadete A logró el tercer puesto en
el Campeonato de Catalunya y el juvenil B consiguió el ascenso a la Se-
gunda División de su categoría.

Ascenso a la Liga FEVB

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVASECCIONES ASOCIADAS

INSTITUT GUTMANN
CBV BARÇA

El equipo de baloncesto en silla de ruedas Guttmann FC Barcelona es fruto del acuerdo firmado entre la Fundación del club, el Ins-
tituto Guttmann y la Fundación ONCE. El equipo azulgrana, entrenado por Óscar Trigo, realizó una buena temporada y repitió la
sexta posición lograda en la Liga española el año pasado. Las numerosas lesiones que sufrió el equipo a lo largo de la temporada
hicieron que éste perdiera sus opciones para obtener una mejor clasificación. En la Copa del Rey, el equipo barcelonista cayó en
las semifinales ante el Gran Canaria. La temporada finalizó con la conquista de la Liga Catalana por tercer año consecutivo. El con-
junto azulgrana derrotó al GAM Joventut en la final disputada en Parets del Vallès.

Campeones de Catalunya 
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Visitas traumatología 3.091
Visitas no traumatológicas 290
Sesiones fisioterápia y rehabilitación 35.900
Revisiones médicas 589
Intervenciones quirúrgicas 22
Salud laboral 109

Los datos

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVA SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS MÉDICOS

Los Servicios Médicos del club dieron cobertura asistencial a los jugadores de todas las secciones deportivas y realizaron la co-
bertura asistencial en el vestuario del primer equipo de fútbol, en el Palau Blaugrana, en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí,
en las instalaciones deportivas del club en días de partido, en los acontecimientos que se organizan, en la actividad de la Pista de
Hielo y del área comercial. El Centro Médico FC Barcelona - Assistència Sanitària, ubicado en la puerta 45 del Camp Nou, acoge
las consultas, el área de diagnóstico por la imagen (radiología, ecografía y ecocardiografía), el equipo de pruebas funcionales car-
diorespiratorias y el área de fisioterapia (electroterapia, gimnasio...). 

Los Servicios Médicos realizaron, a lo largo de esta temporada, un control de salud de los deportistas a través de guías de exá-
menes de salud. Estas guías se utilizaron en las secciones profesionales y en los primeros equipos no profesionales, y está en fase
piloto de evaluación la puesta en marcha del cuestionario básico de salud, para llegar a todos los equipos base de las secciones
no profesionales la próxima temporada. Además, también se practicaron distintos controles de rendimiento deportivo en la primera
plantilla de fútbol, de baloncesto, y en los equipos de balonmano y hockey patines.

En lo que concierne a la asistencia de lesiones, los servicios médicos están trabajando en la elaboración de una guía de prácticas
clínicas de lesiones musculares, de tobillo y del ligamento cruzado anterior.

Se hicieron coberturas asistenciales en actos deportivos y acontecimientos no deportivos. Varios fisioterapeutas dieron cobertura
a los equipos base del fútbol, tanto en los partidos de casa como en los desplazamientos, y se siguió el mismo servicio con el pri-
mer equipo de hockey hierba y los segundos equipos de baloncesto, balonmano y fútbol sala. Los profesionales que cubren los
servicios de los actos deportivos y no deportivos, la pista de hielo y el área comercial recibieron formación de RCP, patología mé-
dica común y vendajes funcionales.

Servicios Médicos 
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Durante esta temporada, también hubieron innovaciones de carácter tecnológico, como por ejemplo la ecografía portátil, que se utiliza
cada vez más para hacer diagnósticos fiables en poco tiempo y, al mismo tiempo, hacer pronósticos para el jugador y el cuerpo técnico.

El club también afrontó el asunto del dopaje en el deporte. Se redactó una guía para la protección de la salud y la lucha contra el
dopaje, y un reglamento de funcionamiento. Al mismo tiempo, se constituyó un grupo asesor antidopaje y se están realizando con-
troles internos de drogas de uso social.

Como complemento de todos estos objetivos, en los equipos inferiores de todas las secciones se impulsó la educación higiénico-
deportiva para facilitar la incorporación de hábitos saludables. Concretamente, en el fútbol base se hizo un programa de educa-
ción nutricional, higiene deportiva, conductas saludables y ejercicios preventivos primarios.

Por último, este año se hizo un plan de revisiones de salud de todos los empleados del club, que han sido evaluados según el per-
fil de prevención de riesgos laborales.

MEMORIA 06-07
ÁREA DEPORTIVASERVICIOS MÉDICOS
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SOCIOS

MUJERES

FUERA DE
CATALUNYA

BARCELONA
CAPITAL

RESTO
CATALUNYA

HOMBRES

TEMPORADA SOCIOS 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 9,57%
2006-07 156.366 11.484 7,92%

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

0-5 años 12.653 8%
6-14 años 14.740 9%
15-25 años 15.943 10%
26-35 años 25.865 16,5%
36-45 años 25.822 16,5%
46-55 años 20.324 13%
56-65 años 19.638 13%
més de 65 años 21.381 14%
Total 156.366

DISTRIBUCIÓN POR SEXOSCRECIMIENTO DE LA MASA SOCIAL DEL FC BARCELONA

Cuadro de socios en cifras

MEMORIA 06-07
EL GRAN RETO

EL GRAN RETO

La masa social del FC Barcelona va creciendo año tras año gracias a El Gran Reto, iniciado en el 2003 con el objetivo de conso-
lidar el club entre los más grandes del mundo, con la característica diferencial de tener la masa social más amplia. Con este pro-
yecto, lo que pretende el club es que todos los que se sienten barcelonistas entren a formar parte de la familia azulgrana haciéndose
socios del club. Cabe destacar que durante el último año hubo un crecimiento de casi 11.500 socios y se llegó a un total de
156.366 socios en la temporada 2006/07, nueva cifra récord conseguida por la entidad. Eso está haciendo que la estructura del
club sea cada vez más fuerte, porque los socios son la base de nuestro club, los que lo han fundado y creado, los que lo han hecho
crecer, los que organizan su estructura, lo dirigen y hacen que sea “más que un club” aquí y en todo el mundo. 

Crecimiento social: ya somos 156.000 socios
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Japón 1.876
Gran Bretaña 985
Andorra 611
Francia 396
Suiza 365
México 363
USA 336
Alemania 273
Dinamarca 220

Irlanda 206
Holanda 182
Suecia 176
Noruega 173
Bélgica 172
Italia 102
Venezuela 91
Polonia 79
Áustria 68

Portugal 42
Finlandia 37
Rumanía 29
Islandia 27
Guatemala 20
EL Salvador 19
Honduras 16
Rusia 15
Chile 14

Colombia 10
Ecuador 4
Nigeria 3
Aruba 1
Mónaco 1
Polinesia 1

Total socios en el estranjero 7.765

Es una realidad: los socios utilizan cada vez más las ventajas que les brinda el carné de socio, y cada vez hay más barcelonistas
interesados en la posibilidad de hacerse socios y pertenecer a este gran club. Todo se debe a la constante aportación de nove-
dades que se van introduciendo y que los socios conocen de primera mano a través de los distintos canales de comunicación di-
rectos entre el club y los socios. 

Según las opiniones que recibe el club, la satisfacción de los socios al respecto de las ventajas es muy elevada, a pesar de que hay
novedades que muchos todavía no conocen. Las ventajas más conocidas y más valoradas por los socios siguen siendo todas las ven-
tajas en la compra de entradas y las que permiten entrar de forma gratuita al Museo del FC Barcelona. Para la temporada 2006/07
se simplificaron los descuentos en los partidos, un 20% de forma fija, aparte de las promociones especiales. Y cada vez se valora más
la posibilidad de comprar entradas anticipadamente para los partidos clave. Además,
se mejoraron las funcionalidades tanto en la compra de en-
tradas por Internet, donde se puede elegir
el asiento exacto, como en la utilización
del Seient lliure. Eso supuso un incre-
mento del 50% de entradas vendidas a
los socios durante esta temporada y un
incremento del 25% en la utilización del
servicio Seient lliure, y ofreció la posibilidad
de que otros socios o barcelonistas pudie-
ran asistir al estadio en su lugar. 

La imagen global del club en el plano internacional no hizo más que consolidarse en la última temporada. Una globalización que tiene
su impacto en el marco de El Gran Reto, que abrió las puertas a socios de los cinco continentes. Más de un 17% de las nuevas altas
de socios de la temporada proceden del extranjero. El sitio web oficial del club se convirtió en un lugar de referencia para los barce-
lonistas de todas partes del mundo. La mayoría de los nuevos socios residentes en el extranjero van solicitaron su alta de socio a tra-
vés de www.fcbarcelona.cat.

Este conjunto de socios goza exactamente del mismo conjunto de derechos y beneficios que el resto de la masa social. El flujo de
información sobre la vida social del club cobra una relevancia notable para los socios que viven al extranjero: el club les hace lle-
gar cada dos meses la REVISTA BARÇA y cada mes el boletín electrónico, que actualmente se edita en catalán, castellano, inglés
y también japonés.
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“Más que un club”

Más ventajas en el carné de socio

Principales paises con socios del Barça
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Durante la temporada se creó y se hizo evolucionar los canales de comunica-
ción con los socios, para que tengan toda la información de interés de forma rá-
pida y cómoda, y no se pierdan una sola ventaja de su carné de socio.

La principal novedad fue la renovación del sitio web del club, www.fcbarce-
lona.cat, en el la que los socios tienen su propio espacio, la Zona Socios. En
esta página se puede encontrar toda la información y los servicios útiles para los
socios. Es un punto de referencia casi diario de todo lo que interesa a los socios.

La segunda novedad fue el diario Barça Camp Nou, que, después de su lanza-
miento el año pasado, se convirtió inmediatamente en lectura obligada antes de
cada partido en casa. 

Los puntos de contacto entre el club y los socios se incrementan en los servicios
de comunicación ya existentes. Un factor importante es el incremento de socios
que tienen su correo electrónico y su móvil registrados en el censo del club para
recibir información al momento, de forma ágil y rápida. Más de 40.000 socios
reciben ya boletines electrónicos mensualmente y el Infosocis Digital, con las úl-
timas novedades, mientras que más de 70.000 socios reciben los mensajes con
la convocatoria para el partido, día y hora, y los resultados de los encuentro. Las
alertas SMS gratuitas son probablemente la ventaja más valorada por los socios.

El lanzamiento más reciente fue Barça TV Online, que ofrece la posibilidad de
disfrutar de contenidos audiovisuales del canal del Barça en cualquier lugar y a
cualquier hora. Los socios tienen ventajas permanentes en la suscripción. 
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En cuanto a ofertas y servicios el club lanzó Cobertura Barça para que los socios puedan gozar de los mejores seguros, tanto los
especiales para socios, como las protecciones de cuotas de socios y del abono, como cualquier seguro que necesiten. Una de
las novedades de este nuevo servicio fue que todos los carnés infantiles y alevines que renovaron el año 2007 incorporaron de forma
gratuita un seguro que cubre al responsable del alta de los niños socios. Esta temporada, se consolidó la oferta en la agenda cul-
tural de los socios. Más de 50 actividades culturales y más de 5.000 socios asistieron a algún preestreno, exclusiva o sesiones es-
peciales, o compraron entradas con descuentos para teatro y música. Destacan colaboraciones con el Auditori, la Fundació Miró,
el Palau de la Música, CaixaForum y Cosmocaixa, el Salón del Libro y diversas promotoras teatrales, como Focus o Actes Únics,
que programa el ciclo familiar del Teatro Poliorama. Aparte de las alertas gratuitas SMS, se lanzó un abanico de nuevos conteni-
dos para el móvil, con logos exclusivos y personalizados con el número de socio, un 25% de descuento en la descarga de logos,
imágenes y tonos, y en el WAP de Movistar del club, un 50% de descuento para socios.

Ofertas y servicios

Un socio bien informado con una amplia comunicación
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El FC Barcelona incrementó su masa social más joven y tenía más de 30.000 socios menores de 18 años a finales de junio del 2007,
una cifra que denota un crecimiento imparable, habida cuenta de que cada mes, 300 recién nacidos se dan de alta como nuevos
socios del Barça, sin contar los nuevos socios alevines e infantiles. Por esa razón, el programa Creix amb el Barça incluye cada
vez más contenidos, porque el club se quiere comunicar con los más jóvenes y hacerles partícipes de la realidad azulgrana. 

Se incrementó la agenda cultural, con especial hincapié en actividades culturales dirigidas a familias y a los más pequeños. La foto
con el primer equipo se renovó para convertirse en una de las ventajas más populares entre los más jóvenes. También se cambió
el formato de la liga El Gran Repte, que se celebra todos los veranos, para que más niños  pudieran participar. Cabe destacar tam-
bién el Concurso de Felicitaciones de Navidad, en el que participaron más de 600 socios de todo el mundo. Los dibujos se expu-
sieron en la OAB y en el estadio, y los ganadores del concurso fueron publicados en la Revista Barça.

La Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) fue ampliada este año para integrar
la atención a peñas y socios. Esta última se estaba llevando a cabo desde la
temporada 2003/04, año en que se fundó con el objetivo de mejorar la comuni-
cación e interacción entre los socios y el club. De este modo, las peñas también
tendrán un lugar de referencia en el club.

La OAB se ha convertido, pues, en el espacio de atención para todos los socios,
socias y peñas que deseen dirigirse al club, ya sea para dar a conocer sus opi-
niones, realizar consultas y aclarar dudas o llevar a cabo todo tipo de gestiones.
Se podrán hacer consultas de todo tipo: desde cómo crear una peña hasta a
todos los asuntos referentes a actos peñísticos del Barça. Para atender a los
socios que lo deseen, la OAB está abierta de lunes a sábado de 9 a 21h, y los
domingos y días de partido, desde dos horas antes del encuentro.

El servicio de información telefónico sigue siendo un centro de contacto para
todos los socios que llaman al 902 1899 00 como teléfono de atención general
del club, o envían un correo electrónico a oab@fcbarcelona.cat. Aparte de re-
solver las dudas que los socios y barcelonistas plantean, se pueden comprar
entradas para los partidos de los primeros equipos de fútbol y baloncesto, ac-
ceder al servicio Seient Lliure y hacerse socio del club. Esta temporada también
se estrenó la Zona Socios en la web del club con amplia información para los so-
cios e información sobre l'OAB en el sitio web www.fcbarcelona.cat, en el que
se pueden resolver problemas y aclarar dudas.
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La OAB, más a cerca de todos

Programa Creix amb el Barça
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Los socios compromisarios aprobaron por amplia mayoría (más del 95%) las cuentas del ejercicio 2005/06 y el presupuesto para
la temporada 2006/07, que ascendió a los 300 millones de euros, el más alto en la historia del club. Con 565 votos favorables, 7
negativos y 17 en blanco, la Asamblea aprobó el ejercicio económico 2005/06, mientras que el apoyo al presupuesto fue de 339
votos a favor, 3 en contra y 2 en blanco. Los ingresos del FC Barcelona siguen creciendo, y en cuanto al resultado del ejercicio
2005/06, hubo un incremento de más de 50 millones de euros (24,5% respeto a la campaña anterior). Todo ello propició que el
beneficio de explotación llegara los 16,8 millones de euros. 
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ASAMBLEA
PROCESO ELECTORAL

Después de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona el 19 de julio de 2006
en la que se declaraba, entre otros pronunciamientos, que el mandato de la Junta Directiva del FC Barcelona tenía
que considerarse expirado desde el día 30 de junio de 2006, la Junta barcelonista dimitió y una Comisión Ges-
tora, presidida por Xavier Sala i Martín, presidente de la Comisión Económica Estatutaria del club, convocó elecciones
inmediatamente. El proceso electoral comenzó el 27 de julio con la convocatoria de elecciones, que se tenían que ce-
lebrar el 3 de septiembre. La Junta y la mesa electoral se crearon a principios de agosto, y la presentación de las can-
didaturas se inició a partir del 12 de agosto. Tres candidaturas fueron las más firmes, la del actual presidente Joan
Laporta y las de Jaume Guixà y Jordi Medina. Finalmente, sólo Laporta logró reunir 8.994 firmas, mucho más de las
1.804 necesarias para ser candidato. Medina y Guixà se quedaron en el camino. Así pues, el 22 de agosto se cerró
el proceso electoral, con la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona.  

Luz verde a las cuentas y al presupuesto

Un proceso electoral en pleno agosto 
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Como en las anteriores tres temporadas, 190 socios del club pudieron visitar el palco presidencial del Camp Nou gracias a la ini-
ciativa Llotja Oberta. En cada encuentro de Liga que se juega en el Camp Nou, la entidad azulgrana invita a diez socios a ver el
partido desde el palco. Esta iniciativa, que permite dar a conocer la zona presidencial del estadio a la masa social barcelonista, se
regula a través de un sorteo informático. Para participar hay que 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 Antivio-
lencia. Los socios que ya han disfrutado de esta iniciativa en años anteriores quedan excluidos. 

Una delegación del FC Barcelona, encabezada por el presi-
dente Laporta y los directivos Vicens, Yuste, Cambra, Vives-
Fierro, Cubells, Rovira y Perrín participó en la tradicional
ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo
de los actos conmemorativos de l'Onze de Setembre. Les
acompañaban los jugadores de fútbol Oleguer y Valdés, y los
de baloncesto, balonmano y hockey patines, Grimau, Romero
y Páez. También acudieron el técnico de balonmano, Espar,
el de hockey patines, Paüls y el de fútbol sala, Carmona.  

En de los actos previos al partido liguero entre el FC Barce-
lona y el Nàstic, el socio nº 1 del club, Joan Boada, recibió
un emotivo homenaje en el palco del Camp Nou. El presi-
dente Laporta le entregó un carné conmemorativo y una ca-
miseta con su nombre. Josep Boada tiene 86 años y le
dieron de alta como socio del club el 1 de septiembre de
1923, cuando tenía 2 años.
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ACTOS

Llotja Oberta

El Barça en la Diada El socio nº 1, homenajeado
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El comité ejecutivo del G-14, voz de los dieciocho clubs de
fútbol más importantes del mundo, se reunió en las instala-
ciones del Camp Nou. Estas reuniones tienen como objetivo
principal mejorar el fútbol profesional y fomentar las relacio-
nes del G-14 con la UEFA y la FIFA. En esta ocasión, los
puntos de debate fueron la posibilidad de que los clubes
participen en la confección de los calendarios, para evitar
posibles incompatibilidades, y las posibles compensaciones
a los clubes por perjuicios económicos debido a las lesiones
de sus jugadores con las selecciones. 
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Una expedición barcelonista encabezada por el presidente
Joan Laporta realizó una visita oficial a Argentina. El primer acto
fue la visita al Senado, donde la comitiva azulgrana fue reciba
por el presidente en funciones del país, Daniel Oswaldo Scioli.
En la localidad de Arroyo Seco se creó el centro deportivo des-
tinado a la atención de la infancia, a cargo de la Fundación FC
Barcelona. Además, la cadena americana ESPN mostró un
apoyo incondicional al proyecto solidario entre el club y Unicef,
y a través de sus canales difundirá este mensaje solidario. El
viaje se cerró con una visita a la legislatura del gobierno de
Buenos Aires (donde Joan Laporta fue nombrado huésped
ilustre de la ciudad) y al Casal de Catalunya.

El FC Barcelona participó en el concierto-homenaje a Josep
Sunyol i Garriga, presidente barcelonista que fue fusilado
por las tropas franquistas hace setenta años. Organizado
por la Comisión por la Dignidad, el acto, celebrado en la igle-
sia de Santa Maria del Pi de Barcelona, contó con la pre-
sencia del directivo del club Antoni Rovira y del directivo de
la Comisión Social Jacint Borràs. 

Joseph S. Blatter, presidente de la FIFA, anunció en un acto ce-
lebrado en el Camp Nou que Joan Laporta asumiría la dirección
del grupo de competiciones de la FIFA, uno de los tres departa-
mentos de trabajo de este organismo mundial, en sustitución de
Adriano Galliani, del Milan. Entre las responsabilidades del nuevo
cargo de Laporta, encontramos la confección de un calendario
de competición más racional, como elemento más destacado,
aunque se contemplan también otros aspectos, como las rela-
ciones entre clubs y selecciones, o la lucha contra el dopaje. 

Reunión del G-14 
en el Camp Nou Viaje a Argentina

El Barça, en el homenaje 
a Josep Sunyol

Laporta, nuevo responsable del
grupo de competiciones de la FIFA
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El masajista del FC Barcelona Àngel Mur dejó la disciplina
azulgrana al final de la temporada 2005/06, después de 33
años dedicados al primer equipo de fútbol. Mur recibió un
homenaje del Camp Nou en los prolegómenos del encuen-
tro liguero contra Osasuna. 

El FC Barcelona fue el protagonista principal de la Festa de
l’Esport Català, que se celebró en el Teatre Nacional de Ca-
talunya. La UFEC consideró que el Barça fue el equipo que
más éxitos dio al deporte catalán en el 2006. El presidente
Joan Laporta recogió el galardón que distingue el conjunto
azulgrana como mejor equipo catalán del 2006. 

Oleguer Presas recibió el Premio President Companys
2006, que organiza la Plataforma Pro Seleccions Esporti-
ves Catalanes, por su compromiso en la defensa de las
selecciones catalanas. El jugador barcelonista recibió el
galardón de manos del presidente del Parlament de Cata-
lunya, Ernest Benach.

Una delegación barcelonista encabezada por el presidente
Laporta se reunió en el Palau de la Generalitat de Catalunya
con la secretaria general del Deporte, Anna Pruna, y el vi-
cepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira,
para hablar sobre el proyecto deportivo del Barça, la pro-
yección internacional solidaria del club a través de su Fun-
dación y el futuro proyecto urbanístico de Les Corts. 

Oleguer, Premio 
President Companys 2006

Cumbre institucional 
en la Generalitat

Àngel Mur deja el club El mejor equipo catalán
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El Camp Nou fue uno de los puntos más representativos por
los que pasó la Maratón de Barcelona. Los 7.441 atletas que
participaron en la popular prueba completaron un recorrido
de 42 kilómetros que pasaba por distintos lugares de la ciu-
dad condal. Los ganadores de este año en categoría mas-
culina y femenina fueron el keniano Johnstone Chebi y la
holandesa Krjistina Lonnen.

La plantilla del Winterthur FC Barcelona visitó las escuelas Pare
Manyanet y Betània-Patmos, de Barcelona, y Europa, de Sant
Cugat, mientras que el equipo del FC Barcelona Cifec visitó La
Salle Bosanova, en Barcelona. Estas visitas se incluyen en las
promociones del club para potenciar el deporte entre los jóve-
nes que estudian en la capital catalana. Además, se intenta
también colaborar y estar cerca de unas escuelas que pueden
jugar un gran papel en la formación y de futuros jugadores.

El Miniestadi fue el escenario de la sexta edición de la Meri-
dian Cup, que enfrentó las selecciones sub-18 de África y
Europa. Los europeos ganaron con claridad el torneo (6 a 1
en el primer partido y 4 a 0 en el segundo). En el equipo eu-
ropeo, entrenado por Iñaki Sáez, jugó el barcelonista Bojan
Krkic, que marcó un gol en el primer partido. 

La Asociació Amics de la Ciutat otorgó al presidente Joan La-
porta el galardón Amic de l’Any (Amigo del Año). Esta aso-
ciación valoró el impulso que el club azulgrana ha dado a la
catalanidad en los últimos años, la voluntad de cohesión so-
cial que ejerce el Barcelona, el enaltecimiento de la ciudad
con una práctica deportiva ejemplar y las valientes medidas
tomadas por el club para erradicar la violencia en el estadio.

La Maratón de Barcelona 
en el Camp Nou

Visitas escolares 
del baloncesto y balonmano

La Meridian Cup en el Miniestadi Premio Amic de l’Any
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Gran parte de los jugadores que componían la plantilla que
ganó la Recopa en 1982 se reencontraron en el Camp Nou.
Los ex jugadores y entrenadores de aquel equipo celebraron
un almuerzo de concordia en la zona Llotges Noves para con-
memorar una victoria que se produjo en el Camp Nou contra el
Standard de Lieja. Además, en los instantes previos al encuen-
tro de Liga entre el Barça y el Betis, los ex azulgranas salieron
al césped para recibir el homenaje de la afición barcelonista.

El FC Barcelona recibió el Premio Laureus al Espíritu del De-
porte, una distinción que llegó gracias al acuerdo de patro-
cinio que el club azulgrana firmó con Unicef. Joan Laporta,
que recogió el premio de manos del actor Morgan Freeman,
dedicó el premio a los niños más vulnerables del mundo, los
aficionados del Barça y todas las personas que apoyan a
esta iniciativa de colaboración con Unicef. El Barça también
optaba al premio de mejor equipo del año 2006, pero quedó
segundo, detrás de la selección italiana, campeona del Mun-
dial 2006 de Alemania.

Coincidiendo con el partido de Copa del Rey contra el Ge-
tafe, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y los
miembros de la Junta Directiva y la Comisión Social del
club recibieron en el Camp Nou los alcaldes y tenientes
de alcalde de los municipios de la Catalunya Norte. 

La Junta Directiva del FC Barcelona y los 70 cónsules acre-
ditados en Catalunya celebraron el primer almuerzo institu-
cional conjunto en el Camp Nou, en un encuentro que
permitió estrechar la relación del club con los agentes di-
plomáticos que tienen representación en Catalunya. 
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Las autoridades de la Catalunya
Norte, en el Camp Nou

El Cuerpo Consular, 
en el Camp Nou 

25 aniversario 
de la segunda Recopa

El Barça, 
premiado en los Laureus
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Dentro del proyecto de captación de jóvenes talentos de Ar-
gentina, un centenar de jugadores han trabajado en el Centro
de Entrenamiento para Futbolistas de Alto Rendimiento (CEFAR)
bajo la supervisión de los técnicos del FC Barcelona. El club
azulgrana ha conseguido que los jugadores seleccionados pue-
dan competir oficialmente con el Atlético Luján argentino.

El libro El caso Di Stéfano, de Jordi Finestres y Xavier G.
Luque, trata de aportar nuevas informaciones sobre el caso
desde una perspectiva imparcial. Tal y como afirman sus au-
tores, es un libro que sirve para reconstruir mejor el puzzle
del fichaje más agrio y comprometido del fútbol mundial. 
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Coincidiendo con las fiestas navideñas, una representación de
jugadores de los primeros equipos de fútbol, baloncesto, balon-
mano, hockey patines y fútbol sala, y varios miembros de la Junta
directiva repartieron regalos a los niños y niñas ingresados en el
Hospital de Sant Joan de Déu, el Hospital de la Vall d’Hebron, el
Hospital del Mar, el Hospital de Sant Pau, el Hospital de Barce-
lona y el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Joan Laporta ofreció una conferencia, bajo el título Barça, más
que un club en el mundo, en la Universidad de Standford,
donde habló sobre el modelo de club y la vocación internacio-
nal y solidaria del Barça. Laporta expuso los proyectos socia-
les, económicos y deportivos, y destacó el acuerdo con Unicef
como un ejemplo de las intenciones de promover el Barça
como una institución con alma y sentimientos. 

Visita a los hospitales
Joan Laporta, 
conferenciante en California

Acuerdo entre el FC Barcelona
y el Atlético Luján

Un nuevo libro 
del caso Di Stéfano
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Joan Laporta, Txiki Begiristain, Frank Rijkaard y Carles Puyol
participaron en la presentación del libro Tú también puedes,
que quiere hacer entender los más pequeños que una mí-
nima aportación puede ayudar a otros muchos niños. En la
presentación, a la que asistieron varias escuelas que se su-
maron a este proyecto, la delegación azulgrana entregó, de
forma simbólica, una hucha a cada escuela.

Continuando con el objetivo de territorializar el sentimiento
barcelonista por todo el país, la Junta Directiva del FC Bar-
celona celebró una de las reuniones que se hacen fuera de
las oficinas del club durante la temporada. Esta vez fue Sant
Cugat la localidad elegida para la reunión en la que se tra-
taron diferentes temas de la actualidad del club.

Con motivo del partido amistoso celebrado en Sudáfrica, Nel-
son Mandela, ex presidente de dicho país y símbolo de la
lucha contra el apartheid, recibió, de forma excepcional, en la
sede de la fundación que lleva su nombre, en Johannes-
burgo, una representación del FC Barcelona encabezada por
el directivo Albert Perrín, el secretario técnico Txiki Begiristain,
y los jugadores Gio, Belletti, Thuram, Oleguer e Iniesta.

Agustí Montal, presidente del FC Barcelona desde 1969 hasta
1977, dio al Centro de Documentación y Estudios del FC Bar-
celona un material de gran valor histórico, pues pertenece a
su etapa como dirigente del club. Esta colección contiene co-
rrespondencia personal del presidente Montal sobre temas
relacionados con el club, dossieres de prensa, álbumes foto-
gráficos y más de 300 documentos.
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Las entregas de insignias de oro y brillantes, de oro y de plata conmemorativas de los 75, 50 y 25 años de antigüedad de socio
del FC Barcelona fueron uno de los actos más emotivos de la temporada. Este acto es un justo reconocimiento a la fidelidad de
los socios a nuestro club. Coincidiendo con el encuentro de Liga ante el Villarreal, el club invitó al palco a los cuatro socios que
esta temporada cumplieron 75 años como socios azulgrana, que recibieron de manos del presidente Laporta la insignia de oro y
brillantes de la entidad. En otro acto, el presidente barcelonista entregó la insignia de oro a los 103 socios del club, que este año
cumplían 50 años como asociados. Finalmente, durante cuatro días, los miembros de la Junta Directiva entregaron 4.600 insig-
nias de plata a los socios con 25 años de antigüedad en el club. Este año, el acto cambió de emplazamiento debido a las obras
del Palau Blaugrana y la entrega se realizó en la Sala París, desde la final de la Liga de Campeones del 2006 en París, uno de los
enclaves más emblemáticos de la entidad. 
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Esta temporada visitaron las instalaciones del FC Barcelona varias personalidades del mundo del deporte, el espectáculo o la polí-
tica. Las visitas de estos personajes al club fueron para ver algún partido disputado en el Camp Nou o visitar otras instalaciones bar-
celonistas. En el listado de personalidades destacan, entre otras, las del presidente de la Generalitat de Catalunya José Montilla; el
alcalde de Barcelona Jordi Hereu; el director general adjunto de Unesco Marcio Barbosa; los pilotos de motociclismo Jorge Lorenzo
y Valentino Rossi; el jugador de la NBA Kobe Bryant; el dibujante Cesc; el cantante Carlinhos Brown; y la vocalista china Wei Wei.
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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 perso-
nalidades del mundo del barcelonismo. Es el caso de los ex jugadores de fútbol
Marià Gonzalvo (Gonzalvo III), Gerard López y Josep Canal; del jugador de la sec-
ción de rugby Ramiro Loyola; del ex director de La MasÍa Joan César Farrés; del
arquitecto del Camp Nou Francesc Mitjans; del ex directivo del Barcelona Atlético
Ricard Viscarrues; y del socio número 1 del club, Llibert Cuatrecasas.
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Uno de los proyectos activados la temporada anterior y que mejor aco-
gida cosechó en la temporada 2006/07 fue Enganxa’t a l’Esport (En-
gánchate al Deporte), un programa de charlas de los ex jugadores
azulgrana para prevenir el consumo de drogas  y fomentar la práctica del
deporte entre los jóvenes y fomentar la práctica del deporte. Gracias al
apoyo de la Fundación FC Barcelona, el Consell Català de l’Esport y el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya llevaron a cabo
más de 50 acciones en comarcas de Girona, Lleida y Tarragona, en es-
cuelas, institutos, escuelas de fútbol y locales públicos. 

La Agrupació Barça Veterans y la Fundació Barça Veterans cerraron la temporada 2006/07 con un aumento de socios y de la actividad so-
cial, centrada en  apoyar a los ex jugadores del FC Barcelona, a fomentar los vínculos entre los ex jugadores y a promover los valores huma-
nos y educativos a través del fútbol. Gracias la Fundació Barça Veterans se contribuyó a la mejora de la calidad de vida de varios ex jugadores,
no sólo a nivel económico, sino también a nivel asistencial y social. En este sentido, se celebró la segunda edición de la Folga 65, una estan-
cia de tres días, para los ex jugadores del primer equipo mayores de 65 años, que se celebró en Girona. En lo que la faceta deportiva res-
pecta, el equipo de la agrupación de veteranos del Barça disputó más de 20 partidos, con la participación de 100 ex jugadores.

De entre todas las actividades para los asociados, una de las que cobró más protagonismo fue el VI Encuentro de Ex Jugadores del
FC Barcelona, que se celebró en Manacor (Mallorca) y al que asistieron 125 ex jugadores de todas las categorías futbolísticas. Se si-
guieron celebrando mesas redondas entre jugadores del primer equipo y ex jugadores, concretamente una dedicada a los defensas
y otra a los ganadores de las dos Copas de Europa que tiene el FC Barcelona. Por otra parte, se celebraron actos de reconocimiento
a Àngel Mur y al Dr. Ramon Cugat, personas estrechamente vinculadas a los ex jugadores. En el plano de las relaciones instituciona-
les, la ABV participó en un gran número de actos de las peñas del club y contribuyó plenamente a la organización del primer EFPA
Congress, un encuentro de ex jugadores europeos que se celebró en Barcelona durante el mes de marzo. 

Como novedad para esta temporada destaca la primera Subasta Solidaria, en que la ABV subastó a, través de Internet, varios obje-
tos pertenecientes a ex jugadores del FC Barcelona. El dinero recaudado se destinó a la Marató de TV3.
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El Camp Nou volvió a acoger otro partido de la selección catalana. Catalunya y Euskadi disputaron más que un partido amistoso,
en un estadio con más de 56.000 aficionados. Hacía 35 años que ambas selecciones no se enfrentaban, y el partido sirvió para
reivindicar su reconocimiento como selecciones oficiales. El combinado vasco se avanzó en el marcador con dos goles de Adu-
ritz y Llorente. No obstante, la selección catalana no desfalleció, y demostró tener una gran capacidad de reacción. Un gol del ex
azulgrana Verdú y otro de Luque hicieron que el partido acabase con empate a 2. 

El Palau Blaugrana fue el escenario de la segunda edición del partido amistoso entre la selección de Catalunya de hockey patines
y el Reno World's All Stars, una selección formada por jugadores de Argentina, Italia y Portugal. Los casi 6.000 espectadores del
Palau disfrutaron de un partido muy espectacular que acabó con victoria catalana por un ajustado 12 a 11. Antes del partido, la
selección catalana femenina ganó a la actual campeona del mundo, Chile, por 3 a 2.

Catalunya y Euskadi en el Camp Nou

La selección catalana de hockey en el Palau Blaugrana
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El Casal, que cuenta con más de 250 socios en activo, desarrolló
un amplio programa de actos, dentro y fuera de su sede, cum-
pliendo con uno de los objetivos principales de la Junta Directiva
que hace dos años que está al frente de la asociación. Entre las
actividades mensuales que se realizaron, destaca la celebración
del 19 aniversario de su fundación. Una representación del legen-
dario grupo musical Sírex, liderado por Antonio Miguel Cervero,
más conocido como Leslie, amenizó una velada muy especial, ce-
lebrada en los palcos laterales del Camp Nou.
A lo largo de toda la temporada, y con la ayuda de la Fundación,
que colabora en la organización y coordinación de los actos de la
asociación, el Casal de l’Avi organizó cada mes una excursión a
distintos puntos de la geografía catalana, con una asistencia de
más de 100 socios en cada salida. Entre estas excursiones cultu-
rales y lúdicas destacan la visita al Parlament de Catalunya o a la
obra de teatro Pels pèls.

El club sigue ofreciendo de forma gratuita un servicio de guardería para los hijos de los socios los días de partido en el Camp Nou.
La Guardería, situada en la puerta 65, en la zona lateral del estadio, abre sus puertas 30 minutos antes del inicio de los partidos y
cierra cuando ya han salido todos los niños. A lo largo de esta temporada, la Guardería acogió a 220 niños y niñas de entre 3 y
12 años, con un promedio de asistencia de 15 a 20 niños por partido. El objetivo principal de los monitores de la Fundación Pere
Tarrés es proporcionar un espacio lúdico y alternativo para los más pequeños donde se potencie la educación a partir del tiempo
libre. Las distintas actividades que se realizan, que dependen de la edad del grupo de niños, están basadas en la convivencia y el
respeto por los compañeros, el monitor y el material. Los distintos rincones de la Guardería permiten a los niños elegir entre va-
rias posibilidades lúdicas, como el visionado de películas, la lectura de cuentos, los juegos de mesa o la realización de dibujos.
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Sitges acogió la XXX Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del 2006. En un
marco incomparable, se vivió una de las ediciones más espectaculares, merced a la elevada participación y a la magnífica organi-
zación, responsabilidad de la Peña Barcelonista de Sitges y su presidente, Jordi Abellán. 

Los actos comenzaron el viernes por la tarde. La Sociedad Recreativa El Retiro fue la sede de un interesante coloquio sobre los 50
años del Barça en competiciones europeas al que acudieron más de 400 personas. En la charla participaron, además del direc-
tivo del FC Barcelona Antoni Rovira, ex jugadores de todas las décadas, como el desaparecido Marià Gonzalvo, Martí Vergés, Fe-
rran Olivella, Paco Martínez y Julio Alberto.

La segunda jornada comenzó con un multitudinario pasacalle a ritmo de batuka que tiñó Sitges de azulgrana. La emblemática
zona de La Fragata fue el punto de encuentro durante todo la mañana. Después de firmar en el libro de honor en el Ayuntamiento,
en presencia del alcalde Jordi Baijet, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, pronunció el discurso de bienvenida. El pregón
corrió a cargo del grupo teatral El Tricicle, que hizo una actuación muy original. Treinta morteretes estallaron para celebrar la XXX
Trobada y homenajear el ex presidente Agustí Montal, a la Penya Blaugrana Manresa por la organización de la I Trobada Mundial
en 1972 y al resto de organizadoras de estos encuentros. 

El Congreso de Peñas y el almuerzo oficial fueron los actos que clausuraron la Trobada. El Auditorio del Hotel Melià fue el lugar ele-
gido para la celebración de un Congreso encabezado por el presidente Joan Laporta. Además, también estuvieron presentes el vi-
cepresidente, Alfons Godall, los directivos Antoni Rovira, Joan Boix y Rafael Yuste, el responsable del Área Social Josep Maria
Fontclara, y el secretario técnico Txiki Begiristain. También acudieron los fichajes de esta temporada del primer equipo de fútbol:
Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta y Eidur Gudjohnsen.  En el Congreso se hizo una valoración muy positiva de los tres años de
trabajo del directivo Antoni Rovira, que cedió el testigo de las peñas a Joan Boix. También se repasaron aspectos sobre el mundo
de las peñas y proyectos llevados a cabo esta temporada por la Comisión Social y el Consejo Consultivo. Asimismo se presenta-
ron ideas para el futuro. El acto finalizó con la votación y la elección de la peña organizadora de la XXXI Trobada Mundial, que será
la Penya Barcelonista Collblanc-Torrassa, con el apoyo de todas las peñas de L'Hospitalet de Llobregat. 
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El FC Barcelona fue invitado a asistir a unos de 400 actos peñísticos esta temporada. La Junta Directiva lideró esta representación,
junto a los directivos de la Comisión Social y algunos ex jugadores. Entre los actos peñísticos realizados destacan las Trobades de
zona o los aniversarios de las peñas, especialmente los de 50 y 25 años. Las peñas trabajan codo con codo con numerosas ins-
tituciones locales y comarcales para organizar distintos actos sociales, solidarios y culturales, como exposiciones, tertulias y colo-
quios para exportar los valores del club allí donde se encuentran. 

Durante la temporada se organizaron 24 Trobades, lo que demuestra que las peñas del FC Barcelona conservan el afán de com-
partir el sentimiento azulgrana con otros barcelonistas de sus alrededores. Éstos encuentros se organizaron en colaboración con
los delegados del Consejo Consultivo en los siguientes lugares: Euskadi; Maresme (dos veces); Gran Bretaña; Tierras del Ebro; Ca-
narias; Murcia; Alicante; Aragón; Jaén; Guipúzcoa; Anoia; Penedès y Garraf (APG); Barcelona Ciudad; Castellón; Castilla-La Man-
cha; Islas Baleares; Lleida Sur; Vallès; Osona y Ripollès; Bages, Berguedà y la Cerdanya; Poniente Norte; León y Tarragona Norte.
Las 24 Trobades de esta temporada fueron todo un éxito de participación y organización. En todas ellas asistieron miembros de la
Junta Directiva, ya sea con la presencia del presidente Joan Laporta, el vicepresidente Alfons Godall, el directivo de Peñas Joan
Boix, o el resto de miembros de la directiva azulgrana. También asistieron los directivos de la Comisión Social, los ex jugadores Julio
Alberto Moreno y Andrei Xepkin y otros muchos ex jugadores de la Agrupació Barça Veterans, así como distintos jugadores de las
secciones. En total participaron más de 600 peñas y asistieron más de 7.000 barcelonistas.

MEMORIA 06-07
ÁREA SOCIALPEÑAS

ACTOS

Actos peñísticos

Trobades de zona

082_103_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 22:53 Página 97



Tres peñas oficiales del FC Barcelona celebraron los festejos de su 50 aniversario durante el año 2007. La Penya Barcelona Bar-
celoneta celebró sus 50 años en el marco de la III Trobada de Peñas de Barcelona Ciudad para conmemorar su medio siglo de
vida. La asistencia del presidente Joan Laporta fue uno de los hechos más destacados de esta celebración en la Barceloneta. Por
su parte, la Penya Blaugrana Manresa comenzó este año los actos de celebración de sus 50 años con un pregón en el Ayunta-
miento de la capital del Bages pronunciado por el ex directivo Josep Lluís Vilaseca. También organizaron uno coloquios sobre
medio siglo de barcelonismo y la XVII Trobada de Peñas del Bages, el Berguedà y la Cerdanya. La Agrupació Barcelonista Penya
Anguera también celebra durante el 2007 su aniversario. Durante los primeros meses presentaron los actos, que está previsto que
concluyan en la segunda mitad del año.

Muchas peñas atendieron la llamada de ayuda solidaria que
hizo el club a través de su convenio con Unicef. Entre las ac-
ciones más importantes que emprendieron algunas peñas,
con el apoyo del FC Barcelona, se encuentran: la Penya Bar-
celonista “Salvador Sadurní” L'Arboç, con la construcción de
una escuela en el Congo, la Penya Blaugrana de Montmeló,
con la donación de 6.000 euros a la Fundación del Barça para
el programa XICS en Senegal y la edición de cuentos solida-
rios por parte de la Penya Blaugrana de Santa Oliva. 

El ex jugador Julio Alberto, colaborador de las peñas y la Fun-
dación, viajó a Marruecos y Senegal, visitando las peñas lo-
cales y trabajando en el proyecto XICS.

Durante la temporada se organizaron más de 25 recepciones de
peñas antes de los partidos del primer equipo de fútbol en la Sala
París del club. El directivo del FC Barcelona, Joan Boix, presidió
dichas recepciones, acompañado siempre por los directivos de
la Comisión Social. Más de 120 peñas y 4.000 peñistas partici-
paron en estas recepciones, en las que pudieron convivir peñas
de todo el mundo. También estuvo presente la empresa Cava i
Vins del Barça y se hicieron promociones especiales con la Visa
Barça de La Caixa. Además, durante este año, 23 peñas deja-
ron su huella en el Camp Nou con la inauguración de su escudo. 
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En el mes de junio, el Departamento de Peñas se trasladó al edifi-
cio de la Oficina de Atención al Barcelonista, conocida como OAB.
Dicho traslado obedece a la voluntad de ofrecer un mejor servicio
a las peñas tanto a nivel presencial como telefónico y escrito, apro-
vechando los recursos del personal que trabaja en la OAB. Así
pues, se amplió el horario de atención con el objetivo de dar más
cobertura a todos los asuntos de las peñas.

La nueva oficina está ubicada en la zona del Boulevard, al lado de
La Botiga, delante del edificio del Palau Blaugrana.

El horario de atención general es:
De lunes a sábado: de 9 a 21h
Días de partido: 2 horas antes del partido.
El horario de atención específica del Departamento de Peñas es:
De lunes a jueves: de 9 a 14 h y de 15:30 a 18:30h
Viernes: de 9 a 15 h

El club activó también una campaña de marketing dirigida al
mundo de las peñas. Entre las acciones más importantes se en-
cuentra el acercamiento de los productos oficiales del FC Barce-
lona a las peñas, como por ejemplo en el mercado azulgrana de
Calaf. También se ofrecieron productos como los de la empresa
Cava i Vins del Barça, la nevera Smeg y la Visa Barça, todos ellos
presentes en varias actividades peñísticas, como las recepciones
en el Camp Nou, y ofreciendo también importantes ventajas. 

Con el afán permanente de mejorar la comunicación entre el club y las peñas, la nueva web del club, activada en abril del 2007,
dedica una sección al mundo peñístico. En este espacio se puede consultar la relación de todas las peñas activas del FC Barce-
lona, así como la normativa y el manual de servicios a las peñas; también se pueden solicitar entradas y comunicar las distintas
celebraciones. Una agenda recoge los acontecimientos organizados por las peñas y el club. La actualidad del mundo peñístico se
difunde desde la sección de noticias y cada semana se da a conocer una peña. 

Desde septiembre del 2006, Barça TV produce un programa en el que las peñas son protagonistas. Infopenyes combina la infor-
mación más actual del mundo de las peñas con entretenimiento, entrevistas y curiosidades. El programa incluye las noticias más
relevantes de las últimas celebraciones de aniversarios, fiestas, iniciativas sociales o torneos deportivos; pero también se reserva
tiempo por abordar la faceta más histórica, recuperando imágenes de las peñas de los últimos años.

Durante esta temporada, la mayoría de las 1.395 peñas oficiales del FC Barcelona se adaptaron a la normativa. La Normativa de
Peñas, elaborada en el 2004, establece que el presidente y cuatro miembros de la Junta Directiva de las peñas oficiales catalanas,
tienen que ser socios del FC Barcelona. Asimismo, los presidentes de las peñas oficiales del resto de España y del mundo tienen que
ser, también, socios.
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COMISIÓN SOCIAL Y CONSEJO CONSULTIVO DE PEÑAS

La Comisión Social del FC Barcelona se reestructuró a finales del 2006 con el fin de gestionar y coordinar de forma práctica y ágil la
representación del Barça en los actos sociales, deportivos, institucionales y peñísticos a los que es invitado el club. Por ese motivo,
la Comisión Social se dividió en dos ramas: la Comisión Social-Área Peñas y la Comisión Social-Área Institucional y Deportiva.

La Comisión Social-Área Peñas se compone de 18 directivos, estructurados en las distintas zonas del mundo peñístico. Son éstos:
Patrick Auset (Catalunya Norte y Andorra; Francia, Bélgica y Suiza y las peñas del mundo de habla francesa), Xavier Bagués (Castilla
y León, Extremadura, Madrid y Castellón), Ferran Beltrán (Valencia), Jacint Borràs (Baix Llobregat), Marc Carrasco (Vallès Oriental), Xa-
vier Carrasco (Maresme), Gabriel Cid (Tierras del Ebro), Xavier Ferrer (Mundo, Girona Norte y Girona Sur), Maria Elena Fort (Barcelona
Oriental), Pere Jané (Osona y Ripollès y Bages, Berguedà y la Cerdanya), Josep Ignasi Macià (Lleida Sur, Lleida Norte, Canarias y Ga-
licia), Martín Martínez (Barcelonès Norte, Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha y Murcia), Mateu Mas (Islas Ba-
leares), Enric Nadeu (Anoia, Penedès y Garraf), Jordi Orriols (Tarragona Norte y Alicante), Elvira Pou (Barcelona Occidental), Joan Solà
(La Rioja, Navarra y Aragón) y Manel Soldevilla (Vallès Occidental, Cantabria, Asturias y Euskadi).

Además, cinco directivos de la Comisión Social-Área Peñas trabajan conjuntamente con los delegados del Consejo Consultivo de
Peñas en los seis grupos de trabajo en los que está dividido dicho órgano. Así, Jacint Borràs, Marc Carrasco, Xavier Carrasco, Xa-
vier Ferrer y Pere Jané están vinculados a las áreas de Peñas y Deporte; Marketing y Gestión de Entradas; Comunicación, Civismo y
Solidaridad; Normativa y Partidos en el Camp Nou, respectivamente. 

Reestructuración de la Comisión Social
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CONSEJO CONSULTIVO

El FC Barcelona y Consejo Consultivo de Peñas (órgano que representa todas las peñas), trabajaron juntos y seguirán haciéndolo para
cumplir los cuatro objetivos propuestos y fijados: promover el Barça, crecer en el mundo, rejuvenecer y revitalizar el movimiento y ele-
var el nivel del servicio y comunicación. Los 34 delegados se dividieron en seis grupos la temporada pasada con el objetivo de tra-
bajar, junto al club, en esta línea. Así, el grupo de Gestión de Entradas estuvo trabajando en la nueva Central de Reservas, que será
una realidad la temporada 2007/08, y también en la gestión de un Call Center que servirá para informar a las peñas de la operativa a
la hora de hacer el pago y facilitar la recogida de las entradas en su población.

El grupo de Partidos en el Camp Nou reordenó y mejoró la zona de aparcamientos de los autocares de las peñas. Los responsables
de la Normativa trabajaron para que se cumpliese el apartado que hace referencia a que todos los presidentes de peñas tienen que
ser socios del FC Barcelona.

Por su parte, el grupo de Marketing logró acercar los productos oficiales del FC Barcelona a las peñas. El proyecto más ambicioso
de Comunicación, Civismo y Solidaridad fue activar la nueva sección de peñas dentro de la nueva web del club con gran éxito. 

Por último, el grupo de Deporte y Peñas organizó, junto al club, el Primer Torneo de Peñas de Fútbol 7.

Proyectos del Consejo Consultivo de Peñas
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Las peñas del FC Barcelona persiguen el afán de conseguir el desarrollo del fútbol en cada una de las comunidades donde se en-
cuentran. Por este motivo, muchas peñas tienen equipos que juegan competiciones locales de fútbol y fútbol sala. La Agrupación
de Peñas de Fútbol es un claro ejemplo de esta tarea deportiva. Dicha agrupación cuenta con 18 peñas, más de 200 equipos de
todas las categorías y unos de 1.500 niños y niñas. Cabe destacar también el trabajo de The California FC Barcelona Soccer Foun-
dation, ubicada a los Estados Unidos, que trabaja con 500 chicos y chicas.

La Peña Barça Japan, junto con el club, organizó uno clinic de fútbol en Tokio con motivo del Mundial de Clubs que el Barça dis-
putó en diciembre de 2006 en Japón. Los directivos del FC Barcelona Joan Boix y Rafael Yuste fueron los encargados de inaugu-
rar esta excelente iniciativa. Más de 300 niños japoneses de entre 10 y 13 años pudieron disfrutar con las clases del ex jugador
del FC Barcelona Julio Alberto Moreno, en un día inolvidable para todos ellos.

Una temporada más, las peñas del FC Barcelona apoya-
ron multitudinariamente a los equipos del Barça allí donde
han jugado, desde los partidos en el Camp Nou hasta los
disputados en Europa o en el Mundial de Clubs de Japón.
Un promedio de 10.000 peñistas asistieron y animaron al
primer equipo de fútbol en el Camp Nou, y unos 200.000
lo hicieron desde sus sedes y poblaciones. Muchas peñas
acompañaron también a los equipos de fútbol y otras sec-
ciones que disputaron partidos fuera de casa, coinci-
diendo con visitas a localidades próximas. 

Los días 20, 21 y 22 de agosto del 2006, el FC Barcelona y
Consejo Consultivo de Peñas organizaron, por primera vez, el
Torneo de Fútbol-7 de peñas en categorías benjamín y alevín.
El ex jugador del primer equipo de fútbol Julio Alberto Moreno
fue el director del campeonato y los ex jugadores y técnicos
Txiki Begiristain y Paco Martínez también estuvieron presen-
tes. La competición contó con la participación de 8 equipos
benjamines y 7 equipos alevines. Las peñas asistentes fueron:
PB Veinte de Mayo. Quintanar de la Orden (Toledo), PB de To-
tana (Murcia), PB de Llubí (Mallorca), Agrupació Penyess “A”
(Barcelona), Agrupació Penyes “B” (Barcelona), PB de Vene-
zuela (Venezuela), PB Tàrrega (Lleida), PB Quintanar del Rey
(Cuenca), Peña Solera Barcelonista de Calella (Barcelona) y
Peña Barça Japan (Japón).

Este torneo nació con la intención de promocionar el fútbol base de las peñas del FC Barcelona, uno de los elementos que defi-
nen actualmente su labor social y compromiso con la comunidad a la que pertenecen. 

Más de 150 niños pudieron disfrutar de tres extraordinarias jornadas de fútbol y barcelonismo en las instalaciones del club. Como co-
lofón, los participantes fueron invitados a presenciar el Trofeo Joan Gamper, que enfrentó al FC Barcelona y al Bayern de Múnich.

MEMORIA 06-07
ÁREA SOCIAL PEÑAS

ACTIVIDADES

Actividades deportivas de las peñas

I Torneo de fútbol 7

Clinic de fútbol en el mundial de clubs

Apoyo masivo
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Nº NOMBRE ENTERO POBLACIÓN PROVÍNCIA/PAÍS

MEMORIA 06-07
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NUEVAS PEÑAS

1783 PEÑA AZULGRANA DE NAVACONCEJO NAVACONCEJO CÁCERES

1784 PEÑA BARCELONISTA PINAR DEL RÍO-CUBA PINAR DEL RÍO CUBA

1785 PEÑA BARCELONISTA CAMEROUN YAOUNDÉ CAMERÚN 

1786 PEÑA BARCELONISTA LA TORRE GROSSA DE XIXONA XIXONA ALICANTE

1787 PEÑA BARCELONISTA "TAORO DEL VALLE" LA OROTAVA TENERIFE

1788 PENYA BLAUGRANA DE LLERONA LES FRANQUESES DEL VALLÈS BARCELONA

1789 PEÑA BARCELONISTA LOS CULEGAS DE BADAJOZ BADAJOZ BADAJOZ

1790 PEÑA BARCELONISTA CASTELLANA QUINTANAORTUÑO BURGOS

1791 PEÑA BARCELONISTA ALPUJARRA DE ORGIVA ORGIVA GRANADA

1792 PEÑA BARCELONISTA DE MIJAS MIJAS MÁLAGA

1793 PEÑA BARCELONISTA PALMA DE 7 PUERTAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LAS PALMAS

1794 PEÑA F.C. BARCELONA MUNERA MUNERA ALBACETE

1795 PENYA BLAUGRANA DE BORREDA BORREDA BARCELONA

1796 PEÑA BARCELONISTA BOCAS DEL TORO BOCAS DEL TORO BOCAS DEL TORO

1797 PEÑA BARCELONISTA DE TORREMAYOR TORREMAYOR BADAJOZ

1798 PENYA BARCELONISTA DE SOSES SOSES LLEIDA

1799 ASSOCIATION DES SUPPORTERS DU FUTBOL CLUB BARCELONA 

A RICHARD-TOLL RICHARD-TOLL SENEGAL

1800 PEÑA DEL BARÇA DE NOUVELLE-CALEDONIE NOUMEA NUEVA CALEDONIA

1801 PEÑA BARCELONISTA HRISTO STOICHKOV SOFíA BULGARIA

1802 METAL CLUB BARCELONA BARCELONA BARCELONA

1803 PEÑA BARCELONISTA VILLA DE FRIGILIANA FRIGILIANA MÁLAGA

1804 PEÑA BARCELONISTA DE CIAÑO CIAÑO ASTURIAS

1805 PEÑA BARCELONISTA DE ALBATERA ALBATERA ALICANTE

1806 PEÑA BARCELONISTA MARTIGNY-VALAIS ROMAND MARTIGNY SUIZA

1807 PEÑA BARCELONISTA DE CHIPRE LIMASSOL CHIPRE

1808 PEÑA PARAMESA BARCELONISTA SANTA MARÍA DEL PÁRAMO LEÓN

1809 PEÑA BARCELONISTA SANTORCAZ SANTORCAZ MADRID

1810 PEÑA BARCELONISTA DE CASARICHE CASARICHE SEVILLA

1811 PEÑA CULÉ LA ASUNCIÓN LEÓN LEÓN

1812 PEÑA BARCELONISTA DE BOLTAÑA BOLTAÑA HUESCA

1813 PEÑA BLAUGRANA CHELLA CHELLA VALENCIA

1814 PEÑA BLAUGRANA DONOSTI SANT SEBASTIÁN GUIPÚZCOA

1815 PEÑA BARÇANICA MANAGUA NICARAGUA

1816 PENYA BARCELONISTA PARÍS 2006 BARCELONA BARCELONA

1817 PENYA BLAUGRANA DE GAIS I LESBIANES BARCELONA BARCELONA

1818 PEÑA AZULGRANA DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS TOLEDO

1819 PENYA BARCELONISTA CREIXELL CREIXELL TARRAGONA

1820 PENYA BARCELONISTA D'ALBALAT DE LA RIBERA ALBALAT DE LA RIBERA VALENCIA

1821 PEÑA BARCELONISTA SON FERRER SON FERRER BALEARES

1822 PEÑA UNIÓN BLAUGRANA BRIGHTON, EAST SUSSEX REINO UNIDO

1823 PENYA BARCELONISTA DE GERB GERB LLEIDA

1824 BARCELONA SUPPORTERS CLUB MALTA SAN GWANN MALTA

1825 PEÑA BARCELONISTA DE MONTREAL MONTREAL QUÉBEC

1826 PENYA BARCELONISTA DE PEGUERA PEGUERA BALEARES

1827 PEÑA BARCELONISTA A LAMA BERDUCIDO (A LAMA-CORTEGADA) PONTEVEDRA

1828 PEÑA BLAUGRANA DE SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA HONDURAS

082_103_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 22:53 Página 103



104_105_CLUBCAST_OK:MEMOFCB0607 21/08/2007 20:10 Página 104



104_105_CLUBCAST_OK:MEMOFCB0607 21/08/2007 20:10 Página 105



Lejos de estabilizar el significativo crecimiento de ingresos de las últimas temporadas, el área de patrocinio continuó creciendo lle-
gando a los 70 millones, cifra que supone un 20% de incremento respecto la temporada 2005/06.

Durante la temporada se realizaron dos renovaciones estratégicas de marcas históricamente vinculadas al club como Nike y Damm
y la incorporación de Audi, empresa líder en su sector, como patrocinador oficial del club. 

Además, se amplió el compromiso de marcas como Bwin, Fecsa Endesa, Vueling, Fuji, Hitachi, National Atesa y Artyplan. Tam-
bién se incorporaron Acer, Avaya y Mediapro, en la categoría de proveedores oficiales, y Senseit, en el patrocinio del fútbol sala.

MEMORIA 06-07
ÁREA COMERCIAL PATROCINIO

PATROCINIO

Programa de patrocinio

Nike, la empresa líder mundial del sector de ropa deportiva, renovó la confianza con el club y amplió considerablemente el contrato con
el club, tanto económicamente (150 millones de euros fijos más premios y cánones) como en su duración (5 años con una opción a 5
más). Con el nuevo acuerdo, la empresa americana dispone de una mayor presencia en multitud de soportes publicitarios (web, back-
drop, lonas, videomarcador, revista...), presencia que irá incrementando en las próximas temporadas. Además, en virtud de este acuerdo
de patrocinio, Nike se compromete a realizar una inversión significativa en marketing durante la vida del contrato, para contribuir al po-
sicionamiento del FC Barcelona como más que un club en el mundo. La relación entre Nike y el FC Barcelona se inició en 1998. Ac-
tualmente, la empresa norteamericana vende camisetas del Barça a unos 50 países. 

Nike, la marca deportiva del Barça por muchos años
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Históricamente ligada al club, la cervecera catalana renovó su vínculo con el Barça hasta el 2012. Damm es uno de los patrocina-
dores oficiales que mantiene de forma más activa su colaboración con la entidad, mediante spots de televisión, radio y prensa. Tam-
bién destaca el patrocinio de Estrella Damm de la Fiesta del Gamper, en la que disfruta del naming right, y en la que realiza una
campaña previa de comunicación, amén de un concierto musical en las mismas instalaciones. 

Damm, la cerveza oficial 

La categoría de patrocinadores oficiales tuvo una novedad muy significativa esta temporada: la incorporación al club de la marca
de automóviles Audi. La empresa alemana, que destaca por valores como la calidad, el diseño y la innovación, ya realizó varias
acciones de peso durante su primer año de colaboración con el club, entre las que destaca el espectacular acto de entrega de ve-
hículos Q7 a todos los jugadores del primer equipo de fútbol. Esta temporada, también se pudo disfrutar de exposiciones de nue-
vos modelos de Audi en las instalaciones en días de partido o del circuito Attitudes de formación para los más pequeños.

Audi, nuevo patrocinador oficial 
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Acer, empresa internacional líder en el sector de los ordenadores portátiles, con crecimientos anuales de facturación superiores al 25%,
se convirtió en nuevo proveedor oficial del club. Durante este primer año de relación, destacaron los acontecimientos corporativos que
Acer ha realizado en las instalaciones del club, así como la promoción de ordenadores para todos los socios y las peñas del club.

Acer, nuevo proveedor de ordenadores portátiles

Mediapro y el club llegaron a un acuerdo global para convertir la empresa de comunicaciones en proveedor oficial, lo que incluye la
comercialización de la publicidad estática del Camp Nou y los derechos audiovisuales. Mediapro dispuso también de plataformas pu-
blicitarios relevantes en Barça TV y en www.fcbarcelona.cat, y una de las salas vip del estadio pasó a llamarse Sala Mediapro.

Mediapro, nuevo proveedor oficial

La empresa líder mundial en servicios de telefonía IP y centros de atención telefónica, presente en la mayoría de las 500 empre-
sas más grandes del mundo, inició mediante el programa de patrocinio oficial un acuerdo para ofrecer al club la tecnología más
moderna y funcional, con el objetivo de mejorar todos los servicios de los centros de atención telefónica de la entidad. 

Avaya, nuevo proveedor oficial

Hitachi, la empresa japonesa líder en el sector de la electrónica de consumo, renovó su colaboración con el club, siguiendo los pasos
de Fecsa Endesa, que un año más sigue vinculada a la entidad y sigue ofreciendo tarifas especiales de gas y electricidad a los socios.
Paralelamente, Vueling, aerolínea con sede en Barcelona, renovó su acuerdo como proveedor oficial del club, continuó ofreciendo pro-
mociones exclusivas a los socios y protagonizó acciones destacables, como el concurso en la media parte de los partidos en el Camp
Nou, en el que se sortean desplazamientos para el siguiente partido entre los socios asistentes.

Renovaciones de Hitachi, Fecsa Endesa y Vueling, 
como proveedores oficiales 

La Caixa, en virtud de su acuerdo como patrocinador oficial del club, activó la campaña Busquem titulars, que permitió a muchos afi-
cionados titulares de la Visa Barça disfrutar de un fin de semana “Barça Terapia” repleto de experiencias azulgranas inolvidables; asis-
tir al clásico Barça-Madrid; viajar a Brasil para visitar los pueblos natales de los jugadores; presenciar un partido de la Liga brasileña;
o ser uno de los 50 titulares que jugaron un partido al Camp Nou.

La Caixa promociona Visa Barça 
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El programa de patrocinio de las secciones del FC Barcelona se amplió durante la temporada 2006/07 con las incorporaciones de
Senseit y Bayer como patrocinadores principales de las secciones de fútbol sala y hockey hierba  respectivamente. Renovaron sus
acuerdos las empresas Mitsubishi Electric, como patrocinador oficial de la sección de baloncesto; Llet Nostra, como patrocinador
oficial de balonmano; Sorli Discau, que continuó el patrocinador principal de la sección de hockey patines; y Bauhaus, como pa-
trocinador principal de la sección de béisbol.

Secciones

Desde el mes de noviembre del 2006, Senseit es el patrocinador principal de la sección de fútbol sala. Este patrocinio fue fruto del
acuerdo establecido entre Laiwa, empresa propietaria de la marca Senseit, y el FC Barcelona. Tendrá una duración de tres tempora-
das. Laiwa es una plataforma tecnológica de distribución y comercialización de servicios y contenidos para telefonía móvil. Con este
acuerdo se ha completado la categoría de patrocinador principal en las cuatro secciones profesionales del club. 

Senseit, patrocinador principal de la sección de fútbol sala

Bayer, mediante su división Bayer Healthcare, se convirtió en el patrocinador principal de la sección de hockey hierba para tres tem-
poradas. El acuerdo prevé la organización de acciones vinculadas al mundo de la salud y el deporte. De este modo, Bayer aprove-
cha la plataforma del FC Barcelona para divulgar hábitos saludables a través de la práctica del deporte.

Bayer, patrocinador principal de la sección de hockey hierba

Axa Winterthur, tercer grupo asegurador a nivel nacional, patrocina el equipo de baloncesto en silla de ruedas. Dicho apoyo se en-
marca en la política de compromiso social de la compañía de seguros y tendrá una duración de dos temporadas. 

Axa Winterthur, patrocinador principal 
del equipo de baloncesto en silla de ruedas
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Esta temporada el programa Club Empresa ofreció a más de 200 empresas un amplio programa de hospitality para gozar de los
partidos en los palcos y en los asientos vip del Camp Nou. Dicho programa continuó consolidándose como un servicio muy atrac-
tivo y una excelente herramienta de relaciones públicas para estas empresas.

El Club gestionó más de 2.500 asientos vip en el Camp Nou, disponiendo todos ellos de sala vip equipada con televisión, zona de
descanso, servicio de catering, atención personalizada con azafatas, listados alineaciones de los partidos… 

Durante la temporada 2006/07 se inauguró la Sala Mediapro en el Gol Norte para dar servicio a los 300 clientes vip ubicados en
esa zona. 

Club Empresa facturó 8,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 33% en comparación con la temporada anterior.

CLUB EMPRESA
MEMORIA 06-07
ÁREA COMERCIAL

CLUB EMPRESA

Club Empresa

Las instalaciones del club continuaron consolidándose como una de las mejores plataformas de la ciudad para celebraciones de
acontecimientos, reuniones y otras actividades de empresa. A lo largo de la temporada, se acogieron más de 125 actos, tanto de
empresas multinacionales como de muchas pymes catalanas, así como de socios del club. El club ya ingresa 1.500.000 euros por
temporada en este concepto. 

Se celebraron presentaciones de productos, convenciones, reuniones y cenas corporativas de empresas como Panrico, Honeywell, Schwarz-
kopf, Cadbury, Lenovo, Mitsubishi Electric, Sorli Discau, IBM, Feria Serhs, y también actos más multitudinarios, como mítines políticos. 

En cuanto a los actos deportivos, el Camp Nou acogió el partido amistoso entre Argentina y Argelia, y el Miniestadi la Meridian Cup
y el partido amistoso entre Perú y Ecuador. 

La puesta en marcha de la Ciudad Deportiva Joan Gamper permitió abrir una nueva línea de negocio: el alquiler para estancias de-
portivas de equipos de Primera División europea (FCB Moscú y Udinese). También dio cabida a otras actividades, como por ejem-
plo reuniones de empresas (Telefónica) o rodajes de spots (Nike). 

Reuniones y eventos
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Esta área de negocio, que representa el 36% de los ingresos del club, continuó  aumentando gracias a la venta de espacios pu-
blicitarios en Barça TV y al incremento de los abonados. El interés por el club se reflejó también en las ventas de los partidos de
fútbol en modalidad taquilla, que se mantuvieron a pesar de no haberse emitido, a diferencia de la temporada anterior, el partido
de Liga contra el Real Madrid en esta modalidad.

Derechos audiovisuales

Desde el mes de septiembre, Barça TV amplió su distribución y, aparte de la plataforma Digital +,  también se puede contratar en Ima-
genio. En lo que concierne a la evolución de abonados, el promedio anual durante la temporada 2006/07 se vio incrementado en un 14%. 
Durante la temporada 2006/07 se amplió la distribución de Barça TV a nivel internacional, llegando en tener presencia en 127 países, lo
que representa un incremento de 87 países en comparación con la temporada anterior.

Barça TV 

Barça TV Online es un nuevo servicio para los internautas azulgranas de todo el mundo desde el que seguir la actualidad del club
en formato audiovisual. Barça TV Online nace con el objetivo de posibilitar que los internautas accedan a los contenidos audiovisuales
relacionados con el club desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. El servicio está disponible en tres idiomas: catalán,
castellano e inglés. Los contenidos disponibles son variados e incluyen: resúmenes de partidos, entrenamientos, partidos históri-
cos, seguimientos de jugadores, información actualizada de fútbol y secciones, programas propios de Barça TV y, puntualmente,
partidos en directo. En su primer mes de existencia, Barça TV Online obtuvo una gran aceptación y cuenta ya con suscriptores en
más de 50 países de todo el mundo.

Barça TV on line

En marzo se relanzó www.fcbarcelona.cat con el objetivo de fomentar
el barcelonismo, potenciar la marca FCB y posicionarse como diario di-
gital del club. La nueva versión de la web incorpora nuevo diseño, más
servicios al usuario, muchos más contenidos, y vídeos en abierto.

Como consecuencia de estas innovaciones, continúa el crecimiento de
usuarios únicos y aumenta espectacularmente el número de páginas
vistas, así como la duración media de navegación por la web, que ha ex-
perimentado un aumento de hasta el 20%. Es decir, nuestros visitantes
disfrutan de más contenidos durante más tiempo. 

También se lanzó una página propia de contenidos audiovisuales en
www.youtube.com con más de 200.000 visitas desde su estreno en abril. 

Internet

Como parte del acuerdo con Telefónica Movistar, el club continuó introduciendo novedades en sus servicios. La más destacada fue el
nuevo sitio wap en el que, aparte de todas las noticias y las mejores fotografías, se pueden ver también vídeos destacados del club. 
También durante esta temporada se activó un nuevo servicio que permite a todos los socios y aficionados del Barça descargarse fon-
dos de pantalla, logos y melodías, así como apuntarse al servicio de alertas oficiales, desde cualquier operador de telefonía de España.
Durante la temporada 2006/07 se puso también en funcionamiento el proceso de expansión a nivel mundial de los servicios de telefo-
nía móvil, iniciándose acuerdos de distribución en distintos países.

Móviles
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Paises con emisión de contenidos de Barça TV

En la temporada 2006/07, la expansión internacional del club se consolidó después de la creación de esta nueva área. El objetivo
de dicha área fue potenciar la imagen y el posicionamiento del club 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 cua-
les cabe destacar Asia, América y Oriente Próximo. 

Oriente Próximo, en colaboración con los portales líderes en cada
uno de estos mercados (Rakuten, SportsCN y LinkDotNet). Además,
se cerraron nuevos acuerdos para la distribución de contenidos mó-
viles y de banda ancha, tanto en Asia, como en América y Europa.
. Audiovisual & publishing: Se inició la comercialización internacio-
nal de DVDs del club y se lanzaron revistas en China, en colabora-
ción con Titan Sports, y en Japón, con StarSoccer (Grupo Rakuten). 

2. Patrocinios regionales: Se firmaron acuerdos de patrocinio re-
gionales con importantes empresas de gran consumo en Asia (Tiger
como patrocinador del club en el sureste asiático), con algunos de los
principales grupos tecnológicos japoneses (Willcome) y con los prin-
cipales grupos financieros en Japón (Rakuten) y Méjico (Banamex).

3. Merchandising & licensing: De la mano de FCBMerchandising,
se produjo una gran expansión debido a la ampliación de las áreas
de alcance, con más líneas de negocio (Asia y EE. UU.). Del mismo
modo, se inauguraron la tercera y la cuarta escuela para niños de
fútbol en Méjico y las dos primeras en Oriente Próximo, concreta-
mente en El Cairo (Egipto). 

4. Socios y aficionados: Se prosiguió con la captación de socios
en distintos países del mundo (con más de 1.500 socios en Japón)
y con el lanzamiento del proyecto Socios en Méjico.

5. Giras: La gira de la pretemporada se centró en los EE. UU. (Los Án-
geles, Houston y Nueva York) y Méjico (Monterrey). Con un elevadísimo
impacto mediático, una asistencia media de 80.000 espectadores por
partido y el récord absoluto en EE. UU. en un partido entre clubs (93.000
espectadores en Los Ángeles), la gira fue calificada por los medios de
comunicación americanos como la más exitosa hasta el momento en
EE. UU. A nivel mediático, la gira incluyó una visita a la ONU y a su má-
ximo representante, Kofi Annan, una visita en exclusiva a la NASA y un
acto promocional en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles.

Con este enfoque, el club pudo cerrar acuerdos y
contratos en distintas áreas de negocio en más de
130 países, consiguiendo una cobertura global que
se detalla en el mapa adjunto.

En resumen, el plano global internacional que se ar-
ticuló giró alrededor de cinco líneas de negocio:

1. Media: La estrategia de media internacional se
fundamentó en tres ejes de actuación:
. Barça TV Internacional: Se continuó con la comer-
cialización de Barça TV a nivel internacional, y se ha
consiguió emitir en más de 120 países, tanto en Eu-
ropa, Asia, América, África como en Oriente Próximo. 
. Internet y new media: Se implementaron las versio-
nes internacionales de la web en Japón, China y

MEMORIA 06-07
ÁREA COMERCIAL DESENVOLUPAMIENTO INTERNACIONAL

DESAROLLO INTERNACIONAL

Área de negocio internacional

106_117_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 21:47 Página 112



113

MERCHANDISING Y TIENDAS
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FCBMerchandising, joint-venture creada junto a Nike, continuó incrementando sus resultados gracias, en parte, a los buenos re-
sultados deportivos y a las mejoras en la gestión y comercialización de la marca FC Barcelona. Este crecimiento permanente llegó
esta temporada hasta el 31% más de beneficios, antes de impuestos, respecto a la temporada 2005/06.

FCBmerchandising

La principal novedad de este año fue la expansión de la red de tiendas
oficiales con tres nuevas FCBotigues oficiales en Girona, La Jonquera y
Singapur.

La red oficial de puntos de venta de productos de merchandising está
configurada por las 12 FCBotigues oficiales y la FCBotiga Online. 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 Online ofreciendo un servicio desde la web del club a
todos los barcelonistas estén donde estén. La FCBotiga Online sigue cre-
ciendo con fuerza como canal de venta, con un 111% de incremento en
sus ventas, de las cuales un 60% se han dado fuera de España 

Los productos con más éxito de esta temporada fueron, sin lugar a dudas,
la primera y la segunda equipación, tanto de adulto como de niño, repi-
tiendo con el color naranja el éxito del amarillo de la temporada pasada.

FCBotiga y distribución internacional

Los acuerdos con licenciatarios siguieron creciendo, con un 26% de incremento respecto a la temporada pasada. Se dispone de 129
licencias, que alcanzan toda una amplia gama de productos con 2.000 referencias. 

Alguna de las novedades más destacadas de la temporada fueron los artículos y juegos para niños, reforzando el vínculo de los más
pequeños con el club, así como los accesorios para mascotas y los artículos para el hogar, que permitieron teñir de azul y grana los
hogares de todos los socios y simpatizantes. Una de las principales fuentes de crecimiento de esta temporada fue la expansión in-
ternacional de la marca, especialmente en el mercado asiático y americano, en éste último con la colaboración de Warner Bros.

Licenciatarios

La FCBEscola tuvo como objetivo representar una escuela de entrenamiento in-
tegral para jóvenes jugadores y transmitir los valores propios del club. Durante la
temporada 2006/07, en las distintas escuelas y campus organizados en Europa,
Asia, América y África, más de 3.000 niños y niñas de cualquier parte del mundo
tuvieron la oportunidad de sentirse parte de la gran familia azulgrana mientras
adquirían formación técnica y compartían valores como la tolerancia, la solidari-
dad y la educación.

La temporada 2006/07 supuso un gran avance para la internacionalización de la
FCBEscola. Al éxito de la FCBEscola de Barcelona se sumaron seis FCBEsco-
les internacionales, dos en Egipto y cuatro en Méjico. Por otra parte, los campus
internacionales de esta temporada se celebraron en Oklahoma, Virginia y Fila-
delfia (Estados Unidos), Yokohama (Japón), Umeå (Suecia) y Roma (Italia). En los
próximos años se han previsto proyectos en Centroamérica y Oriente Próximo.

FCBEscola
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El departamento de marketing ha desarrollado durante la temporada los planes de lanzamiento, la imagen y las campañas de co-
municación de varios proyectos.

Durante la temporada se han apoyado distintas campañas de otras
instituciones con acciones en los minutos previos al inicio de los par-
tidos en el Camp Nou: 

. Día del Árbitro (28/01/07): promovido por La Liga de Fútbol Profe-
sional, la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Española de
Peñas de Clubs de Fútbol Aficiones Unidas y la Asociación de Futbolis-
tas Españoles. El objetivo fue fomentar el respeto por el árbitro, como
juez y deportista, y la defensa del juego limpio en el fútbol español.

. 50 años de Unión Europea (29/04/07): el club se sumó a esta
celebración. Se extendió una bandera de la Unión Europea de 25
metros de largo por 17 de ancho, cubriendo simbólicamente el te-
rreno de juego, y se realizaron acciones informativas.

. A la feina, cap risc (9/06/07): promovido por el Departamento de
Trabajo y Relaciones Laborales de la Generalitat de Catalunya. Apoyo
a la campaña contra los riesgos laborales, con el despliegue de dos
lonas de la campaña en el terreno de juego y  acciones de informativas. 
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MARKETING

Marketing

Para difundir el compromiso solidario del club y posicionar el FC
Barcelona como más que un club en el mundo, se lanzó la cam-
paña El reto más difícil, un plan de medios a nivel mundial. La cam-
paña tenía como objetivo transmitir el compromiso social y solidario
del FC Barcelona y la Fundación FC Barcelona con Unicef, con las
acciones y programas que se llevarán a cabo en todo el mundo.
Esta campaña supuso un paso más para ser más que un club tam-
bién en el mundo y globalizar un Barça solidario y humanitario que
se preocupa por los suyos. 

La campaña fue desarrollada por la agencia Contrapunto. Las televi-
siones Eurosport (también Eurosport2 y Eurosport News), ESPN, Nip-
pon TV, ARTE, Televisió de Catalunya (también TV3 Internacional) y
Barça TV (a través de los más de 50 cadenas que distribuyen interna-
cionalmente su señal) difundieron gratuitamente esta campaña para
transmitir un mensaje de solidaridad a todo el mundo. 

El reto más difícil

Campañas de apoyo
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La tercera edición de la Guía del Socio mejoró tanto en con-
tenidos como en diseño, destacando claramente las venta-
jas de los socios y mostrando todo el espectro de servicios
que presta el club a los barcelonistas. La Guía del Socio, con
una tirada de 860.000 unidades, se distribuyó entre los so-
cios, los asistentes al Gamper y, de forma masiva, entre los
barcelonistas, mediante la introducción de 700.000 ejempla-
res en tres periódicos catalanes de información general. 

Con motivo del 41 Trofeo Joan Gamper, se celebró en el Camp
Nou el amistoso contra el Bayern de Múnich. Este acto se ha
convertido en la fiesta de inauguración de la temporada y está
orientado al público familiar, con la organización de varias ac-
tividades en la zona lateral. Estrella Damm, patrocinador de la
Fiesta del Gamper, organizó un concierto para los más jóvenes
e hizo entrega del premio al mejor jugador del encuentro. Antes
del partido, se organizó la esperada y tradicional presentación
de la plantilla del primer equipo de fútbol. 

La campaña El futbol no para a Barça TV quiso dar a cono-
cer la emisión de los partidos del primer equipo de fútbol en
directo, así como el nuevo abanico de programas que ofre-
ció Barça TV a lo largo del año. Además, en octubre y abril
se lanzaron dos promociones para fomentar las altas al
canal que ofrecían hasta 2 meses de alta gratis y tuvieron
una gran aceptación. 

Los Barça Toons y sus aventuras continuaron animando los
partidos en el Camp Nou y acompañando al equipo en sus
giras o en los desplazamientos de la Caravana del Barça. Los
Barça Toons se consolidaron como el vínculo entre los pe-
queños barcelonistas y el club, y estuvieron presentes en la
campaña Creix amb el Barça, dirigida a los socios alevines e
infantiles, y en las campañas de la Fundación, como por
ejemplo Un somni per un regal. 

MEMORIA 06-07
ÁREA COMERCIALMARKETING

El futbol no para a Barça TV Barça Toons

Guía del Socio 2006/07
Fiesta del Gamper 
Estrella Damm
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La temporada 2006/07 estuvo marcada por las novedades asociadas a las cuatro secciones profesionales del club. 

Això és espectacle al Palau
Esta campaña tuvo como objetivo transmitir la fuerza y la magia del Palau a los aficionados. La campaña se adaptó a cada una de
las secciones, con lemas diferenciados en la línea con las características de cada deporte. La campaña se aplicó también en todo
el exterior del Palau, transmitiendo una imagen más moderna. 

Incremento de abonados
Se crearon abonos para cada una de las secciones y se impulsó la campaña Amb quin abonament somies?, para adaptarse a las
preferencias de los aficionados, que han podido abonarse sólo a su deporte preferido. Los resultados fueron muy positivos y se
consiguió un incremento de un 9%, hasta llegar a los 4.700 abonados al Palau. 

Más asistencia
La asistencia al Palau se incrementó en 800 personas más por partido de media. Esto fue posible gracias a las visitas de escue-
las y clubs de baloncesto, y a la participación en ferias universitarias y actos relacionados con el público joven. Se acercó el ba-
loncesto a la calle y la respuesta fue muy positiva.
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MARKETING

Campañas Palau Blaugrana
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Los jugadores del FC Barcelona se convirtieron en grandes iconos mundiales de la comunicación. Allí donde van son noticia y las
empresas aprovechan esta aureola mediática para asociar sus marcas a la imagen de las estrellas del FC Barcelona, dejando claro
que el primer objetivo es el buen rendimiento en el terreno de juego.

El Departamento de Derechos de Imagen ofrece a las empresas la posibilidad de ganar notoriedad, fidelizar o captar nuevos clien-
tes mediante la gestión y comercialización de los derechos de imagen individuales de los jugadores del FC Barcelona, además de
la opción de asociarse publicitariamente con la imagen del Camp Nou, de los Barça Toons, o bien, hacer aparecer la camiseta del
FC Barcelona en un campaña comercial.  Éstos fueron algunos de los acuerdos más representativos que se cerraron:

EA Sports
Ronaldinho, vestido con la camiseta del club, fue portada del videojuego FIFA'07, con distribución mundial. EA Sports sigue apos-
tando por el FC Barcelona, renovando su acuerdo para ilustrar la camiseta por todo del mundo.

Gameloft
Carles Puyol, junto a otros jugadores, fue portada de un videojuego para móviles a nivel mundial. 

A-Style
La marca italiana de ropa casual A-Style ha apostado por Leo Messi para que sea su embajador hasta el 2011. De forma progre-
siva, año tras año, la difusión irá creciendo internacionalmente en distintos medios escritos.

X-Box
Messi participó en tres actos promocionales para la marca X-Box, jugando a la consola con jóvenes aficionados a este entretenimiento.

Gremio de Panaderos
El Gremio de Panaderos de Barcelona confió en los Barça Toons para que fueran los iconos de comunicación en su campaña di-
rigida a los niños. El objetivo era concienciar de la importancia del pan en la dieta diaria de los niños.
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DERECHOS DE IMAGEN

Derechos de imagen
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El concurso de ideas que tiene que servir para la remodelación del Camp Nou se puso en marcha durante la temporada. El club
y el Colegio de Arquitectos de Cataluña firmaron un convenio de colaboración para lanzar este concurso internacional de ideas con
el propósito de escoger el arquitecto o arquitectos, y el proyecto técnico de remodelación y modernización del Camp Nou.
El proyecto ganador se presentará públicamente coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la inauguración del Camp
Nou, que tendrá lugar el 24 de septiembre del 2007.

La primera fase de este concurso finalizó con un total de 79 peticiones formales para participar. El 66 % de las propuestas recibidas pro-
cedieron de arquitectos o estudios de arquitectura de ámbito internacional, de países tan diversos como Alemania, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Egipto, Ecuador, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Japón, México, Portugal, Reino
Unido, Suiza o Turquía. Otro dato significativo fue que el 25 % de las solicitudes fueron de arquitectos o estudios con sede en Catalunya.

El jurado que está presidido por el vicepresidente del FC Barcelona Albert Vicens,  y son miembros del directivo del FC Barcelona,
Joan Franquesa, el decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Jordi Ludevid, el gerente del Área de Urbanismo e Infraes-
tructuras del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon Massaguer, y también forma parte la directora general del FC Barcelona, Anna
Xicaoy, en calidad de secretaria del Jurado, decidió escoger a los siguientes arquitectos o estudios de arquitectura para pasar a
la segunda fase del concurso por la remodelación del Camp Nou: Claus En Kaan Architecten, de Holanda; CRV Arquitectos, de
Sevilla; Domingo – Ferre, de Cataluña; Ferrater – Serra / Vives / Cartagena – Argupsport, de Cataluña; Foster + Partners, de Gran
Bretaña; GMP Internacional, de Alemania; Herzog & De Meuron, de Suiza; MAP Architects, de Cataluña; Martínez Lapeña – Torres,
de Cataluña; y Sanaa, del Japón.

Para tomar su decisión, el Jurado, que destacó el alto interés que el proyecto de remodelación del Camp Nou suscitó entre los ar-
quitectos de todo el mundo, tuvo en cuenta los criterios y recomendaciones aportadas por la Comisión Técnica del concurso.

REMODELACIÓN DEL CAMP NOU

OBRAS
MEMORIA 06-07
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Concurso de ideas con motivo de la remodelación del Camp Nou
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Inicio de los trabajos de reparación del hormigón de la
primera, segunda y tercera gradería del Gol Sur del
Camp Nou y sustitución de los asientos. 
Tal y como se hizo el pasado año con la zona del lateral del es-
tadio, este año se comenzó en la zona del Gol Sur del estadio la
tercera fase de la reparación, impermeabilización y sustitución de
asientos. Se repararán unos 27.000 m² y se sustituirán 25.000 si-
llas. Se prevé que a finales de verano estén listas la segunda y pri-
mera gradería y a finales de diciembre, la tercera. 

Construcción de una nueva sala vip en el Gol Norte del Estadio
Se iniciaron las obras de construcción de una sala vip en la que es-
taba ubicado el antiguo almacén de Gol Norte. Esta sala tiene 700m²,
con una zona de baños, una cocina y un almacén incluidos. La sala
está destinada a las localidades de la fila 0 del club empresa. 

Nuevas pantallas en el Camp Nou 
El FC Barcelona instaló en las zonas de visibilidad reducida
129 nuevas pantallas que permiten ver las imágenes del vide-
omarcador. Este proyecto va en beneficio de las 12.000 loca-
lidades que no podían ver los marcadores electrónicos. Los
monitores, de entre 32 y 46 pulgadas, emiten las mismas imá-
genes que el videomarcador del Estadio. 

Construcción de un nuevo vestuario para los equipos vi-
sitantes del Palau Blaugrana
En el Palau se construyó un vestuario para equipos visitantes
con objeto de cumplir las normativas de la ACB y la Euroliga.
En este vestuario se instalaron taquillas, zona de vestuario,
zona de masajes, duchas... 

Construcción de una nueva oficina para la UEFA 
Siguiendo las nuevas normativas UEFA, el club puso a disposición
de los empleados de este organismo una oficina para que los días
anteriores y posteriores al partido de Champions puedan trabajar
en nuestras instalaciones con comodidad. La oficina tiene 30 m²
y dispone de cinco mesas de trabajo y un despacho privado. 

Comienzo de las obras de remodelación 
y adecuación del Palau Blaugrana
Este verano se iniciaron las obras de remodelación y adecuación
del Palau Blaugrana. El Palau se inauguró en 1973, y por tanto
la instalación necesitaba una renovación. Se cambiaron todos
los asientos de los abonados, se limpiaron las gradas, se pin-
taron las barandillas, y se adecuaron la sala y la grada del palco. 

MANTENIMENTO, OBRAS Y URBANISMO
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Principales obras realizadas
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AFORO
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Los ingresos totales del área de aforos comprenden los ingresos de los abonos a las distintas instalaciones deportivas del club
(Camp Nou, Palau Blaugrana y Miniestadi) y los ingresos del taquillaje de las distintas divisiones deportivas (fútbol 1er equipo, ba-
loncesto, hockey patines, balonmano, fútbol sala y fútbol Barça B/C).

En la temporada 2006/07, los ingresos por taquillaje se incrementaron en 1,4 millones de euros, lo que implicó un aumento del 7%
respecto a la temporada 2005/06. Las fuentes principales de esta mejora fueron:

. El taquillaje del Camp Nou: se superaron los 21,5 millones de euros, cifra que supuso  un aumento de 3 millones de euros respecto
a la temporada anterior. Especialmente significativo fue el crecimiento en los partidos de Liga, que superó en un 31% los ingresos en
la temporada anterior, lo que representa 182.325 euros más de ingresos de media por partido. Factores clave como el aumento de
la disponibilidad de entradas derivadas del Seient Lliure, mejoras en los canales de compra (como es el caso de Internet, con la op-
ción “elige tu asiento” y la compra anticipada a un mes vista) y ampliación de las ventajas para los socios en la compra de entradas
(descuento permanente mínimo del 20% y campañas exclusivas), explican los resultados positivos en el taquillaje del Camp Nou.

. El taquillaje del baloncesto: se superaron los 735.000 euros, con un crecimiento de 160.000 euros y del 28% respecto a la tem-
porada anterior. De media por partido, se aumentaron los ingresos en un 24%, llegando a los 21.672 euros por partido. En cuanto
a las competiciones, cabe destacar la Liga ACB, con un crecimiento del 58% respecto a la temporada anterior, y contribuyendo
en un 79% al total de los ingresos del taquillaje del baloncesto.

Por otra parte, los ingresos de los abonos crecieron en 737.000 euros. Dicho incremento viene dado, en gran parte, por el aumento de
los ingresos de los abonos del Camp Nou, al actualizar simplemente los precios con el IPC. Aun así, el crecimiento fue sólo del 2%, dado
el mayor ahorro para los abonados en el precio de su abono, derivado del uso de la opción Seient Lliure durante la temporada anterior.

Es preciso considerar también la contribución de los abonos del Palau Blaugrana en esta mejora. Los buenos resultados de la cam-
paña de abonos del Palau, con la novedad de los abonos por secciones y el éxito del Abono Baloncesto, permitieron incrementar
el número de abonados. Este aumento supuso un 13% de crecimiento en ingresos respecto a la temporada anterior.

Abonos y taquillaje
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Los ingresos de las localidades liberadas de esta temporada suponen un aumento
del 39%, en concreto 2.962.023 de euros respecto a la temporada anterior. Se
vendieron un total de 208.002 entradas liberadas, que supusieron un ingreso de
10.529.552 de euros. La venta de las entradas liberadas ya representa el 49% del
total de los ingresos de taquillaje del estadio. Dichos incrementos son posibles
gracias a un aumento del uso de la opción Seient Lliure entre los socios abona-
dos. Esta temporada se liberaron 9.998 localidades (considerando Liga, Liga de
Campeones, Supercopa y Copa del Rey) de media por partido. Si lo compara-
mos con la temporada 2005/06 apreciaremos un aumento del 28%, con 2.190 li-
beraciones más de media por partido. Por competiciones, el promedio por partido
fue de 11.010 liberaciones en Liga (2.320 más que la temporada anterior, 27% de
aumento) y 7.644 en Champions (2.200 más que la temporada anterior, 44% de
aumento). El promedio de venta de entradas liberadas fue del 81% en partidos de
Liga y del 77% en los de Champions. Es preciso remarcar que la probabilidad de
venta de un asiento liberado está directamente relacionada con la antelación en el
tiempo de liberación respecto al día del partido; es decir, si se libera con tiempo,
la venta del asiento está mucho más asegurada.

En la temporada 2006/07 se lanzaron los abonos específicos para
las secciones profesionales con el objetivo de que cada persona
pueda tener un abono para el deporte que más le guste. El abono
por cada sección garantiza la reserva de asiento en todas las com-
peticiones del deporte al que esté abonado. Los socios tendrán en-
trada libre a todos los deportes excepto el baloncesto, siempre y
cuando no sean semifinales y finales de competiciones europeas y
queden entradas para vender. En la temporada 2007/08 habrá más
novedades, cambios de infraestructura y mejoras en el espectáculo
para que todos los socios azulgranas que vengan al Palau vivan una
experiencia inolvidable.

‘SEIENT LLIURE’
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El uso creciente del servicio de la opción Seient Lliure durante la temporada 2006/07 fue muy
favorable para todos, tanto para los socios y aficionados azulgranas, como para el club. Por
una parte, la opción Seient Lliure permite al socio que no puede asistir a un partido ceder su
asiento y ponerlo a la venta para dicho encuentro. De este modo, otro aficionado culé tiene la
opción de asistir al Camp Nou y apoyar a su equipo. El socio abonado obtiene un beneficio
económico al liberar su asiento, percibiendo la mitad del ingreso derivado de la venta de su lo-
calidad (descontando los gastos de gestión e IVA) en forma de descuento en el precio de su
abono de la próxima temporada. El club, por otra parte, cuenta con más localidades disponi-
bles, favoreciendo un incremento de los ingresos procedentes de la venta de entradas. Debido
al aprovechamiento del asiento liberado, aumentó la asistencia en los partidos al Camp Nou.
Prueba de ello es que los asientos libres vendidos contribuyeron a que el estadio tenga 7.429
espectadores más de media por partido. Esta cifra es superior en los partidos de Liga, puesto
que si no existiera este servicio, el Camp Nou tendría 8.771 espectadores menos de media.

A los 29 partidos disputados durante esta temporada asistieron un total de 2.022.549 espec-
tadores. 74.138 de media en los partidos de Liga y 85.625 en los de Liga de Campeones.

Beneficios del Seient Lliure y asistencia al camp nou

Ventas, ingresos y liberaciones

Palau Blaugrana
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Fiel a la filosofía de colaboración con distintas entidades, y en la línea de di-
fusión de la cultura artística, social y deportiva del club, el Museo del Barça
colaboró activamente con las siguientes instituciones y organismos: 
. Centro Comercial Les Glòries. Monogràfico sobre el FC Barcelona. 
. Museo de la Piel de Vic. Muestra de los diferentes procesos en el trata-
miento de la piel desde el 1899 (cuero) hasta el 2006 (canguro). Colabora
con la cesión de botas de distintas épocas. 
. Maison de la Catalogne en París. Exposición monográfica sobre el pin-
tor Antoni Clavé. Cesión de la obra. Records, propiedad del Museo. 
. Banco de Santander. Exposición sobre el 150 aniversario. Cesión de tro-
feos y objetos de 1957, año de la inauguración del Camp Nou, que se fi-
nanció con esta entidad. 
. Tiger, patrocinador oficial del FC Barcelona en el sureste asiático:
memorabilia de los años 50 del FC Barcelona, celebrada en Malasia. 
. Ayuntamiento de Granada. Exposición sobre la orfebrería y escultura de
Miguel Moreno. Cesión de la obra Guardameta. 

MUSEO
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Desde que en 1999 el Museo del Barça superó la cifra de un millón de visitantes, se ha mantenido siempre por encima de este nú-
mero, y se ha consolidado como el museo más visitado de Catalunya por octavo año consecutivo. En el 2006 recibió 1.344.659
visitantes, superando al Museo Dalí de Figueres con 1.248.680 y por delante también del Museo Picasso, con 1.225.543. 

De las dos opciones de visita que ofrece el Museo, destaca sobre todo el interés que el visitante muestra por el Tour Camp Nou,
ya que más del 70 % eligió esta modalidad. En el Tour Camp Nou, además de disfrutar del Museo y de la visión panorámica del
campo desde la segunda gradería de tribuna, el visitante accede a un recorrido por las instalaciones más emblemáticas del club,
como el vestuario visitante, el túnel de salida al campo, la zona de los banquillos junto al césped, las salas de prensa, el palco pre-
sidencial y el antepalco y las cabinas de prensa en la tercera gradería. Durante el recorrido, el visitante también tiene la opción de
tomar copa de cava o un refresco, en la zona VIP del palco. 

Con el afán de mejorar el servicio para el visitante, el Museo del Barça cuenta a partir de esta temporada con la opción de realizar
la visita con audioguía. Otra novedad fue la creación del espacio Realidad Virtual que está frente a las taquillas del Museo. Se trata
de una experiencia en 3D, provista de la tecnología más puntera de Europa, con la que se accede a un vuelo virtual por el estadio
y se pueden presenciar las vistas más espectaculares y emocionantes del Camp Nou. 

Fruto de esta trayectoria, la empresa Thompson, el touroperador británico más importante del ámbito del turismo, concedió por
segundo año consecutivo al Museo del FC Barcelona el galardón de mejor proveedor turístico del 2006. 

Consolidación como museo más visitado de Catalunya 
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PISTA DE HIELO

La Pista de Hielo del Barça recibió durante la temporada 2006/07 un total de 108.000 patinadores, aproximadamente 7.000 más
que la pasada temporada. Gran parte del público que asistió a la instalación azulgrana consistía en jóvenes de entre 6 y 16 años,
procedentes todos de las salidas programadas que realizan muchas escuelas de Catalunya. La Pista de Hielo, aparte de esta fun-
ción de ocio, siguió realizando con éxito su otra función, la deportiva. La Escuela de Patinaje del FC Barcelona organizó más de
100 cursillos con un total de 1.350 alumnos de todas las edades. Estos cursillos van dirigidos a gente de todas las edades y ni-
veles, y tienen siempre el objetivo de que se aprenda lúdicamente. Además, la Escuela organizó por segundo año consecutivo las
clases para discapacitados intelectuales, con la colaboración de la Fundación Johan Cruyff, entidad que subvencionó los cursos
que formaban parte de un proyecto de la Federación Catalana de Deportes para Disminuidos Intelectuales (ACELL). Cabe desta-
car también que la Pista de Hielo fue la sede del Campeonato Internacional de Ballet sobre Hielo, que contó con la participación
de varios equipos extranjeros, además del FC Barcelona. Como actividad de fin de curso y clausura de la temporada 2006/07, la
Escuela de Patinaje del FC Barcelona organizó un festival en el que participaron 331 patinadores y patinadoras.

Més que futbol!!! Imatges d’una passió. Se trata de una recopi-
lación de las mejores instantáneas de muchos de los medios es-
critos que siguen habitualmente la actualidad del FC Barcelona.
Esta muestra, con la que se quiso rendir un homenaje a todos
los medios y a sus profesionales, tiene como hilo conductor el
fútbol como generador de estímulos y pasiones, pero la gran
protagonista es la prensa gráfica en general y sus cabeceras. 

Cesc: vinyetes d’una època 1952–2003. Colección de 39 dibu-
jos originales de Francesc Vila Rufas, Cesc. Fallecido poco des-
pués de realizar esta donación al Museo, Cesc estaba
considerado uno de los grandes humoristas gráficos de Cata-
lunya. Durante su carrera hizo dibujos para publicaciones como
Diari de Barcelona, El Correo Catalán o Avui.

MUSEO
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Exposiciones

Pista de Hielo
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Una temporada más, una gran representación de medios de comunicación de todo el mundo siguió con gran expectación la evo-
lución deportiva e institucional del FC Barcelona. Numerosos medios nacionales e internacionales estuvieron presentes en nues-
tras instalaciones de forma regular para cubrir partidos, entrenamientos, ruedas de prensa, actos institucionales y para hacer
también numerosos reportajes y entrevistas personalizadas con jugadores, técnicos, directivos y ejecutivos del club. El Departa-
mento de Comunicación acreditó de manera permanente casi 600 periodistas de más de 60 medios para cubrir de forma regular
la información que genera el club. Un año más, la presencia de medios internacionales fue muy destacada, ya que cada vez hay
más corresponsales que se establecen en Barcelona para seguir las evoluciones de nuestro club. 

Esta temporada, el partido entre el FC Barcelona y el R. Madrid fue el que más expectación mediática generó. Un total de 851 pro-
fesionales, entre redactores, fotógrafos, comentaristas, cámaras y técnicos, en representación de 138 medios de comunicación
de 24 países de los cinco continentes, fueron acreditados para cubrir informativamente este partido correspondiente a la jornada
26 del campeonato de Liga, que se disputó el 10 de marzo.

MEDIOS INFORMATIVOS

MEMORIA 06-07
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Más de 600 periodistas acreditados
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A comienzos del mes de mayo se activó Barça TV Online, un nuevo servicio
para los internautas azulgranas de todo el mundo desde el que seguir la ac-
tualidad del club en formato audiovisual, gracias a los contenidos generados
por Barça TV. Barça TV Online nació con el objetivo de ser un referente de los
contenidos audiovisuales de nuestro club, ayudar a optimizar la experiencia
del internauta barcelonista en la nueva web y facilitar el acceso a la informa-
ción azulgrana con las imágenes y locuciones de todo lo que acontece en el
Camp Nou. La nueva plataforma, disponible en catalán, castellano e inglés,
permite que los internautas de todo el mundo puedan ver los contenidos dis-
ponibles en cualquier momento, accediendo a través de la web oficial del club
www.fcbarcelona.cat o de la dirección www.fcbonline.tv. Los contenidos que ofrece Barça TV Online son muy variados, merced a
una amplia parrilla de vídeos constituida por resúmenes de partidos, entrenamientos, encuentros históricos, seguimientos de ju-
gadores del fútbol base, información actualizada de las secciones y programas específicos. Barça TV Online es un servicio exclu-
sivo de suscripción en el que los socios y socias del club se benefician de un 25% de descuento.

BARÇA TV

MEMORIA 06-07
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Partiendo de la idea central de que las instalaciones del club se tienen que convertir en el gran plató de la televisión del FC Barcelona, y
que todo cuanto allí ocurre se debe poder ver y explicar, durante la temporada 2006/07 Barça TV siguió dando pasos decisivos en esta
dirección. Así pues, la televisión del FC Barcelona estrenó dos productos informativos que, en pocos meses, se convirtieron en referen-
cia diaria: el programa Zona Mixta, que cada mediodía se emite desde el área de vestuarios del Estadio, y el informativo Barça Notícies,
que de lunes a viernes, a las 19:30 horas, se emite desde la tribuna del Camp Nou. Ambos espacios permitieron seguir la actualidad del
Barça prácticamente al minuto. De hecho, Zona Mixta está concebido como un gran escaparate para los entrenamientos y de las rue-
das de prensa de los jugadores y técnicos del primer equipo, mientras que el informativo Barça Notícies estudia la actualidad de forma
más reposada. La mejora y adecuación del plató de la zona mixta del estadio, así como de la posición a la tribuna del Camp Nou, tam-
bién permitieron potenciar el programa 4-3-3, que nos cuenta todo lo que pasa antes y después de los partidos del equipo de fútbol.
Barça TV también estrenó el programa Infopenyes, un espacio dedicado a las peñas del club con presencia y actividad en todo del
mundo. Promeses, espacio dedicado al fútbol base, completó una oferta que está estrechamente ligada a la actualidad. 

Barça TV consolida la apuesta informativa

Barça TV Online, un nuevo servicio para los internautas azulgranas
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El sitio web del club estrenó esta temporada nueva imagen y nuevos conteni-
dos, ofreciendo nuevas sensaciones a los aficionados del Barça que quieren
estar permanentemente informados de la actualidad azulgrana. Una de las prin-
cipales novedades de la nueva versión de www.fcbarcelona.cat fue la amplia-
ción de los contenidos y su organización en los ámbitos del club: fútbol, las
cuatro secciones profesionales (baloncesto, balonmano, hockey patines y fút-
bol sala) y un último dedicado a las secciones no profesionales.

La incorporación de archivos de vídeos fue otra de las principales novedades del
sitio web del club, que apuesta firmemente por las nuevas tecnologías. Diaria-
mente, los usuarios podrán disfrutar de contenidos multimedia sobre la infor-
mación del primer equipo de fútbol, especialmente en lo que se refiere a los
entrenamientos y ruedas de prensa de los jugadores. 

El día a día de la Fundación también se ve plasmado en esta nueva versión. La
tarea social desarrollada por el ente, así como la explicación de los distintos pro-
gramas y proyectos desarrollados, centran el interés de una sección que hace
especial hincapié en el acuerdo con Unicef. Las Peñas también estrenan un es-
pacio en el sitio web del club. Se pueden consultar las últimas noticias de las ce-
lebraciones de las peñas, en un apartado de actualidad que estará
permanentemente al día. También se podrá acudir a la agenda de actividades,
para conocer todas las celebraciones en cualquier rincón del mundo. Asimismo,
se puede consultar toda la información de servicio necesaria para el contacto ha-
bitual entre las Peñas y el club. Los socios mantienen su punto de contacto directo
con el club, tal y como sucedía hasta ahora en el site dedicado a El Gran Reto. Las gestiones más habituales, las ventajas, los servicios
y las nuevas promociones exclusivas forman parte de una sección que ha crecido en contenido.

La puesta en marcha de la nueva versión del sitio web se ha efectuado gracias al esfuerzo de un equipo propio de trabajo, tanto en
los aspectos técnicos como en los contenidos. Este mismo equipo de trabajo será el encargado del crecimiento constante del site,
con nuevas propuestas y secciones.

La 2006/07 fue la primera temporada entera en la que el público del Camp Nou recibió  el diario BARÇA CAMP NOU justo antes
de entrar. De hecho, tanto el socio como el aficionado convirtieron la lectura y consulta de esta publicación en un gesto habitual
en los minutos previos al partido. BARÇA CAMP NOU combina elementos que son propios de los diarios deportivos en un día de
fútbol –cómo está el equipo, declaraciones de los protagonistas, la estadística que acompaña los dos rivales- con informaciones
más propias del club, con una clara dimensión institucional y a menudo con poca presencia en la prensa diaria.Eso hace que el
club y los socios dispongan de una herramienta de comunicación eficaz y directa, que trabaja unos contenidos de actualidad con
un punto justo de análisis que se sitúa a medio camino entre la inmediatez del sitio web o la reflexión de la REVISTA BARÇA.

WWW.FCBARCELONA.CAT
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BARÇA CAMP NOU

www.fcbarcelona.cat: un paso adelante 

BARÇA CAMP NOU, el diario de cada partido
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REVISTA BARÇA
CENTRO DOCUMENTACION

Sabiéndose querida y respetada por el socio, la REVISTA BARÇA siguió potenciando la información de reflexión y análisis sobre el
barcelonismo, consolidando un espacio para la lectura reposada, con sensibilidad, rigor histórico y gusto y creatividad en las cues-
tiones vinculadas a la actualidad. Esta temporada, la REVISTA BARÇA mantuvo su estructura, siendo fiel a la fórmula del mono-
gráfico. Eso le permitió acercarse a realidades muy diversas, que van del cómo era el fútbol hace ahora 30 años –aprovechando
el retorno de Neskeens al Barça- hasta la dimensión solidaria del FC Barcelona, con un trabajo dedicado a la idea del “más que
un club en el mundo”. La figura de los capitanes, el mismo Camp Nou o el Barça y las mujeres fueron otros contenidos aborda-
dos por esta publicación. Fiel a la idea de institución que representa el FC Barcelona, la REVISTA BARÇA publicó en portada una
obra del artista sabadellense Agustí Puig que simboliza el posicionamiento del Barça como más que un club en el mundo. Tam-
bién presentó un reportaje gráfico sobre el Camp Nou elaborado por los alumnos de la Universidad de Vic, abriendo una nueva vía
de colaboración, en este caso con la universidad del país, habitualmente alejada del día a día del fútbol. Además, la REVISTA
BARÇA publicó artículos de periodistas, escritores e intelectuales de prestigio. Es el caso de Sergi Pàmies, Ramon Besa o los so-
ciólogos Vicente Verdú y Núria Puig. Esta variedad de pareceres y aportaciones reforzó la calidad de la reflexión, con puntos de
vista que nos llegan alejados de la actividad diaria del club.
La REVISTA BARÇA mantuvo las secciones habituales de La Taquilla, ¡Qué Noche!, En Recuerdo de..., Hablamos con o El Enigma,
que con preguntas curiosas sigue despertando y colmando la curiosidad de muchos aficionados, sorprendidos por las propues-
tas de la sección.

El Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona consolidó a lo largo de
esta temporada la nueva línea de trabajo activada durante el curso anterior. Uno de
los hechos más relevantes fue el convenio de colaboración con la Facultad de Bi-
blioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, que permitió la puesta
en marcha del inventario y catalogación de los fondos documentales del club, ade-
más de un asesoramiento continuado en las formas de tratamiento de los archivos.
En este sentido destaca el comienzo del inventario del fondo fotográfico de Horacio
Seguí. También se inició una acción sistemática de recuperación de documentación
vinculada a la entidad azulgrana, como los fondos documentales de Antoni Munta-
ñola (secretario de la Junta directiva barcelonista entre 1978 y 1989), Agustí Montal i
Costa (presidente del club entre 1969 y 1977) y Josep Lluís Vilaseca (directivo de
1969 a 1978), además de varias donaciones de otros socios, especialmente des-
pués del llamamiento a la aportación de documentos para la próxima exposición
sobre los 50 años del Camp Nou. Aparte de estas novedades, el Centro de Docu-
mentación prosiguió con su labor de asesoramiento a todos los interesados en pro-
fundizar en la historia del Barça. Las cifras son lo suficientemente significativas e
indican que durante esta temporada se atendieron unas 3.500 consultas de todo
tipo, formuladas por distintos departamentos del club y por socios, simpatizantes y
estudiosos del fenómeno Barça. Por otra parte, el Centro fue una herramienta de
apoyo fundamental para los medios de comunicación del club que utilizan regular-
mente las fuentes de información que allí se custodian. Por último, merece la pena re-
marcar la implicación del Centro de Documentación en la edición del catálogo de la
exposición Joan Gamper 1877-1930: L’home, el club, el país, publicado en agosto.

REVISTA BARÇA, hecha para durar 

Centro de Documentación
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ALIANZA UNICEF

Desde el año 2004, la Fundación FC Barcelona inicia una
nueva etapa definida por un cambio total de orientación, y se
convierte en la identidad social de la institución azulgrana. 

En el año 2006, esta nueva trayectoria se ve claramente reflejada
en la adhesión del FC Barcelona a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas y en la cesión del 0,7% de los in-
gresos ordinarios del club a la Fundación, para la realización de
programas sociales y solidarios, con la cooperación internacional
para el desarrollo como uno de los ejes principales.

Con esta nueva trayectoria, la entidad azulgrana se posi-
ciona como más que un club también en el mundo, y su Fun-
dación, con estos nuevos retos, asume una dimensión única
a nivel global.

El 7 de septiembre del 2006 tuvo lugar en Nueva York, sede central de las Naciones Unidas, la presentación del acuerdo entre el
FC Barcelona y Unicef. Bajo el lema, Barça, más que un club, una nueva esperanza global para los niños vulnerables, Unicef, la
Fundación y el FC Barcelona colaboraran a lo largo de los próximos cinco años para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio y dar apoyo a la tarea de Unicef.

Con esta alianza el club apoyará a la tarea de Unicef mediante una contribución económica anual de su Fundación de un millón
quinientos mil euros. Unicef destinará cada aportación anual a dar sostén a los programas y proyectos acordados en los planes
de actividades. Éstos se aplicarán a programas y proyectos que beneficien a los niños más vulnerables, principalmente de África,
Asia y América Central y del Sur, centrándose especialmente en los niños afectados por el VIH/SIDA, huérfanos por el sida y otros
niños en situación de explotación y abusos, y en riesgo de exclusión social.

Por su parte, el club lucirá el logotipo de Unicef en la camiseta del primer equipo de fútbol a lo largo de los próximos cinco años.
Los jugadores barcelonistas estrenaron el símbolo de Unicef en sus camisetas coincidiendo con el inicio de su participación en la
edición de este año de la Liga de Campeones. Fue el 12 de septiembre en el Camp Nou durante el partido contra el Levski de Sofía.

Introducción

Alianza Global con Unicef
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Es para la delegación del FC Barcelona y para mi mismo un gran honor estar aquí con ustedes ante los representantes del Comité
Ejecutivo de Unicef de todo el mundo. 

Hace treinta y cinco años, el 24 de octubre del 1971, aquí mismo, en la sede de las Naciones Unidas, el violonchelista Pau Casals dijo:
“Yo soy catalán”. Y explicó que Catalunya, en aquellos tiempos, era una provincia de España. Pero que “Catalunya ha sido la mayor na-
ción del mundo”. Porque Catalunya tuvo el primer Parlamento, mucho antes que Inglaterra. Pau Casals también explicó que Catalunya
siempre ha trabajado para la paz, la paz que es el ideal que mueve a las Naciones Unidas y a sus distintos organismos, como Unicef.

Desde 1971, la situación en España ha cambiado mucho. Catalunya es ahora una Comunidad autónoma dentro del Estado español
y ha recuperado sus instituciones de autogobierno. Para una gran mayoría de catalanes, Catalunya continúa siendo su nación.

Me permitirán que me dirija a todos ustedes diciéndoles que yo también soy catalán y que el FC Barcelona que tengo el honor de
presidir es la institución deportiva más representativa de Catalunya.

Pau Casals fue un catalán universal. Su música es universal. Con su violonchelo, Casals llevó la esperanza al corazón de mucha
gente. La esperanza de llegar a vivir en un mundo mejor, más justo.

El FC Barcelona es también universal. El fútbol es el deporte más universal que existe. El FC Barcelona no sólo es un club de fút-
bol. De hecho, es más que un club, un club con alma, porque se preocupa de llevar a las personas aquella misma esperanza de
un mundo mejor y más justo que Pau Casals tan bien supo expresar con su violonchelo.

Y el fútbol, como la música, es una herramienta poderosa que también puede hacer felices a muchos niños. Por esta razón y por
los valores de civismo, solidaridad y democracia que el Barça proyecta, nos hemos comprometido con Unicef. Contribuiremos a
programas globales de Unicef para el beneficio de los niños que sufren, y de los niños que viven en situaciones de abuso y explo-
tación. 

A partir del martes que viene, nuestro primer equipo de fútbol, por primera vez en sus casi 107 años de historia, lucirá un emblema
en su camiseta, el logotipo de Unicef, y lo ofrecemos a los niños que son nuestro presente, pero sobre todo, que son nuestro futuro. 

Estamos muy orgullosos con el acuerdo que hemos firmado con Unicef y les estamos muy agradecidos por la oportunidad que esta ini-
ciativa global supondrá para el beneficio de la infancia. Juntos podemos hacer mucho para mejorar la vida de todos los niños del mundo.

Señores y señoras, en nombre de la familia del FC Barcelona, gracias a todos.

7 de septiembre de 2006

Discurso de Joan Laporta ante la Reunió Mundial
de los Comités Ejecutivos de Unicef 
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Programa XICS: la Red Internacional de Centros Solidarios ofrece a los niños/as en situación de vulnerabilidad una asistencia in-
tegral en educación, nutrición, salud y apoyo psicosocial, utilizando el deporte como herramienta y eje vertebral del programa. En
la temporada 2006/07 se iniciaron proyectos en Brasil, Camerún, Marruecos y Senegal.

Alianza Global con Unicef: los primeros beneficiarios de esta alianza
son los niños afectados por el virus del sida en Swazilandia, país del
África Austral situado entre Sudáfrica y Mozambique. También la pri-
mera donación se destina a programas de lucha contra esta pandemia
que incluirán: prevención de transmisión del virus de la madre a los
bebés, tratamientos de pediatría, prevención y protección de los ado-
lescentes así como el apoyo y atención a niños huérfanos que han per-
dido a sus padres como consecuencia de la enfermedad.

Jornadas de Deporte Solidario: con estos cursos dirigidos tanto a
formadores como niños y niñas, la Fundación fomenta el deporte y sus
valores, así como la ciudadanía, la igualdad de género y el hecho de
llevar una vida saludable. Durante la temporada se celebraron ediciones
en Marruecos y Senegal.

La misión de la Fundación es promover un modelo social emblemático a tra-
vés del desarrollo de acciones solidarias, culturales y formativas propias que
permitan la consolidación del compromiso social del Barça como más que
un club en Catalunya, España y el mundo, posicionándose en una dimensión
única a nivel global.
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FUNDACIÓN

Misión de la Fundación

SOCIAL/SOLIDARIO

Principales proyectos de la Fundación FCB
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

Premio Internacional Manuel Vázquez Montalbán: bajo las dos categorías de periodismo deportivo y periodismo cultural y político re-
cuerda la figura y obra del periodista, que hizo del rigor, la ética, el compromiso social y la autocrítica las constantes de su ejercicio profesional.

Premio Contes del Barça: fomenta la cultura y el sentimiento de nuestro club, premiando obras narrativas con temática libre que, di-
recta o indirectamente, versan sobre el Barça.

Lletres al Camp!: actividad de promoción y difusión de la literatura catalana mediante la selección de once títulos distinguidos por la crí-
tica en los géneros de novela, cuento y poesía. 

Programa Esport i Ciutadania: con una herramienta tan propia como el deporte, la Fundación FC Barcelona se propone como reto
contribuir al desarrollo de una comunidad más comprometida, cívica y tolerante. El proyecto Juga-la llegará a los niños y niñas –que
son nuestro futuro- allí donde suelen llevar a cabo gran parte de sus habilidades sociales: la escuela, los clubs deportivos y los cen-
tros de ocio. Un programa global que, además de los valores, añade dos atributos esenciales: el comportamiento y la actitud.

Programa Temps Afegit: destinado a mejorar la motivación y formación de alumnos que presentan más dificultades de aprendizaje
en la escolarización, mediante la cesión de un aula de La Masía a unidades de escolarización compartida.

Apoyo integral a La Masía: los deportistas residentes de La Masía reciben formación integral: seguimiento académico personali-
zado, refuerzo escolar, estudios nutricionales y seguimiento de su desarrollo psicosocial.

Convenio con la Agrupación Barça Veterans: a fin de garantizar apoyo organizativo y económico a la agrupación de los ex juga-
dores del FC Barcelona.
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FORMACIÓN Y ASISTENCIA

PROGRAMA CULTURAL

Presidente Joan Laporta i Estruch
Vicepresidente 1r Alfons Godall i Martínez
Vicepresidente 2n Albert Vicens i Rahola
Vicepresidente 3r Fèlix Millet i Tusell
Vicepresidente 4t Ramon Alfonseda
Vocal Josep M. Àlvarez Suàrez
Vocal Josep Amat i Montcunill
Vocal Carles Barnils i Vila
Vocal Joan Boix i Sans
Vocal Jacint Borràs i Manuel
Vocal Arcadi Calzada i Salavedra
Vocal Xavier Cambra i Vergés
Vocal Raimon Carrasco i Azemar
Vocal Josep Carreras
Vocal Joan Gaspart i Solves

Vocal Ricard Huguet i Reverter
Vocal Jaume Llauradó i Gràcia
Vocal Agustí Montal i Costa
Vocal Evarist Murtra
Vocal Albert Perrín i Calvet
Vocal Miquel Roca i Junyent
Vocal Joan Rosell i Lastortras
Vocal Antoni Rovira i Monjo
Vocal Juan A. San Epifanio
Vocal Antoni Tàpies i Puig
Vocal Iñaki Urdangarin Liebaert
Vocal Josep Lluís Vilaseca i Requena
Vocal Clàudia Vives-Fierro
Vocal Rafael Yuste Bel
Secretario Raimon Bergós

Patronato
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LA MASÍA

Esta temporada, La Masía acogió a un total de 56 chicos, de entre 12 y 18 años, que forman parte de los equipos inferiores de
fútbol, baloncesto, balonmano y hockey patines. En La Masía se trabajó para ayudar a los jóvenes en su formación deportiva, aca-
démica y humana. Esta labor educativa se compartió un año más con las familias de los residentes, porque los educadores de La
Masía consideran que el entorno familiar es un elemento clave en el desarrollo y crecimiento personal de los jóvenes. Por tanto, la
comunicación entre las familias, La Masía y los entrenadores fue constante en el seguimiento de la evolución de los jugadores.

Las actividades que se organizaron durante la temporada 2006/07 fueron muy variadas, pero siempre con carácter educativo. Se
celebró el II Encuentro de Padres en la instalación azulgrana, donde se les explicó la filosofía de trabajo de La Masía y la impor-
tancia del apoyo de los padres en el proceso de iniciación deportiva. Además de este encuentro, se celebraron dos con jóvenes.
El primero de ellos fue el que se hizo con los residentes de la Escolanía de Montserrat. Los niños visitaron las instalaciones del club
y compartieron experiencias con los residentes de La Masía, que unos días después les devolvieron la visita en Montserrat. El se-
gundo encuentro consistió en un intercambio con niños refugiados procedentes de Uganda que puso de manifiesto la importan-
cia que tiene para ellos el deporte como válvula de escape.

La Masía también fue el escenario de la emisión en directo de una edición del programa Força esports, de Catalunya Ràdio, y en
abril el ex jugador del FC Barcelona Julio Alberto ofreció una charla a los jóvenes residentes sobre los aspectos clave que condi-
cionan la vida de un deportista de elite. Los fines de semana también tuvieron un papel destacado, ya que bajo la tutela de dos
monitores, los residentes que se quedaban en La Masía pudieron disfrutar de distintas actividades. Entre ellas, cursos de educa-
ción vial, visionado de películas, talleres de cocina, talleres de efectos especiales, rutas turísticas para conocer la ciudad y asis-
tencia a exposiciones de cariz deportivo. La temporada acabó con una excursión lúdica al parque de atracciones Port Aventura.

Formación humana y deportiva
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FÚTBOL BALONCESTOHOCKEY PATINES

Catalunya 14 1 1
Andalucía 10 1
Camerún 9
Comunidad Valenciana 1 2
Castilla-la Mancha 3
Aragón 2
Murcia 1 1
Brasil 2
Senegal 1 1
Asturias 1
Cantabria 1
La Rioja 1
Castilla y León 1
Rep. Dominicana 1
Georgia 1

TOTAL 43 12 1

EQUIPO JUGADORES EQUIPO JUGADORES

FÚTBOL

Alevín B Zacharie Lione Enguene Anana

Alevín A Alain Richard Ebwellle

Infantil B Olivier Moussima
Hendrio Araujo
Miguel Ángel Ruiz Mata
Vivaldi Leonid Bakoyock

Infantil A Armand Ella
Simon Emmanuel Ateba
Pau Farrés
Fils Paul Tina Tina
David Juncà
Ernesto Cornejo
Bacary Mendes
Yannick Adamou
Gael Junior Etock

Cadete B Ivan Balliu
Manuel Reina
Cristian Ibáñez
Carlos Castarnardo
Gerard Gabaldón
Javier Espinosa
Pablo Navas
Gustavo Ledes

Cadete A Oriol Romeo
José Carlos Terron
Daniel Pacheco

Juvenil B José Luís Gómez
David Alvárez
M. Ángel Martínez
Fernando Arriero
Diego Gómez
David González
Einard Torrents
Andreu Ramos
Jorge Yepes

Juvenil A Raul Baena
Cristian Vergara
Robert Franch
Carles Coto
Xavi Marqués
Dani Toribio
Borja García

Barça B Alberto Botia

BALONCESTO

Infantil B Oriol Paulí

Infantil A Justo Pelayo
Diego Pérez
Nicolás Darrigo

Cadete B Ángel Aparicio
Michel Acosta

Cadete A Jorge Cano
Alberto Fernández

Júnior Edu Martínez
Alejandro Hernández
Konstantine Tomarazde
Michel Diouf

HOCKEY PATINES

Júnior Lluís Ferrer

Residentes de La Masía

MEMORIA 06-07
FUNDACIÓNLA MASÍA

134_139_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 21:59 Página 139



140_141_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 19:05 Página 138



140_141_CLUBCAST:MEMOFCB0607 16/08/2007 19:05 Página 139



142

05/06 06/0704/0503/0402/03

195,7

162,5

189,5

242,3

270,6

-33,2 +27,0

+52,8

+28,3

(24,1)

1,8

(11,8)

0,2

0,7

10,4

(0,1)

7,3

9,0

0,4

48,5

4,5

(7,7)

7,0

0,5

4,2

0,6

12,3

8,8

2,4

12,9

109,3

40,3

29,1

4,1

14,7

85,2

28,5

29,3

4,8

14,6

95,6

35,8

38,3

5,2

19,1

144,1

28,1

45,3

5,7

19,7

148,3

40,4

54,1

8,1

Los gastos financieros netos durante la temporada 2006/07 se han reducido significativamente al pasar de 7,2 millones en la 
temporada 2005/06 a 6,2 millones de euros en la temporada 2006/07.

El resultado extraordinario neto de esta temporada es de 4,5 millones de euros de gastos versus los 4,7 millones de euros de 
gastos extraordinarios de la temporada 2005/06. El origen del resultado negativo de esta temporada se debe principalmente a 
los costes asociados al traspaso de jugadores y a las provisiones por riesgos. Los gastos extraordinarios de esta temporada 
incluyen 2,03 millones de euros por la aportación que hace el club a la Fundación correspondiente al 0,7% de sus ingresos de 
explotación.

El beneficio antes de impuestos del club es de 8,9 millones de euros y después de impuestos de 6,8 millones de euros.

Los resultados obtenidos esta temporada permiten al club continuar con su plan de negocio y generar los flujos de 
caja necesarios para financiar tanto las inversiones deportivas y sociales como a la devolución de la deuda

MEMORIA 06-07
ÁREA ECONÓMICA

Salarios no 
deportivos

Salarios 
deportivos

Amortizaciones
jugadores

Gastos 
de explotación

Otras
amortizaciones

El EBITDA es el indicador de los recursos generados por la actividad propia del Club

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

€ Millones

RESUMEN DE RESULTADOS

€ Millones 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 290,1

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 270,6

EBITDA (Beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones) +67,9

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN +19,5

INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS -6,2

RESULTADO ORDINARIO +13,3

INGRESOS / GASTOS EXTRAORDINARIOS -4,5

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS +8,8

IMPUESTOS -2,0

RESULTADO NETO +6,8

142_187_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 17:53 Página 142



143

-73,8

-37

-4,1

2,7

2003/04 2004/05 2005/06

2006/07

397,3 397,3

100,1

2,1

51,1

122,9

121,1

187,9

62,1

74,3

70,3

2,7

92,5 92,2

68,5

39,8

2003/04 2004/05 2005/06 2005/06

55%

44%
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El club ha reducido su deuda bancaria en 28,7 millones (de 68,5 a 39,8 millones) y ha mejorado todos los ratios de endeudamiento.

Endeudamiento total en 218 (170 sí excluimos Henry, Touré y Abidal, jugadores que corresponden a la temporada 2007/08
pero incluidos en el cierre 2006/07 por haber sido adquiridos antes del 30 de junio).

La deuda neta ajustada comparable ha pasado de 193,6 a 170,1 millones.

El patrimonio del club se ha fortalecido a pesar de haber invertido 72,2 millones de euros (65,4 millones netos en jugadores y 
6,8 millones en instalaciones deportivas y otros activos).

(1) El ajuste se hace para reflejar la deuda neta sin el impacto de los fichajes que han estado contabilizados en el ejercicio pero que
corresponden a la siguiente temporada y que aparecen en el Balance por haber sido realizados antes del 30 de junio.

MEMORIA 06-07
ÁREA ECONÓMICA

Activo
circulante

Deudores a
largo líquidos

Inm. financiero
y gastos a

distribuir

Plantilla de
jugadores

Inmovilizado
material

Pasivo
circulante

Anticipos
e ingresos
a distribuir

Exigible
a largo

ACTIVO PASIVO

Balance

EL BALANCE

€ Millones

FONDOS PROPIOS

El club tiene fondos propios positivos por primera vez en cuatro años.

CALCULO DE LA DEUDA NETA AJUSTADA (1) EVOLUCIÓN DE LA DEUDA BANCARIA

€ Millones€ Millones

Deuda bancaria Deuda bancaria / Ingresos

Exigible a corto y largo 258,3 251,2

+ Anticipos (incl. los 20M de TV) + 62,1 + 59,2

- Activo circulante - 100,2 - 99,5

- Deudores a largo - 2,1 - 5,3

Deuda neta que aparece balance 218,1 205,6

-  Jugadores siguiente temporada - 48,0 - 12,0

Deuda neta ajustada 170,1 193,6

Porcentaje sobre ingresos 59% 75%

30/06/07 30/06/06
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1,2
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114,1
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Un crecimiento de los ingresos para conseguir 315 millones de euros.

Los gastos no superarán los 300 millones, para generar un beneficio de explotación de 15 millones y un beneficio antes de
impuestos de 15 millones de euros.

Durante la temporada 2007/08 el club amortizará 26 millones de su deuda bancaria, reduciéndola de 39 a 13 millones.

El club invertirá 6,6 millones de euros en mejoras y mantenimiento del Estadio y las diferentes instalaciones deportivas, 2,4 
millones de euros en sistemas de información y 1,6 millones de euros en otros activos.

MEMORIA 06-07
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Las propuestas para la nueva temporada

PRESUPUESTO INGRESOS PRESUPUESTO GASTOS

€ Millones€ Millones

Socis

Salarios
deportivos

Salarios no
deportivos

Amortizaciones
jugadores

Gastos
de explotación

Otras
amortizaciones

Estadio

Medios

Márqueting

Otros

€ Millones

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 315

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 300

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN +15

RESULTADOS FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS 0

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTOS +15

142_187_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 17:53 Página 144



145

109.3 85.2 95.6 144.1 148.3 170.5

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 E
0

50

100

150

200

250

300

350 100%

70%

55%

0%

88%

56%

46%

51%
54%

123,4

207,9

259,1

290,1

315,0

169,250%

MEMORIA 06-07
ÁREA ECONÓMICA

El club consolida un modelo de gestión económico sólido y sostenible que permite luchar para conseguir los máximos resultados
deportivos y obtener beneficios.

Evolución comparativa de los resultados de explotación en los últimos 8 años

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 2006/07 dicho indicador fue del 51%.

La economía del club permite pagar una plantilla de fútbol de primer nivel mundial.

Evolución de la masa salarial deportiva

EVOLUCIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

€ Millones

EVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL DEPORTIVA

€ Millones

Coste de los salarios fútbol + secciones

Indicador máximo de seguridad(1)

Indicador óptimo(1)

(1)Indicadores de Deloitte de eficiéncia
en la gestión de los costes de deportistas

Ingresos totales del club

Masa salarial deportiva 
(fútbol + secciones) 
sobre los ingresos

110

139
123

169

208

259

290

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
(Ppto.)

1917187

-72

-45-38

15

315

Ingresos de explotación Resultados de explotación
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TOTAL FÚTBOL FÚTBOL
2007/08 1er EQUIPO BASE

Notas:
Fútbol base incluye Barça B  + las categorias inferiores + fútbol femenino.
Baloncesto incluye primer equipo + base.
Balonmano y hockey patines incluyen primer equipo y base.
Otras secciones son atletismo + béisbol + futbol sala+ hockey hielo + hockey hierba + patinaje + rugby + voleibol + baloncesto en silla de ruedas.

(miles de euros)

INGRESOS

Competiciones 141.971 114.868 513

Abonados y socios 50.397 32.276 3

Retransmisiones 102.924 98.032 0

Otros ingresos 19.710 1.238 0

Total ingresos de explotación 315.002 246.413 516

GASTOS

AprovisionamIentos 4.818 883 649

Personal 177.411 125.873 5.834

Amortización de inmovilizado 51.935 42.031 95

Otros gastos 65.870 29.094 6.435

Total gastos de explotación 300.035 197.880 13.014

Resultado de explotación 14.967 48.533 (12.498)

Ingresos y gastos financieros y extraordinarios netos (2) 4.316 1.142

Total resultado del ejercicio antes de impuestos 14.966 52.849 (11.356)

Impuesto sociedades 3.741 0 0

Total resultado del ejercicio después de impuestos 11.224 52.849 (11.356)

Presupuesto temporada 2007/08
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HOCKEY OTRAS SECCIONES EXPLOTACIÓN
BALONCESTO BALONMANO PATINES DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS

2.994 794 291 1.706 20.804

896 1 0 0 17.222

0 0 0 0 4.892

566 0 0 630 17.276

4.456 795 291 2.336 60.194

380 193 140 1.156 1.418

16.732 4.559 1.631 4.791 17.991

2.124 139 5 261 7.281

6.862 1.460 564 1.607 19.848

26.098 6.350 2.340 7.815 46.538

(21.642) (5.555) (2.049) (5.479) 13.656

2.208 119 0 (39) (7.749)

(19.434) (5.436) (2.049) (5.517) 5.908

0 0 0 0 3.741

(19.434) (5.436) (2.049) (5.517) 2.166
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A la Asamblea General del 
Futbol Club Barcelona:

Hemos auditado las cuentas anuales del Futbol Club Barcelona que comprenden el balance de situación al 30 de junio de 
2007 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad 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
2007, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 
2007. Con fecha 26 de julio de 2006 emitimos nuestro informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2006 en 
el cual expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2007 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 2007 y de los resultados de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la in-
formación 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 2007 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 2007. 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)

27 de julio de 2007
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ACTIVO 30/06/07 30/06/06 PASIVO 30/06/07 30/06/06

Las Notas 1 a 27 descritas en la memoria forman parte integrante del balance de situación a 30 de junio de 2007.

Balances de situación a 30 de junio de 2007 y 2006
(miles de euros)

INMOVILIZADO:
Inmovilizaciones inmateriales deportivas (Nota 5) 122.873 91.992
Otras inmobilizaciones inmateriales (Nota 6) 1.905 2.283
Inmovilizado material (Nota 7) 121.141 123.574
Inmobilizado financiero (Nota 8) 31.843 37.223
Total inmovilizado 277.762 255.072

GASTOS A DISTRIBUIR 
EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 9) 19.489 17.743

ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias 164 164
Deudores (Nota 10) 96.804 79.559
Inversiones financieras temporales - 10.000
Tesorería 2.691 9.355
Ajustes por periodificación 426 376
Total activo circulante 100.085 99.454
TOTAL ACTIVO 397.336 372.269

FONDOS PROPIOS (Nota 11):
Fondo social (4.113) (48.903)
Reservas de revalorización - 11.809
Beneficio del ejercicio 6.821 32.981

Total fondos propios 2.708 (4.113)

INGRESOS A DISTRIBUIR EN
VARIOS EJERCICIOS (Nota 12):

Subvenciones de capital 5.793 6.544
Cesión de derechos y de ingresos futuros 48.050 44.696
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 8.213 7.967

Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 62.056 59.207

PROVISIONES PARA RIESGOS GASTOS (Nota 13) 74.310 65.987

ACREEDORES A LARGO PLAZO:
Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 13.766 36.909
Otros acreedores (Nota 14) 56.569 38.685

Total acreedores a largo plazo 70.335 75.594

ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Deudas con entidad de crédito (Nota 15) 26.144 31.929
Otros acreedores (Nota 16) 48.190 29.701
Otras deudas no comerciales (Nota 17) 112.322 113.720
Ajustes por periodificación 1.271 244

Total acreedores a corto plazo 187.927 175.594
TOTAL PASIVO 397.336 372.269
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(miles de euros)

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

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias a 30 de junio de 2007.

Cuenta de perdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 30 de junio de 2007 y 2006

INGRESOS:
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20 a)) 273.191 235.871
Otros ingresos de explotación (Nota 20 b)) 16.912 23.219

290.103 259.090

Ingresos financieros 491 391
Diferencias positivas de cambio 117 567

608 958
Resultados financueros negativos 6.208 7.187

Beneficios e ingresos extraordinarios (Nota 20 e)) 8.431 7.843
Resultados extraordinarios negativos 4.482 4.749

GASTOS:
Consumos de material deportivo 2.601 2.714
Otros aprovisionamientos 1.841 1.517
Personal y jugadores (Nota 20 c)) 154.389 151.984
Amortización de derechos de adquisición de jugadores

(Nota 5) 40.361 28.128
Amortización de otro inmovilizadi inmaterial  

(Nota 6) 1.132 1.101
Amortización de inmobilizado material (Nota 7) 6.965 4.591
Variaciones de las provisiones de la actividad y 

pérdidas de créditos incobrables 765 (670)
Otros gastos de explotación (Nota 20 d)) 62.584 52.940

270.638 242.305
Beneficios de explotación 19.465 16.785
Gastos financieros 6.604 7.516
Diferencias negativas de cambio 212 629

6.816 8.145

Beneficios de las actividades ordinarias 13.257 9.598
Pérdidas y gastos extraordinarios (Nota 20 e)) 12.913 12.592

Beneficio antes de impuestos 8.775 4.849
Impuesto Sobre Sociedades (nota 18) 1.954 (28.132)
Beneficio neto del ejercicio 6.821 32.981
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Fútbol Club Barcelona

Memoria del ejercicio terminado
el 30 de junio de 2007

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 2006/07 serán sometidas  a la aprobación de la Asamblea General y se 
estima que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales del ejercicio 2005/06 fueron aprobadas el 23 
de septiembre de 2006.

b) Entidad en funcionamiento

El balance de situación a 30 de junio de 2007 adjunto muestra un fondo de maniobra negativo por importe de 87.842 miles 
de euros. 

Tal como se indica en la nota 15, en ejercicios anteriores el Club firmó un contrato de financiación sindicada con el fin de
reestructurar su deuda. Adicionalmente a fecha 30 de junio de 2007 queda pendiente de disponer un importe de 12.000
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 firmó 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 2007 el fondo de maniobra, los fondos propios y el resultado de explotación del ejercicio que se muestran en los
estados financieros adjuntos cumplen razonablemente con los términos previstos en el mencionado plan de negocio.

Tal y como se planteó desde un principio la actual Junta Directiva, durante estos ejercicios se han alcanzado los objetivos 
de incrementar los ingresos recurrentes y de optimizar el gasto corriente por los importes previstos en el plan de negocio.
Durante el pasado ejercicio el Club formalizó un contrato referente a la cesión de sus derechos de retransmisiones televisivas
que supondrán un incremento significativo de los ingresos a partir del 30 de junio de 2008.

Con fecha 26 de julio de 2007 la Junta Directiva ha aprobado el presupuesto del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008 
que prevé obtener un beneficio de explotación de 15  millones de euros, así mismo el presupuesto prevé obtener unos
recursos aproximados de tesorería totales de 66,9 millones de euros. Estos recursos de tesorería junto con las líneas de
financiación disponibles generarán unos recursos totales disponibles por importe de  78,9 millones de euros que permitirán
cubrir las necesidades financieras del próximo ejercicio.
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3. Distribución del Resultado

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2006/07 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:

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
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 al final del periodo del ejercicio.

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:

- Los 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 de
entre 3 y 4 años.

- La propiedad industrial corresponde, principalmente, a marcas, nombres y diseños comerciales que se registran a coste 
de adquisición, amortizándose linealmente 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 el 1996 de acuerdo con lo
permitido por la legislación vigente. El inmovilizado material adquirido a título gratuito hasta el 30 de junio del 2000 figura 
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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,
una ampliación de la vida útil de los bienes, se capitalizan como un 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:

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 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 implícitos 
de esta actualización.

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 que puedan existir se registrará en las cuentas de
impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, según sea su aplicación. 

El año anterior el Club decidió activar los créditos fiscales de ejercicios anteriores dado que estiman que con la
tendencia de resultados positivos de los últimos ejercicios así como las proyecciones de resultados de los próximos 
años, se podrán recuperar los mencionados créditos fiscales en los plazos legales establecidos.

AÑOS DE VIDA ÚTIL ESTIMADA

Estadios, pabellones y otras construcciones 25,0 a 50,0
Maquinaria, instalaciones y utillaje 3,3 a 10,0
Elementos de transporte 5,0
Mobiliario y enseres 12,5
Equipos para procesos de información 5,0
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Los créditos impositivos por la reducción del impuesto a pagar en el futuro como consecuencia de pérdidas fiscales
se presentan en la cuenta “créditos por pérdidas a compensar” de los epígrafes “Inmovilizado Financiero” y “Administraciones 
Públicas” del activo del balance de situación adjunto cuando se estima que su compensación futura es altamente probable.

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 el 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 “Cesión de derechos y de ingresos futuros” y “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 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. 
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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
2006/07 han sido de 485 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 imputación a la cuenta de pérdidas
y ganancias de los beneficios o pérdidas que se pongan de manifiesto a lo largo de la vida de los mencionados derivados 
financieros se realiza con el mismo criterio de imputación temporal que el utilizado con los resultados producidos por la
operación cubierta.

5. Inmovilizaciones inmateriales deportivas - Derechos de Adquisición de Jugadores

Los saldos y el movimiento producido durante el ejercicio anual finalizado a 30 de junio de 2007 en este capítulo son los
siguientes:

Valor neto contable 91.992 32.087 (1.206) 122.873

Saldos al Saldos al
(miles de euros) 30-06-06 Altas Bajas 30-06-07 

Coste:
Fútbol 171.026 69.818 (42.745) 198.099
Baloncesto 4.264 2.322 (150) 6.436
Balonmano 1.327 27 (163) 1.191
Hockey 39 281 (24) 296

176.656 72.448 (43.082) 206.022
Amortización acumulada:
Fútbol (82.247) (38.613) 41.552 (79.308)
Baloncesto (1.622) (1.508) 150 (2.980)
Balonmano (779) (178) 154 (803)
Hockey (16) (62) 20 (58)

(84.664) (40.361) 41.876 (83.149)
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Los derechos de adquisición de jugadores integrantes de la plantilla profesional, a 30 de junio de 2007, se considerarán como 
gasto en las próximas temporadas según la siguiente estimación:

La diferencia respecto al valor neto contable a 30 de junio del 2007 corresponde básicamente, a diversas opciones mantenidas
por el Club sobre los derechos de determinados jugadores.

Con posterioridad al cierre del ejercicio el Club ha formalizado dos contratos para la adquisición de los derechos federativos de 
Gabriel Milito por importe de 17 millones de euros. Asimismo, con posterioridad al cierre del ejercicio el Club ha formalizado un 
contrato por el traspaso de los derechos federativos de Ludovic Giuly el cual ha supuesto un beneficio de 3,2 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:

A 30 de junio de 2007 existen activos totalmente amortizados por importe de 7.874 miles de euros.

6. Otras Inmovilizaciones Inmateriales

Los saldos y el movimiento del ejercicio anual finalizado a 30 de junio de 2007 en este capitulo son los siguientes:

A 30 de junio de 2007 existen elementos totalmente amortizados por importe de 3.540 miles de euros.

Temporada
(miles de euros) Importe

Número de jugadores a 30 de junio de 2007 23
Durada media de los contratos 4
Años de contratos transcurridos (media) 3

Saldos al Saldos al 
(miles de euros) 30-06-06 Altas Bajas Traspasos 30-06-07

Coste:
Otros costes inmateriales 2.487 - - - 2.487
Propiedad industrial 449 - - - 449
Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero 1.000 - - - 1.000
Aplicaciones informáticas 1.999 229 (549) 92 1.771
Inmovilizado en curso 226 578 - (92) 712

6.161 807 (549) - 6.419
Amortización acumulada:
Otros costes inmateriales (1.743) (744) - - (2.487)
Propiedad industrial (349) (60) - - (409)
Derechos sobre bienes en régimen 
de arrendamiento financiero (342) (100) - - (442)
Aplicaciones informáticas (1.444) (228) 496 - (1.176)

(3.878) (1.132) 496 - (4.514)
Valor neto contable 2.283 (325) (53) - 1.905

2007-2008 42.446
2008-2009 35.230
2009-2010 32.160
2010-2011 y siguientes 12.335

122.171
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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:

7. Inmovilizaciones materiales

Los movimientos producidos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 en los diferentes capítulos de las
inmovilizaciones materiales se muestran a continuación:

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. 

A 30 de junio de 2007, existe inmovilizado material de 11.939 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.

Coste Valor Cuotas Cuotas
Duración con opción de la opción satisfechas pendientes

del contrato de compra de compra a 30-06-07 a 30-06-07

Saldos al Saldos al
(miles de euros) 30-06-06 Altas Bajas Traspasos 30-06-07

Coste:
Estadios y pabellones 128.310 4.837 (2.301) 135 130.980
Otros terrenos y construcciones 26.996 46 - - 27.042
Instalaciones técnicas y maquinaria 8.442 1.144 (112) - 9.474
Otras instalaciones, mobiliario y material 2.207 373 - - 2.581
Otro inmovilizado 3.964 255 (20) - 4.199
Inmovilizado en curso 844 193 (10) (135) 892

170.763 6.848 (2.443) - 175.168
Amortización:
Estadios y pabellones (31.385) (5.203) 12 - (36.576)
Otros terrenos y construcciones (5.916) (627) - - (6.543)
Instalaciones técnicas y maquinaria (6.550) (703) 103 - (7.150)
Otras instalaciones, mobiliario y material (1.501) (202) - - (1.703)
Otro inmovilizado (1.837) (230) 12 - (2.055)

(47.189) (6.965) 127 - (54.027)
Valor neto contable 123.574 (117) (2.316) - 121.141

Mobiliario (rótulos publicitarios) 5 años 1.000 18 911 144
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a) Estadios y pabellones

Las adiciones del ejercicio corresponden, básicamente, a la remodelación de graderías, vestuarios y diversas salas 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 Inmobiliaria 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 2007 ya se han cobrado 28.281 miles de euros. El balance de
situación adjunto recoge 7.071 miles de euros registrados en el epígrafe “Inmovilizado Financiero” (véanse nota 8).

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 se encuentra en fase de aprobación del Plan
Especial de Mejora Urbana (PEMU) que ya ha sido aprobado por el Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat y 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 2007 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 2007 es el siguiente:

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; a la participación en la sociedad Euroleague Commercial Assets por importe de 40 miles de
euros y una inversión de 100 mil euros por los derechos de participación en la División de Honor de la Liga de Fútbol Sala.

El importe del epígrafe  “Créditos por pérdidas a compensar” corresponden a la activación de los créditos fiscales generados
en ejercicios anteriores y en este ejercicio (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, Luis García y Sergio García al Villareal C.F., S.A.D., The Liverpool F.C. y Real Zaragoza
S.A.D., respectivamente, por un importe de 1.750, 1.000 y 384 miles de euros, respectivamente, instrumentados en pagarés
(véase nota 10).

Saldos al Saldos al
(miles de euros) 30-06-06 Altas Bajas Traspasos 30-06-07

Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 364 14 (286) - 92
Inversiones financieras permanentes en capital 332 20 (40) - 312
Créditos a entidades deportivas 5.451 - - (3.310) 2.141
Otros créditos 7.071 - - - 7.071
Créditos por pérdidas a compensar (nota 18) 24.036 587 - (2.365) 22.258

37.254 621 (326) (5.675) 31.874
Provisión por depreciación de inversiones

financieras permanentes (31) - - - (31)
Valor neto contable 37.223 621 (326) (5.675) 31.843
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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)).

El vencimiento de estas cuentas a cobrar a largo plazo para las próximas temporadas es el siguiente:

9. Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios

Al 30 de junio de 2007, 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 externalización 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:

10. Deudores

El resumen de este capítulo al 30 de junio de 2007 y 2006 es el siguiente:

Temporada
(miles de euros) Importe

(miles de euros) 30-06-07 30-06-06

Temporada
(miles de euros) Importe

Entidades deportivas, deudores 5.473 9.310
Contratos de exclusiva 11.480 8.400
Cuentas a cobrar por retransmisiones

televisivas y programas deportivos 60.046 32.426
Cuentas a cobrar por venta de terrenos

de Can Rigalt - 14.141
Otros 18.135 12.001

Administraciones públicas (véase nota 18) 3.578 4.424 
Provisiones para insolvencias (1.908) (1.143)

96.804 79.559

2007-2008 6.526
2008-2009 6.245
2009-2010 4.635
2010-2011 y siguientes 2.083

19.489

2008/2009 2.141
2010/2011 y siguientes (Can Rigalt) 7.071

9.212
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Al 30 de junio de 2007, la composición del capítulo "Entidades deportivas, deudores” es la siguiente:

11. Fondos propios

El movimiento habido durante el ejercicio 2006/07 es el siguiente:

a) Patrimonio neto a efectos de la Ley del Deporte

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 participen en competiciones oficiales de carácter profesional en la modalidad de fútbol y que según las auditorias
realizadas por la LFP 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 Fútbol 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 resulta
dos económicos positivos acumulados durante su gestión por valor de 78 millones de euros superan el importe mínimo exigido 
equivalente al 15% del presupuesto de gastos del ejercicio 2007/08.

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). De acuerdo a la normativa vigente, durante el
presente ejercicio el Club ha procedido a la distribución de la reserva de revalorización como más valor del fondo social por su 
valor total que ascendía a 11.809 miles de euros.

12. Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios

Este epígrafe del balance de situación al 30 de junio de 2007 y 2006 presenta la siguiente composición:

(miles de euros) Importe

Fondo Reservas de Resultado del
(miles de euros) social revalorización ejercicio Total

Saldos al 30 de junio de 2006 (48.903) 11.809 32.981 (4.113)
Distribución reservas de revalorización 11.809 (11.809) - -
Distribución del beneficio del ejercicio 2005/06 32.981 - (32.981) -
Beneficio del ejercicio 2006/07 - - 6.821 6.821
Saldos al 30 de junio de 2007 (4.113) - 6.821 2.708

Cuentas a cobrar a la “Liga Nacional de Fútbol Profesional”: 581
Cuentas a cobrar de entidades deportivas por el traspaso o cesión de jugadores y otros:
- Real Betis Balompie (Oscar López) 625
- The Liverpool FC (Luis Garcia) 1.000
- Villarreal C.F. S.A.D (Riquelme) 1.750
- Real Zaragoza S.A.D (Sergio Garcia) 384
- R.K. Zagreb (Igor Vori) 125
-  Otros 1.008

5.473
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La imputación como ingreso de los importes con vencimiento a largo plazo al 30 de junio de 2007, sin considerar el importe
correspondiente a la prima de contrato televisivo, se efectuará en las próximas temporadas según la siguiente estimación:

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:

Temporadas Temporadas
Temporada posteriores a Temporada posteriores a 

(miles de euros) 2007/08 2007/08 Total 2006/07 2006/07 Total

Imputación a ingresos Imputación a ingresos

30-06-07 30-06-06

Temporada
(miles de euros) Importe

(miles de euros) Importe

Importes originales:
Generalitat de Catalunya 301
Sanitas 826
“Liga Nacional de Fútbol Profesional” (Nota 7) 11.081
La Caixa 346
Donaciones de obras de arte 598
Otros 11

13.163
Importes traspasados a resultados:
En ejercicios anteriores (6.619)
En el periodo 2006/07 (Nota 20 e)) (751)
Saldo a 30 de junio de 2007 5.793

2008-2009 803
2009-2010 758
2010-2011 y siguientes 4.046

5.607

Subvenciones de capital:
De Entidades deportivas 562 4.241 4.803 731 4.803 5.534
Otras subvenciones de capital 20 970 990 23 987 1.010

582 5.211 5.793 754 5.790 6.544
Cesión de derechos e ingresos futuros:
Contratos de exclusiva de 

retransmisiones televisivas 6.972 - 6.972 6.972 6.972 13.944
Prima de contrato televisivo - 20.000 20.000 - 20.000 20.000
Anticipos de contratos de patrocinio 5.719 - 5.719 911 5.719 6.630
Otros ingresos diferidos por cesión 

de derechos futuros 15.009 350 15.359 3.596 526 4.122
27.700 20.350 48.050 11.479 33.217 44.696

Otros ingresos a distribuir en 
diversos ejercicios:

Cuotas de socios y aficionados 8.062 - 8.062 7.418 - 7.418
Intereses diferidos 105 46 151 398 151 549

8.167 46 8.213 7.816 151 7.967
Total 36.449 25.607 62.056 20.049 39.158 59.207
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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 hizo
efectivo 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. Este importe 
se amortizará durante la vida del contrato al que hace referencia.

- 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).

- El importe de 6 millones de euros facturado durante el presente ejercicio, que corresponde a la temporada 2007/08 en
virtud de la modificación del contrato de patrocinio exclusivo y suministro de material deportivo firmado por el Club durante 
la presente temporada (véase nota 19).

- Los importes facturados anticipadamente relacionados con las giras de verano que el Club realizará por diversos países
durante los meses de julio y agosto de 2007. 

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.

13. Provisiones para riesgos y gastos

A 30 de junio de 2007 y 2006, este epígrafe presenta la siguiente composición:

a) Provisiones para responsabilidades

El saldo de este capítulo del balance de situación a 30 de junio de 2007 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 24.078 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 33.460 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 la temporada 
2004/05, 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 Fútbol Club Barcelona ha recibido 22.702 miles de euros por su participación en la UEFA
Champions League, de los cuales 12.702 miles de euros han sido librados a Sogecable, S.A en virtud del contrato suscrito 
el 12 de junio de 1999, en el que se establece que el Fútbol Club Barcelona cede al cesionario de los derechos los
ingresos correspondientes a los derechos de explotación de imagen televisiva y audiovisual de las competiciones 
internacionales (véase nota 19). 

(miles de euros) 30-06-07 30-06-06

Provisiones para responsabilidades 74.305 65.977
Provisiones para obligaciones con el personal 5 10

74.310 65.987
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El importe restante recibido de la UEFA, 10.000 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 ingreso.

A fecha 30 de abril de 2007 Sogecable, S.A. ha interpuesto una demanda contra el Fútbol Club Barcelona en relación al
contrato de cesión de los derechos de retransmisión de los partidos de carácter internacional del primer equipo del Fútbol Club
Barcelona (ver nota 19). La reclamación de Sogecable, S.A., que es de un importe de 52 millones de euros (sin IVA) se debe
fundamentalmente a la diferente interpretación que esta sociedad y el Fútbol Club Barcelona realizan sobre el citado contrato
de cesión de derechos.

La citada sociedad interpreta que el Fútbol Club Barcelona le ha de satisfacer todos los ingresos, sin excepción, que el Fútbol
Club Barcelona recibe por todos los conceptos de UEFA por la participación del Club en la competición UEFA-Champions
League. Por el contrario, el Fútbol Club Barcelona interpreta que tiene que satisfacer a Sogecable, S.A. única y exclusivamente
los importes percibidos de la UEFA que remuneran el valor de los derechos audiovisuales que el Fútbol Club Barcelona
cede al organizador de la competición, pero no los demás importes percibidos de la UEFA que no remuneran o retribuyen 
la cesión de los derechos audiovisuales. Además, puesto que los activos que el Fútbol Club Barcelona cede a la UEFA
como organizadora de la competición UEFA-Champions League incluyen activos diferentes a los derechos audiovisuales, 
tales como derechos de publicidad estática, derechos de patrocinio, publicidad u hospitalidad, entre otros, la interpretación 
que el Fútbol Club Barcelona realiza del contrato de cesión de derechos de retransmisión televisiva firmado con
Sogecable, S.A. está igualmente fundamentada en que no forman parte del objeto de este contrato los ingresos que el
Fútbol Club Barcelona recibe de la UEFA por otros conceptos que no sean los derechos de imagen televisiva y audiovisual.
De acuerdo con esta interpretación, el Club ha procedido al pago de 24.652 miles de euros que se corresponden con la
totalidad de los ingresos percibidos por el Fútbol Club Barcelona de la UEFA por la cesión de los derechos de explotación
de imagen televisiva y audiovisual.

A la vista del texto del contrato, la Junta Directiva y sus asesores consideran que la reclamación formulada no prosperará 
en la vía judicial iniciada. No obstante, y siguiendo un criterio de prudencia, la Junta Directiva ha provisionado una parte del 
riesgo derivado de la demanda.

El movimiento de este capítulo durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007 ha sido el siguiente:

14. Acreedores a Largo Plazo - Otros Acreedores

Al 30 de junio de 2007 y 2006 este capítulo presenta la siguiente composición:

(miles de euros) Importe

Saldo al 30 de junio de 2006 65.987
Dotaciones del ejercicio:

Intereses de demora actas fiscales 1.806
Gastos extraordinarios:

Provisión para riesgos (Nota 20 e)) 6.275
Otros 451

Utilización de la provisión
Pago actas fiscales (203)
Otros (6)
Saldo al 30 de junio de 2007 74.310
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El vencimiento futuro estimado del saldo de acreedores a largo plazo al 30 de junio de 2007 es el siguiente:

15. Deudas con entidades de crédito

El Club tiene diversas líneas de crédito al 30 de junio de 2007 con el saldo siguiente:

Contrato sindicado de financiación

Con fecha 28 de enero de 2004, se formalizó 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).

Con las garantías otorgadas por el Club de acuerdo con aquello establecido en el contrato de financiación, el vencimiento del 
mismo es el 31 de diciembre de 2010.

(miles de euros) 30-06-07 30-06-06

Dispuesto
(miles de euros) Vencimiento Largo plazo Corto plazo Límite

Temporada
(miles de euros) Importe

Indemnizaciones por finalización de contrato 609 391
Deudas con entidades deportivas:
Club Atlético Boca Juniors (Riquelme) - 312
Association Sportive de Monaco (Márquez y Giuly) - 3.024
Paris Sant Germain, F.C. (Ronaldinho) - 5.000
F.C. Porto (Deco) - 4.000
Club Atlético River Plate (Maximiliano Gastón) - 1.233
R.C.D. Mallorca, S.A.D. (Eto´o) 9.000 14.000
Chelsea FC (Gudjohnsen) 3.000 6.000
The Arsenal FC PLC (Henry) 24.000 -
Olympique Lyonnais SASP (Abidal) 10.000 -
AS Mónaco FC (Touré) 6.750 -

53.359 33.569
Impuestos diferidos a largo plazo (Nota 18) 1.236 1.854
Otros 1.974 2.871

56.569 38.685

Préstamo sindicado 2008 13.766 23.000 -
Pólizas de crédito 2008 - 3.000 15.000
Deudas por contratos de
arrendamiento financiero (Nota 7) - 144 -

13.766 26.144 15.000

2008-2009 32.722
2009-2010 21.185
2010-2011 2.493
2011-2012 y siguientes 169

56.569
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Con fecha 30 de junio de 2007 existen avales garantizados dentro del contrato sindicado de financiación por importe de 83.101 
miles de euros y fuera del contrato de financiación por importe de 12.553 miles de euros y 2.000 miles de dólares.

A 30 de junio de 2007 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 4,513%.

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 2007 es el siguiente:

16. Otros acreedores

El detalle de este capítulo de los balances de situación al 30 de junio de 2007 y 2006 es el siguiente:

A 30 de junio de 2007 no existen saldos de Acreedores Comerciales a pagar en divisas.

Temporada
(miles de euros) Importe

(miles de euros) 30-06-07 30-06-06

2008-2009 13.766
13.766

Deudas por compras y prestaciones de servicios 48.180 29.697
Deudas con entidades deportivas 10 4

48.190 29.701
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17. Otras deudas no comerciales

El detalle de este capítulo de los balances de situación al 30 de junio de 2007 y 2006 es el siguiente:

En fechas posteriores a 30 de junio de 2007 se procedió al pago de la totalidad 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 2007 la composición de este capítulo es la siguiente:

Dado que determinadas operaciones tienen una consideración diferente a efectos de la tributación por el Impuesto sobre
Sociedades, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. La conciliación del resultado contable del ejercicio
2006/07 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(miles de euros) Importe

(miles de euros) 30-06-07 30-06-06

Administraciones públicas, acreedoras (Nota 18) 23.076 30.480
Deudas con entidades deportivas:

Asociacion Sportive de Monaco (Márquez ,Giuly y Touré) 5.374 3.068
Atco. de Madrid S.A.D. (Luis García) - 465
Sporting S.A.D. (Quaresma) - 1.500
F.C. Porto (Deco) 4.000 5.000
Paris Saint Germain (Ronaldinho) 5.000 6.000
Club Atlético Boca Juniors (Riquelme) 312 1.250
Chelsea FC (Gudjohnsen) 3.500 3.000
Real Valladolid C.F., S.A.D. (Mario Alvarez) - 475
Club Altético River Plate (Maximiliano Gaston) 1.233 1.233
Real Club Deportivo Mallorca, S.A.D. (Eto´o) 5.000 5.000
Juventus F.C. S.p.a (Zambrotta) 9.500 -
Olympique Lyonnais SASP (Abidal) 5.805 -
Otros 641 -

40.365 26.991
Otras deudas:

Acreedores por inmovilizado material 306 301
Indemnizaciones por despido y finalización de
contrato (Nota 4 i)) 1.630 1.685

Otros - 3.528
1.936 5.514

Remuneraciones pendientes de pago:
Personal deportivo 44.537 49.099
Personal no deportivo 2.402 1.330

46.939 50.429
Depósitos y fianzas 6 306

112.322 113.720

Retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de Capital Mobiliario 20.355
Impuesto sobre el Valor Añadido 1.643
Impuestos diferidos 617
Seguridad Social 461

23.076
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El detalle del epígrafe “Impuesto sobre Sociedades” de la cuenta de pérdidas y ganancias al 30 de junio de 2007 es el siguiente:

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar con sus correspondientes vencimientos a 30 de junio
de 2007 es el siguiente:

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 fisca
les podría ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en que se produjeron. 

En el ejercicio anterior la Junta Directiva decidió proceder a la activación de los créditos fiscales generados en ejercicios
anteriores por importe de 24.036 miles de euros a largo plazo y 4.125 miles de euros a corto plazo. El movimiento habido en
el ejercicio en relación a estos importes ha sido el siguiente:

Las altas en el epígrafe “Créditos por pérdidas a compensar a largo plazo” corresponden a la activación de deducciones
pendientes de aplicar generadas en el ejercicio por importe de 587 miles de euros.

Las bajas en el epígrafe “Créditos por pérdidas a compensar a corto plazo” corresponden a la aplicación en el impuesto de
sociedades del ejercicio de bases imponibles y deducciones pendientes de aplicar por importe de 13.959 miles de euros.

(miles de euros) Aumentos Disminuciones Total

(miles de euros) Importe

Ejercicio (miles de euros) Vencimiento

Miles de euros
Saldo inicial Altas Bajas Traspasos Saldo final

Resultado contable del ejercicio, antes de impuestos 8.775
Diferencias permanentes:
Multas, sanciones, donativos y liberalidades 1.062 - 1.062
Pagos del complemento a los jubilados (99) (99)
Otros 425 - 425
Base contable del Impuesto 10.163
Diferencias temporales:
Originadas en ejercicios anteriores:

Otros 1.499 (175) 1.324
Reversión de ejercicios anteriores 2.472 - 2.472

Compensación bases imponibles negativas (13.959) (13.959)
Base imponible (resultado fiscal) -

Impuesto sobre sociedades 2006/07 2.541
Activación deducciones pendientes de aplicar (véase nota 8) (587)
Impuesto sobre Sociedades 1.954

2002/2003 41.010 2018
2003/2004 53.439 2019

94.449

Créditos por pérdidas a compensar
a largo plazo (véase nota 8) 24.036 587 - (2.365) 22.258
Créditos por pérdidas a compensar
a corto plazo (véase nota 10) 4.125 - (3.490) 2.365 3.000

142_187_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 17:53 Página 169



170

MEMORIA 06-07
ÁREA ECONÓMICA

De acuerdo con las proyecciones preparadas por la Junta Directiva estos créditos fiscales se recuperarán en los plazos
legalmente aplicables.

El impuesto diferido a 30 de junio de 2007, 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 a efectos contables y fiscales y su
correspondiente efecto impositivo acumulado diferido y anticipado  es como sigue:

Los impuestos diferidos a largo plazo se estima que revertirán durante los próximos ejercicios de la siguiente manera:

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.

(miles de euros) Importe

(miles de euros) Efecto Efecto
Ejercicio Descripción Importe impositivo Importe impositivo

Impuesto diferido Impuesto anticipado

2001/2002 Diferimiento por reinversión 7.416 1.853 - -
2003/2004 Diferimiento ingreso venta jugadores - - 525 131
02/03 a 06/07 Otros - - 1.733 433

7.416 1.853 2.258 564

2008/2009 618
2009/2010 618

1.236
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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:

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 recurrieron ante el Tribunal Económico Ad
ministrativo Central, organismo que acordó 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 2007 asciende a la cantidad de 58,1 millones de 
euros, y la dotación del presente ejercicio a 1,8 millones de euros.

La mayor parte de las reclamaciones económico-administrativas 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.

Durante el presente ejercicio, la Audiencia Nacional ha dictado varias sentencias, no recurribles, que han sido liquidadas por el 
Club por valor de 203 miles de euros (véase nota 13). En cambio, el 13 de julio de 2007 la Audiencia Nacional dictó dos
sentencias declarando la nulidad de dos de las actas administrativas por valor de 297 miles de euros. 

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. 

De acuerdo con la legislación vigente, el Club tiene abierta la inspección de los principales impuestos aplicables desde el año 
2003, excepto el Impuesto sobre Sociedades que comprende el ejercicio 2002/03. 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

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 958.421 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 la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. Los importes
cobrados y no devengados se registran dentro de la partida de balance “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” (véase nota 12).

(miles de euros) Cuota Intereses Total

Impuesto Sociedades 384 124 508
IRPF (retenciones) 17.164 4.961 22.125
IVA 7.192 2.853 10.045

24.740 7.938 32.678
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El reconocimiento como ingreso de estos contratos se efectuará en las próximas temporadas según la siguiente estimación:

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 y el período por el que los contratos se han formalizado. 

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 2006/2007 y
de 5,7 millones de euros para la temporada 2007/20008, 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.

- Contrato de 25 de octubre de 2006 con Nike Europe BV, a través del cual el Club nombra a Nike patrocinador técnico
exclusivo y suministrador de los productos orientados a la practica deportiva. Así mismo, el Club nombra a Nike como
licenciatario exclusivo y no exclusivo para vender productos de patrocinio que incorporen derechos de propiedad. El
contrato entrará en vigor el 1 de julio de 2008 y tiene una durada inicial de cinco años, si bien establece una posible
prórroga de cinco años adicionales. El importe mínimo garantizado por temporada asciende a 30 millones de euros, que se 
vera reducido en 2,2 millones de euros por temporada en caso que en la próxima Asamblea General no se apruebe el
otorgamiento de una opción recíproca a favor de Nike y el Club para prorrogar el acuerdo hasta el 30 de junio de 2018.

- Acuerdo de 25 de octubre de 2006 con Nike Europe BV, para la ampliación de los derechos de patrocinio otorgados a Nike 
referidos a las temporadas 2006/07 y 2007/08. En virtud de este acuerdo el Club ha percibido 10 millones de euros en la
presente temporada y percibirá 12 millones de euros en la temporada siguiente. Siguiendo el calendario de facturación
acordado en este contrato, a 30 de junio de 2007 el Club ha facturado del primer importe correspondiente a la temporada 
2007/08 que ha registrado como “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” (véase Nota 12).

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 2007/2008, así como el canal temático durante las mismas fechas, estableciéndose una contra
prestación 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
2003/04 a 2007/08, 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.

(miles de euros) Importe

2007/2008 141.390
2008/2009 156.789
2009/2010 158.783
2010/2011 y siguientes 501.459

958.421
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Televisió de Catalunya, S.A. ejercitó el derecho de retracto que tenía sobre este contrato el pasado 9 de julio de 2003. 

Estos dos contratos establecen, entre otras, una cláusula por la cual:

- 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.

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.

Este contrato continua vigente en la presente y siguiente temporada dado que finalmente el acuerdo firmado el 8 de julio de
2006 con Mediaproducción, S.L. no se hizo efectivo.

- 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)).

Este contrato establece, entre otros, la siguiente cláusula por la cual:

- Cumpliendo unas determinadas condiciones temporales, el club puede recuperar el derecho objeto del contrato
correspondiente a las temporadas 2011/2012 y 2012/2013, si tiene una oferta en firme de cómo mínimo cinco temporadas entre
el 2011/12 a 2015/16 y que supere en una determinada cantidad la cifra pactada con Mediaproducción, S.L., excepto que 
Mediaproducción, S.L. iguale la oferta obtenida, en cuyo caso no se recuperaran los derechos pero sí se actualizará el
precio en función de la oferta recibida.

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.

Derechos comerciales, de patrocinio y de publicidad

Acuerdo firmado durante la presente temporada con Mediaproducción, S.L., por la cesión de ciertos derechos comerciales,
de patrocinio y de publicidad relacionados con el Canal Barça TV, con la web del Club y con la sala VIP. El contrato
establece un periodo de cesión de derechos determinado para cada concepto y supondrá unos ingresos totales para el Club 
de 18 millones de euros hasta la temporada 2009/10. Durante el presente ejercicio el Club ha registrado unos ingresos
derivados de este contrato por importe de 8.048 miles de euros.
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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: 

(*) 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:

c) Gastos de personal y jugadores

El capítulo "Personal y jugadores" de la cuenta de pérdidas y ganancias presenta la siguiente composición:

(miles de euros) 2006/07 2005/06

(miles de euros) 2006/07 2005/06

(miles de euros) 2006/07 2005/06

Ingresos por competiciones:
Fútbol:

Competiciones nacionales 24.533 18.602
Competiciones internacionales 3.862 5.953
Giras 8.789 3.042
Amistosos 2.214 2.550
Otros 746 297

40.144 30.444
Baloncesto 877 767
Balonmano 84 74
Hockey 4 7
Otras secciones 20 15

985 863
Ingresos por socios 16.064 14.140
Ingresos por abonados 32.403 31.946
Ingresos por retransmisiones y derechos televisivos 106.654 94.149
Ingresos por comercialización y publicidad (*) 76.941 64.329

273.191 235.871

Museo y otras explotaciones 16.453 15.012
Otros 459 8.207

16.912 23.219

Sueldos y salarios personal deportivo
Sueldos y salarios fijos 106.728 81.106
Variable 21.631 48.227
Remuneraciones por derechos de imagen 217 633
Indemnizaciones 3.803 755

Sueldos y salarios personal no deportivo 15.538 15.229
Indemnizaciones personal no deportivo 506 621
Seguridad Social a cargo del Club 5.329 4.863
Aportaciones al fondo de pensiones  externo (Nota 4 l)) 485 436
Otros gastos sociales 151 114

154.389 151.984
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El número medio de personal del Club en el ejercicio 2006/07, distribuido por categorías, ha sido el siguiente:

d) Otros gastos de explotación

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta incluye los importes incurridos por el Club en concepto de
derechos de imagen de jugadores y técnicos que forman las plantillas deportivas del Club, por importe de 8.615 miles de
euros, para el ejercicio 2006/07.

e) Resultados extraordinarios

El resumen de los resultados extraordinarios es el siguiente:

21. Derechos de Imagen de Jugadores y Técnicos

El detalle de los gastos por derechos de imagen de jugadores durante el ejercicio 2006/07 es el siguiente:

(miles de euros) 2006/07

Homes Dones Total

Termino medio
(miles de euros) de los contratos 2006/07

Fútbol 3 años 6.936
Baloncesto 1 años 1.535
Balonmano 2 años 302

8.774

Pérdidas y gastos extraordinarios:
Bajas de otro inmovilizado material (Nota 7) 53
Provisión para riesgos y gastos (nota 13a)) 6.275
Gastos ejercicios anteriores 2.100
Aportación colaboración Fundación Fútbol Club Barcelona 2.031
Pérdidas procedentes de traspasos y bajas de 
jugadores y otros 1.543
Otros 911

12.913

Beneficios e ingresos extraordinarios:
Beneficios procedentes de traspasos y bajas de jugadores 7.555
Bajas de inmovilizado material (Nota 7) 45
Subvenciones de capital (Nota 12 a)) 751
Otros 80

8.431
Resultados extraordinarios negativos netos 4.482

Dirección 13 1 14
Personal deportivo profesional 418 24 442
Personal de servicios administrativos 126 119 245
Otros (instalaciones, servicios médicos y otros) 55 27 82

612 171 783
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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 2006/07 por Deloitte, S.L. por servicios de auditoría ha sido de
100.000 euros.

24. Cuadros de Financiación

Los cuadros de financiación de los ejercicios 2006/07 y 2005/06 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 2007 y 2006 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 2006/07 y 2005/06 
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 2006/07 aprobada en la Asamblea General del 23 de septiembre
de 2006, comparada con la liquidación del ejercicio finalizado a 30 de junio de 2007. 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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ANNEX I

APLICACIONES 30/06/07 30/06/06 ORÍGENES 30/06/07 30/06/06

Miles de Euros Miles de Euros

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE Aumento Disminución Aumento Disminución

Miles de Euros Miles de Euros

30/06/07 30/06/06

Cuadro de Financiación a 30 de junio de 2007 y 2006

aRecursos procedentes de las operaciones-
Resultado del ejercicio, después del Impuesto 

sobre Sociedades 6.821 32.981
Amortización del inmovilizado material 6.965 4.591
Amortización del inmovilizado inmaterial 41.493 29.229
Dotación a la provisión para riesgos y gatos 8.532 5.276

Pérdidas/(Beneficios) procedentes del inmovilizado:
Inmovilizado inmaterial 1.258 (3.068)
Inmovilizado material (45) 109

Subvenciones aplicadas (751) (755)
Ingresos a distribuir en varios ejercicios (19.298) (15.635)
Gastos a distribuir en varios ejercicios 7.314 5.112
Impuestos diferidos 618 618
Impuestos anticipados 2.903 (28.809)

55.810 29.649
Ingresos diferidos por cesión de derechos y 

de ingresos futuros 22.898 30.839

Deudas a largo plazo-
De proveedores de inmovilizado y otros 512 473
De entidades deportivas 40.750 6.000

Traspaso a corto plazo de Inmovilizado financiero 5.675 4.347

Enajenación/baja de inmovilizado-
Inmovilizado imaterial deportivo - 4.002
Inmovilizado material 2.362 82
Inmovilizado financiero 326 35

TOTAL ORÍGENES 128.333 75.427
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 
(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) 7.594 31.351
TOTAL 135.927 106.778

Adquisición de inmobilizado-
Inmovilizado inmaterial:

Inmovilizado inmaterial deportivo 72.448 22.704
Otro inmovilizado inmaterial 807 123

Inmovilizado material 6.848 19.783
Immovilizado financiero 34 341

80.137 42.951

Cancelación o traspaso a corto plazo de 
deudas a largo plazo-

De deudas con entidades de crédito 23.143 27.215
De entidades deportivas 21.569 21.967
De otras deudas 1.809 2.794

Gastos a distribuir en varios ejercicios 9.060 10.707

Provisión para riesgos y gastos-
Pagos y aplicaciones realitzada a jubilados

con cargo al fondo de pensiones 6 5
Pagos y aplicaciones realizados con 

cargo a la provisión por responsabilidades 203 1.139

TOTAL APLICACIONES 135.927 106.778
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE) - -
TOTAL 135.927 106.778

Existencias - - - -
Deudores 20.735 - - 28.774
Inversiones financieras temporales - 10.000 4.300 -
Tesorería - 6.664 - 2.941
Ajustes por periodificación de activos 50 - 279 -
Acreedores - corto plazo - 11.715 - 4.215
TOTAL 20.785 28.379 4.579 35.930
VARIACIÓN DEL CAPITAL
CIRCULANTE - 7.594 - 31.351

MEMORIA 06-07
ÁREA ECONÓMICA

142_187_CLUBCAST:MEMOFCB0607 20/08/2007 17:53 Página 179



180

MEMORIA 06-07
ÁREA ECONÓMICA

ANNEX II

30/06/07

Inmovilizado:
Inmaterial 118.684 108 3.454 388 222 16 1.904 124.776
Material - - - - - - 121.141 121.141
Otro inmovilizado 1.750 393 172 6 - 100 29.422 31.843

Gastos a distribuir en 
varios ejercicios 16.357 - 178 5 - - 2.950 19.489

Activo circulante:
Existencias - - - - - - 165 165
Deudores 4.046 1.009 211 39 - - 91.499 96.804
Inv. Financieras

temporales - - - - - - - -
Tresorería - - - - - - 2.691 2.691
Otro activo circulante - - - - - - 426 426

TOTAL ACTIVO 140.838 1.510 4.014 438 222 116 250.198 397.336

Fondos propios - - - - - - 2.708 2.708
Ingresos a distribuir en 

varios ejercicios 3.415 1.389 - - - - 57.252 62.056
Provisiones para riesgos y 

gastos - - - - - - 74.310 74.310
Acreedores a largo plazo 53.202 - - 25 224 - 16.884 70.335
Acreedores a corto plazo 87.729 - 326 213 42 - 99.617 187.927
TOTAL PASIVO 144.346 1.389 326 238 266 - 250.772 397.336

Otras
Primer Fútbol Otras actividades 
equipo base Baloncesto Balonmano Hockey secciones del Club Total

Este Anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales.

Balances de situación por secciones al 30 de junio de 2007 y 2006

(Expresados en miles de euros)
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30/06/07

Otras
Primer Fútbol Otras actividades 
equipo base Baloncesto Balonmano Hockey seccions del Club Total

88.605 176 2.640 549 15 8 2.282 94.275
- - - - - - 123.574 123.574

8.750 777 404 6 1 - 27.285 37.223

14.108 - 103 9 17 - 3.506 17.743

- - - - - - 164 164
7.025 - 77 - - 25 72.432 79.559

- - - - - - 10.000 10.000
- - - - - - 9.355 9.355
- - - - - - 376 376

118.488 953 3.224 564 33 33 248.974 372.269

- - - - - - (4.113) (4.113)

3.907 1.628 - - - - 53.672 59.207

- - - - - - 65.987 65.987
35.085 - - 205 186 - 40.118 75.594
77.090 - - 115 100 - 98.289 175.594

116.082 1.628 - 320 286 - 253.953 372.269
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2006/07

Otras
Primer Fútbol Otras actividades 
equipo base Baloncesto Balonmano Hockey secciones del Club Total

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

Cuenta de pérdidas y ganancias analíticas por secciones deportivas de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2007 y 2006

(Expresados en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocio 226.747 399 5.173 718 281 1.310 38.564 273.191
Otros ingresos relacionados con la actividad - - - 8 1 89 - 98

INGRESOS DE  LA ACTIVIDAD 226.747 399 5.173 726 282 1.398 38.564 273.289

Compras (1.103) (557) (464) (249) (193) (779) (1.097) (4.442)

VALOR AÑADIDO 225.644 (159) 4.709 477 88 619 37.467 268.846

Otros gastos (31.082) (5.639) (6.096) (1.489) (613) (1.508) (16.156) (62.583)
Otros ingresos 950 20 183 3 32 497 15.130 16.814
Gastos de personal (107.556) (6.759) (13.942) (3.556) (2.109) (3.336) (17.131) (154.389)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 87.956 (12.536) (15.147) (4.565) (2.602) (3.728) 19.310 68.688

Dotación para la amortitzación del inmovilizado (38.603) (171) (1.508) (178) (5) (70) (7.924) (48.459)
Insolvencias de créditos y variación de las 

provisiones de la actividad (727) - (35) - - - (2) (764)

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 48.626 (12.707) (16.690) (4.743) (2.607) (3.797) 11.383 19.465
Ingresos financieros 194 - - - - - 414 608
Gastos financieros (921) - - - - - (5.895) (6.816)

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 47.899 (12.707) (16.690) (4.743) (2.607) (3.797) 5.902 13.256

Beneficios procedentes del inmovilizado  
e ingresos extraordinarios 7.689 375 159 121 - 11 75 8.431

Pérdidas procedentes del inmovilizado 
y gastos extraordinarios (9.482) (5) (19) (18) - (4) (3.385) (12.912)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 46.106 (12.337) (16.549) (4.640) (2.607) (3.790) 2.592 8.775

Impuesto sobre Sociedades - - - - - - (1.953) (1.953)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 46.106 (12.337) (16.549) (4.640) (2.607) (3.790) 638 6.821
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2006/07

Otras
Primer Fútbol Otras actividades
equipo base Baloncesto Balonmano Hockey secciones del Club Total

205.905 644 4.332 709 248 839 23.194 235.871
- 14 32 11 - 56 - 113

205.905 658 4.364 720 248 895 23.194 235.984

(831) (664) (340) (214) (150) (887) (1.145) (4.231)

205.074 (6) 4.024 506 98 8 22.049 231.753

(17.002) (2.684) (4.650) (994) (432) (1.070) (26.108) (52.940)
9.490 53 78 7 13 156 13.308 23.106

(108.381) (7.507) (12.100) (3.407) (1.449) (2.035) (17.105) (151.984)

89.181 (10.144) (12.648) (3.888) (1.770) (2.940) (7.856) 49.935

(26.827) (33) (1.047) (212) - (18) (5.683) (33.820)

670 - - - - - - 670

63.024 (10.177) (13.695) (4.100) (1.770) (2.958) (13.539) 16.785
663 - 8 - - - 287 958

(3.490) (1) (13) - - (1) (4.640) (8.145)

60.197 (10.178) (13.700) (4.100) (1.770) (2.959) (17.892) 9.598

5.757 506 497 296 - 2 785 7.843

(12.195) (57) (225) - - - (115) (12.592)

53.759 (9.729) (13.428) (3.804) (1.770) (2.957) (17.222) 4.849

28.132 28.132

53.759 (9.729) (13.428) (3.804) (1.770) (2.957) 10.910 32.981
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2006/07

GASTOS PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN

Este Anexo forma parte integrante de la nota 27 de la memoria de las cuentas anuales 

Presupuesto y liquidación presupuestaria para el ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2007

(Expresados en miles de euros)

Aprovisionamientos 4.466 4.442
Consumo de material deportivo 2.413 2.601
Otros aprovisionamientos 2.053 1.841
Gastos de personal 163.291 154.390
Sueldos y salarios de personal deportivo 140.049 132.379
Otros sueldos y salarios y asimilados 16.720 16.045

Cargas sociales 6.522 5.966
Dotaciones para la amortización del inmovilizado 48.706 48.459
Amortización de derechos de adquisición de jugadores 41.337 40.362
Otras amortizaciones 7.369 8.097
Variación de las provisiones de tráfico - 764
Variación de otras provisiones de tráfico - 764
Otros gastos de explotación 63.538 62.584
Servicios exteriores 48.961 48.607
Tributos 1.274 1.573
Desplazamientos 6.042 5.960
Gastos en la adquisición de jugadores 145 224
Otros gastos de gestión corriente 7.116 6.220
Beneficios de explotación 20.001 19.465

Gastos financieros y gastos asimilados 7.804 6.604
Por deudas con terceros y gastos asimilados 7.804 6.604
Diferencias negativas de cambio 153 212

Beneficios de les actividades ordinarias 12.469 13.257

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial y material - 53
Pérdidas procedentes de traspasos y bajas de jugadores - 1.543
Gastos extraordinarios 14.801 9.216
Gastos i pérdidas de otros ejercicios - 2.101

Resultados extraordinarios positivos 7.537 -
Beneficios antes de impuestos 20.005 8.774

Impuesto sobre Sociedades 5.000 1.953

Beneficio neto del ejercicio 15.005 6.821
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2006/07

INGRESOS PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios 282.349 273.191
Ingresos por competiciones 35.940 41.129
Ingresos por abonados y socios 47.889 48.467
Ingresos por retransmisión 124.421 106.654
Ingresos de comercialización y publicidad 74.099 76.941

Otros ingresos de explotación 17.653 16.912
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 17.616 16.814
Subvenciones 37 98
Exceso provisión de riesgos y gastos

De empresas fuera del Grupo
Otros interesos e ingresos asimilados 424 491
Otros interesos 424 491
Diferencias positivas de cambio - 117

Resultados financieros negativos 7.533 6.208

Pérdidas de les actividades ordinarias
Beneficios venta de inmovilizado inmaterial y material 5.000 45
Ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores - -
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 753 753
Beneficios procedentes del traspaso de jugadores 16.585 7.555
Ingresos extraordinarios - 77

Resultados extraordinarios negativos - 4.483
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Fútbol Club Barcelona

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

La Junta Directiva actual, tras la consolidación de los resultados económicos positivos a lo largo de las últimas tres temporadas a
través de la expansión de las diversas líneas de ingresos y de un riguroso control sobre los gastos, ha dedicado sus esfuerzos a
reforzar la posición del club a nivel internacional. Esta política de expansión de actividades y control de gastos ha permitido que el
Club presente al cierre de la temporada 2006/07 un beneficio neto de 6,8 millones de euros.

Ingresos de Explotación

Los ingresos han pasado de 259,1 millones de euros en la temporada 2005/06 a un volumen de ingresos de 290,1 millones de
euros en esta temporada presentando un crecimiento del 12% respecto a la temporada anterior. Los ingresos de explotación han
crecido un 135% en los cuatro años de mandato de la actual Junta Directiva.

El incremento en ingresos en esta temporada ha estado liderado por una mayor actividad en Giras y Partidos Amistosos, la mejor
comercialización del Museo y los Palcos del estadio, el aumento de nuevos Socios y la entrada de nuevos Patrocinadores.

Gastos de Explotación

El control sobre los gastos de explotación ha permitido mantener un nivel razonable de gastos durante la temporada presentando
tan solo los incrementos naturales asociados al crecimiento de las operaciones del club y a los gastos de mantenimiento a pleno
rendimiento de la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí.

Los costes de explotación han presentado una variación de 28,3 millones de euros pasando de 242,3 millones de euros en la tem-
porada 2005/06 a unos costes de explotación de 270,6 millones al cierre de la temporada 2006/07.

El ratio de costes salariales deportivos versus los ingresos de explotación para esta temporada se ha situado en 51,1%, redu-
ciéndose en un 4,5% respecto a la temporada anterior y manteniéndose muy cerca del 55,0% definido como el indicador óptimo
por el Sports Business Group de Deloitte & Touche.

El incremento más significativo se produjo como consecuencia de la mayor amortización de los jugadores del primer equipo de fút-
bol incorporados en esta temporada. En relación a los gastos generales, el incremento respecto a la temporada 2005/06 se debe
principalmente a los gastos asociados a las actividades del canal Barça TV, el mantenimiento de la Ciudad Deportiva Sant Joan
Despí y la mayor amortización de activos materiales por las mejoras de los palcos del estadio.

Gastos e Ingresos Financieros

Los gastos financieros netos durante la temporada 2006/07 se han reducido significativamente al pasar de 7,2 millones en la tem-
porada 2005/06 a 6,2 millones de euros en la temporada 2006/07.

Gastos e Ingresos Extraordinarios

El resultado extraordinario neto de esta temporada es de 4,5 millones de euros de gastos versus los 4,7 millones de euros de gastos
extraordinarios de la temporada 2005/06. El origen del resultado negativo de esta temporada se debe principalmente a los costes aso-
ciados al traspaso de jugadores y a las provisiones para riesgos. Los gastos extraordinarios de esta temporada, incluyen, además,
2,03 millones de euros por la aportación que hace el Club a la Fundación correspondiente al 0,7% de  sus ingresos de explotación.

Los resultados obtenidos en esta temporada permiten al Club continuar con su plan de negocio y generar los flujos de caja nece-
sarios para financiar tanto las inversiones deportivas y sociales como la devolución de la deuda.
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El Club ha continuado con la amortización del préstamo sindicado a lo largo de la temporada 2006/07 y, siguiendo el cronograma
de pagos previsto, a final de la temporada 2007/08 el Club habrá amortizado un 85% del total del préstamo sindicado.

Objetivos 2007/08

El objetivo de ingresos para la temporada 2007/08 es de 315 millones de euros. El crecimiento se deriva principalmente de los in-
gresos por la consecución de nuevos patrocinadores y la mejor explotación de las instalaciones del estadio.

En cuanto al capítulo de gastos, el presupuesto es de 300 millones de euros, donde el principal incremento en relación a la tem-
porada 2006/07 se debe al aumento de costes de personal deportivo. 

Los objetivos de beneficio de explotación de 15 millones de euros y de resultado de 15 millones de euros antes de impuestos per-
miten al Club continuar con la recuperación patrimonial y financiera iniciada en la temporada 2003/04.

Barcelona, a 26 de julio de 2007. 
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