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La llegada de la pandemia nos sorprendió hace un año y

medio. Las medidas excepcionales que todos tuvimos que

tomar marcaron el curso 2019-20. El reto del curso

2020-2021 ha sido afrontar una realidad marcada todavía

por la pandemia.

Nuestro objetivo fue el de cada año: atender a los niños y a

sus familias, mostrar nuestra proximidad y contribuir a la

formación de sus hijos a través del deporte.

El curso pasado, con la ligera caída del número de alumnos

previsible por la situación sanitaria, concedimos 66.269€ en

ayudas directas a las familias. También pusimos marcha el

Programa Spes, dirigido a apoyar a personas desempleadas.

Y seguimos soñando con ayudar a salvar al deporte

auténtico con campañas públicas de sensibilización como

#SOSport.

En un ambiente todavía de excepcionalidad, Brafa ha tratado

de cumplir su misión fundacional y miramos el futuro con

optimismo. Si durante el confinamiento conseguimos

mantenernos unidos, durante el curso pasado nos

empeñamos, con el regreso a las actividades presenciales, a

consolidar esta unidad.

Además de no registrar ningún brote de COVID en nuestras

actividades, las familias y los deportistas han demostrado un

compromiso ejemplar participando en los entrenamientos a

pesar de que la competición no comenzó hasta la última

fase del curso.

Quiero agradecer a todas las instituciones y a las personas

que nos apoyan, a cada entrenador y a cada voluntario, su

gran trabajo. No tiene precio. Sin su ayuda sería imposible

cumplir con nuestra misión. Gracias.

También a los Séniors del Programa +30 y a los grupos que

confían en Brafa para llevar a cabo sus actividades en

nuestras instalaciones y que ayudan a mantener la escuela.

En Brafa deseamos que durante el curso que viene podamos

consolidar nuestros proyectos y continuar al lado de cada

una de nuestras familias. Entre todos lo lograremos.

El reto de este
curso ha sido
afrontar una
realidad marcada
todavía por la
pandemia, aunque
en circunstancias
diferentes.

Las familias y los
deportistas han
demostrado un
compromiso
ejemplar
participando en los
entrenamientos a
pesar de que la
competición no
comenzó hasta la
última fase del
curso.

Retorno a la
normalidad

54

Frederic Giner
Presidente de la Fundació



Brafa es una institución nacida en 1954 con el impulso de

San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, con la misión

de ayudar a cada deportista a crecer en virtudes y

desarrollarse como persona.

En Brafa entendemos el deporte como un medio de salud,

educación y mejora personal, del que se benefician

deportistas y familias, y es un entorno donde todo el que lo

desee puede encontrar a Dios y recibir formación cristiana,

en un ambiente de libertad.

Situada en Nou Barris desde 1971, organizamos actividades

deportivas para jóvenes de entre 4 y 20 años.

Gracias al programa de becas se consigue que ninguna

familia se quede fuera de Brafa por un motivo económico.

También impulsamos iniciativas para compartir nuestra

visión del deporte. En el portal de educación y deporte Sport

Magister difundimos materiales educativos y campañas a

favor de estos valores, como #noseashooligan y #SOSport.

En Brafa creemos
que el deporte es
un medio para
educar y ayudar a
las personas,
especialmente a
los jóvenes.

Misión
Ayudar a los jóvenes a
crecer en valores
mediante el deporte y
promover en la sociedad
el papel educativo del
deporte.

Visión
El deporte, si está bien
orientado, es una
herramienta ideal para
transmitir valores y
mejorar como deportistas
y personas.

Valores
El respeto, el
compañerismo, el
esfuerzo, la generosidad,
la alegría y la sinceridad.

BRAFA
LaFundació
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Brafa es una fundación gobernada por un Patronato,

que establece sus líneas de trabajo.

La Fundación trabaja para obtener apoyo

económico de particulares, ya sea en forma de

donativos o con la cuota de los programas.

También cuenta con el apoyo de instituciones

para llevar a cabo sus proyectos. Estas

aportaciones son indispensables para cumplir

nuestra misión.

Presidente
Frederic Giner Sarobe

Vicepresidente
Vicente Font Pascual

Vocal
Joan Miquel Carmona Pou

Vocal
Alex Llevat Felius

Vocal
Rafael Puigarnau Torelló

Vocal
Josemaría Torrens Ferrer

Director
Ignasi Taló Valls

Secretaria
Mónica García-Solanas

Gobierno

Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores del curso 2020-21
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El 6 de julio de 2021 se cumplió el 50

aniversario del inicio de las actividades de

Brafa en su actual ubicación, entre los

barrios de Roquetes y la Guineueta.

El reto que supuso convertir un barranco en

un lugar adecuado para albergar unas

instalaciones de calidad se superó con

nota y los que formamos parte de Brafa

somos herederos de ese gran esfuerzo de

los fundadores de nuestra institución.

Dejar La Bordeta, donde nació Brafa en

1954, para establecerse en Nou Barris

supuso además otro reto: situarse en el

corazón de una de las áreas más

desfavorecidas de la ciudad de Barcelona y

su área metropolitana. No se puede

cuantificar el impacto de estos cincuenta

años de Brafa en el distrito de Nou Barris,

pero día a día, año a año, se advierte de

modos muy diversos la influencia positiva

que la escuela tiene en sus participantes y

familias y, en general, en su entorno

inmediato. La Fundació colabora además

con muchas de las entidades vecinales y

en la vida de este distrito.

50 años en 1971-2021
NouBarris

1954
Fundación
de Brafa en
el barrio de
La Bordeta

Barcelona

1971
Traslado a
Nou Barris



el corazóndeBrafa
Escueladeportiva,

12

Cada familia y
cada participante
reciben una
atención
personalizada
desde el momento
en que visitan
Brafa por primera
vez.

La escuela deportiva es el corazón de la Fundación Brafa, el

principal medio para cumplir nuestra misión. En las

actividades de la escuela participaron el curso pasado 285

jóvenes.

La escuela tuvo que adaptarse al ritmo de las restricciones

impuestas por la pandemia, que incluyó un cierre completo de

las instalaciones en noviembre, semanas en las que se

reanudaron los entrenamientos en línea.

Entrenadores y voluntarios de Brafa realizaron un esfuerzo

extraordinario para mantener la ilusión en las actividades y el

cuidado de los protocolos para evitar los contagios. A pesar

de las restricciones, la escuela trató de mantener un

ambiente de optimismo frente a la adversidad.

Desgraciadamente, no se pudieron organizar las actividades

familiares tradicionales de la escuela, que contribuyen a

hacer de Brafa un lugar tan acogedor y familiar.

Siempre al lado de todas las familias

Para llevar a cabo nuestra misión, cada familia y cada

participante reciben una atención personalizada desde el

momento en que visitan Brafa. Uno a uno, los participantes

crecen como personas y como deportistas. Muchas familias



de Brafa no pueden asumir el coste de las actividades. La

Fundación tiene como criterio organizarlas con el máximo

nivel de profesionalidad pero a la vez hacerlas accesibles a

todo el mundo. Por este motivo, contamos con un sistema de

ayudas para poner Brafa al alcance de todos, sea cual sea su

situación. El curso pasado se concedieron ayudas al 64% de

las familias, por un importe total de 66.269€.

Integración

Como experiencia positiva, el equipo juvenil contó con un

segundo entrenador con síndrome de Down, Pol, que aportó

mucho más que fútbol al equipo. Su incorporación tuvo un

impacto muy positivo en los jugadores.

Convencidos de la validez de nuestro modelo de educación en

valores a través del deporte, obtenemos los fondos

económicos para sostener la escuela con la ayuda de varias

fundaciones, alquiler de instalaciones y programas para

adultos. A todos estos participantes les informamos del

destino de sus cuotas.

Plan de formación: Bchampion

Durante el curso pasado se inició la puesta en marcha del

nuevo plan de formación, elaborado con la Facultad de

>> Escuela deportiva

Contamos con un
sistema de
ayudas para poner
Brafa al alcance
de todos, sea cual
sea su situación.

En cifras

Otras actividades de la escuela

285
PARTICIPANTES

55 Baloncesto

186 Fútbol
8 Judo

36 Iniciación deportiva

19
EQUIP0S EN
COMPETICIÓN
En la FCF, la FCB y el CEEB

181
SÉNIORS

52
VOLUNTARIOS
Como entrenadores,
tutores y otros.

14
15

• Misa del Gallo (en el polideportivo) y actuaciones de algunos participantes.

• Vídeo de los participantes para la residencia de la tercera edad El meu Jardí.

• Conferencia de la periodista y escritora especializada en educación Eva Millet.

• Recogida de alimentos para la Xarxa de Veïns del barrio de Roquetes.

• Peregrinación familiar al Santuario de Torreciudad.

La Fundació Brafa organiza cada curso numerosas actividades de carácter familiar y
solidario, a menudo en beneficio de otras entidades. Debido a la pandemia, se alteró se
redujeron el número de encuentros. Este es el resumen de las que se pudieron llevar a cabo:



INTRAPERSONALES

Autogestión Automotivación Autoliderazgo

Gestión del tiempo Adaptabilidad Toma de decisiones

Gestión del estrés Autoconocimiento Integridad

Optimismo Autocrítica Autocontrol

Iniciativa Ambición Equilibrio Emocional

ESTRATÉGICAS

Competencias
INTERPERSONALES

Visión Institucional Comunicación Asertiva

Orientación al objetivo Compañerismo

Orientación al equipo Empatía

Sociabilidad Trabajo en equipo
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Educación de la Universidad Internacional de Cataluña y que

ha contado con las opiniones de profesores y padres y

madres de familia. Obviamente, la pandemia dificultó el

proceso, que se completará en el curso 2021-2022

BChampion se centra en las 20 competencias de liderazgo,

trata de inculcarlas en cada jugador individualmente, de modo

que el proceso de formación vaya más allá del deporte e

integre la formación de los participantes como personas

mejor preparadas para el futuro.

El nuevo programa de formación nos sitúa, por el enfoque

integral de la persona, a la vanguardia de la formación en el

deporte. Para gestionar el plan de formación se ha creado

una aplicación móvil que facilita al entrenador seguir el plan

de formación (que está incluido en la propia app) y que los

padres estén informados de las competencias y los valores

que está trabajando su hijo.

Este plan de formación está destinado a deportistas de 4 a 15

años. En cada edad se trabajan las 20 competencias, que se

concretan en una breve explicación, un objetivo para el

entrenamiento y otro para vivir en casa.

Cada 15 días se trabaja una competencia con sus objetivos.

Al finalizar este periodo, el entrenador responde a un test para

BChampion nos
sitúa, por el
enfoque integral
de la persona, a la
vanguardia de la
formación en el
deporte.

En 2019-2020 se
puso en marcha
del nuevo plan de
formación,
elaborado con la
Universidad
Internacional de
Cataluña.

>> Escuela deportiva
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BChampion será
el primer plan de
formación integral
a través del
deporte que se
podrá testar y
recibirá la
certificación
académica que lo
avale.
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evaluar a cada deportista de su equipo en la competencia que

se ha trabajado. Los padres están informados de los objetivos

que el entrenador ha fijado para cada participante y cada

quincena reciben los resultados del test de su hijo.

Tecnología al servicio de la formación

La aplicación es, por tanto, un instrumento que facilita la

sintonía entre las familias y la escuela, y no suple las

conversaciones periódicas que mantienen entrenador y padres.

Ha sido un impresionante trabajo en equipo que se ha

realizado durante más de dos años en los que se ha ido

mejorando y actualizando el programa formativo de Brafa,

especialmente en el ámbito de los contenidos del plan y en el

diseño de la aplicación.

En Brafa, los equipos cuentan con un entrenador y un tutor.

El primero es el responsable de la formación técnica,

mientras que el segundo dedica más esfuerzo a la

formación humana.

Este equipo se coordina con el fin de llevar a cabo sus tareas

de manera natural y eficaz, por lo que, respetando las

funciones de cada uno, se complementan de acuerdo con

las características de cada participante y del equipo. >>

>> En definitiva, BChampion quiere facilitar el

proceso de formación y seguimiento

individualizado de cada participante y la

relación estrecha y directa con las familias,

con tutorías periódicas con el tutor y el

entrenador, clave para la eficacia del

programa.

Será el primer plan de formación a través del

deporte que se podrá testar y recibirá la

certificación académica que lo valide

científicamente.

>> Escuela deportiva ¿Cómo funciona?
BChampions es fruto de la larga experiencia de Brafa en la formación de personas y deportistas.
Ahora, con una nueva sistematización y el uso de la tecnología, podemos llegar mejor a las familias.

El entrenador sabe qué competencia debe trabajar cada quincena, tiene el guion básico para explicarla y concretar un

objetivo para el entrenamiento y otro para casa. Pasados los 15 días, evaluará al jugador. Las familias están conectadas y

al conocer los objetivos trabajamos en lamisma línea.

Todos los contenidos del

nuevo plan de formación de

Brafa se encuentran en la

aplicación, que se ha

desarrollado durante dos

años. El producto final es un

instrumento excepcional para

formar deportistas.

Una app a medida del plan de formación

Sesión explicativa de

15minutos

Objetivo para el

entrenamiento

Objetivo para

casa

Evaluación del

entrenador



285
Participantes

66.269€
Becas a las familias

64,2%
Alumnos
con beca

>> Escuela deportiva



paraparados
ProgramaSpes

El Programa Spes nació con la voluntad de

ayudar a las personas en situación de paro

de larga duración a hacer deporte, adquirir

hábitos saludables y ayudarles a mejorar su

situación. Iniciado el programa en noviembre,

varios factores, como el elevado paro juvenil

o la inmigración, nos impulsaron a abrir el

programa a todas las edades o en situación

de ERTE.

Spes ayuda a cada uno de sus participantes

(acuden dos días a la semana un promedio

de 30 personas) a renovar su ilusión en su

esfuerzo por encontrar un puesto de trabajo,

partiendo de situaciones muy diversas. A

través del deporte, la amistad y el

acompañamiento personal por parte de

voluntarios, pretendemos que cada uno

encuentre su camino.

La colaboración con otras entidades es una

de las claves para poder ofrecer a cada uno

la oportunidad de cubrir sus necesidades

formativas, administrativas, etc.

Actualmente trabajamos con Cruz Roja,

Cáritas, Vivienda Solidaria, Obra Mercedaria,

Fundación Putxet, Servicios Solidarios,

T'acompanyem...

Lógicamente, Programa Spes es

completamente gratuito.

Desde su lanzamiento, varias personas han

vuelto a trabajar. La "despedida" de los

participantes a los que encuentran trabajo es

muy entrañable por la amistad que han hecho

en el programa.

A través del deporte, la amistad y el
acompañamiento personal, tratamos de
que cada uno encuentre su camino.



Programa +30, los Séniors de Brafa, nuestro pulmón

El Programa +30 cuenta con una larga tradición, que incluso ha

pasado de padres a hijos. Se dirige a aquellas personas que

desean jugar a fútbol sin los inconvenientes de la competición:

horarios, excesiva competitividad, riesgos de lesiones. La clave

del +30 se encuentra precisamente en que se juega respetando

los valores del deporte, en definitiva, los de Brafa.

A los participantes del Programa +30 les denominamos

séniors y se sienten parte de Brafa. Este sentimiento se

manifiesta en las amistades que se crean en torno a los

diferentes grupos, el buen ambiente y su compromiso con la

fundación y la escuela deportiva, dado que contribuyen con el

pago de su cuota al fondo de becas de Brafa.

Ligas Másters: competición y fair play

Las Ligas Másters se vieron seriamente afectadas por las

restricciones. Se inició la competición y se tuvo que suspender

y hasta final de temporada no se reanudó.

En estos campeonatos velamos por que domine un espíritu de

juego limpio. Sus participantes también ayudan con su cuota

económicamente a Brafa.

2524

Programa +30
y Ligas Másters

El Programa +30
cuenta con una
larga tradición,
que incluso ha
pasado de padres
a hijos. Son
nuestros séniors,
el pulmón de
Brafa.



Una parte muy importante de la misión de la Fundación Brafa

es trasladar nuestros valores a la sociedad. Para lograrlo,

contamos con el portal Sport Magister y otras iniciativas que

nos permiten estar en contacto con aquellas personas

relevantes (deportistas, medios de comunicación, expertos,

educadores) con las que compartir conocimiento y

experiencia.

Campañas de Brafa y Sport Magister: #SOSport

El curso pasado lanzamos la campaña #SOSport para denunciar

el impacto negativo de las apuestas deportivas. publicamos

siete vídeos, dedicados a la difusión de la campaña y centrados

en los efectos nocivos de las apuestas.

En la campaña participaron expertos como Susana Jiménez,

coordinadora de la Unidad de Juego Patológico del Hospital de

Bellvitge, José Luis Pérez Triviño, catedrático de Filosofía del

Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, Hibai López-González,

profesor de la Universitat de Barcelona, Lara Jiménez, psicóloga

deportiva, y Cristina Delgado, de Proyecto Hombre. Todos ellos

especializados en el área de las adicciones y, en concreto, a las

apuestas deportivas.

En Sport Magister se publicó una página exclusivamente

dedicada a esta campaña, con todo el material en vídeo y texto.

26

Defiende el
deporte

El curso pasado
lanzamos la
campaña
#SOSport para
denunciar el
impacto negativo
de las apuestas
deportivas,
especialmente en
los jóvenes.

Sport Magister:
el altavoz de Brafa
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Por otra parte, el retorno a la competición y la atenuación de las

restricciones referidas a la asistencia de público –en un primer

momento no se permitió– puso de manifiesto el problema de los

padres hooligans.

Por desgracia, su regreso a los campos de fútbol vino

acompañado de nuevos incidentes, por lo que la campaña de

Brafa #noseashooligan volvió al primer plano.

“Dinars de l’Esport”

Periódicamente, se organiza en Brafa el Dinar de l’Esport. Se

invita a deportistas, dirigentes, psicólogos, periodistas, etc.,

con el fin de intercambiar experiencias y hablar de cómo

queremos que sea el deporte.

La experiencia ha sido muy positiva. Los asistentes visitan

Brafa y conocen nuestra institución antes de entrar a debatir

sobre el presente y el futuro del deporte.

El hecho de que los invitados procedan de diversos ámbitos

relacionados con el deporte aporta diferentes perspectivas y

opiniones muy enriquecedoras.

Santi Nolla (director de el Mundo Deportivo)

Pere Sust (President de la Fundació Catalana
per l’Esport i de l’ACDE)

José Luis Pérez Triviño (Catedrático de
Filosofía del Derecho de la UPF)

Jordi Martí (Cadena SER)

Àlex García (director del fútbol base del R.C.D.
Espanyol)

Mónica García (vicepresidenta del C.E.
Hospitalet y abogada)

Maria Teixidor (secretaria de la junta del F.C.
Barcelona).

Mar Rovira (jugadora de baloncesto retirada,
psicóloga)

Pere Vila (Fundació UFEC)

Ander Mirambell (deportista profesional)

Sergio Heredia (La Vanguardia)

Josep Maldonado (político, exsecretario
general de l’Esport de la Generalitat)

Ramon Agenjo (C.F. Damm)

Xavier Saisó (Cadena SER)

Roger Esteller (jugador de baloncesto retirado).

Ignasi Taló (director de Brafa)

Participantes
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La experiencia del
“Dinar de l’esport”
ha sido muy
positiva. Los
asistentes visitan
Brafa y conocen
nuestra escuela
antes de entrar a
debatir sobre el
presente y el
futuro del deporte.

Dinar de l’Esport: un foro
informal para mejorar el deporte

>> Defiende el deporte



Nuestra Fundación ha colaborado tradicionalmente con

muchas otras entidades e iniciativas con las que tenemos un

aspecto en común: apoyar a las familias y a las personas más

necesitadas. Estos acuerdos pueden ser puntuales o

permanentes, pero lo cierto es que el abanico es muy amplio.

Parte de una
una red

Creu Roja

Llar Turó Blau (centre d’acollida de nens)

Fundació Putxet (centre d’acollida de joves
majors de 18)

Centre d’acollida de persones que han de
fer serveis en benefici de la comunitat

Càritas diocesana

Centre penitenciari l’Alzina

Centre d’educació especial Mare de Déu de
Montserrat

CEPAIM i ACCEM BARCELONA.

T’Acompanyem

Obra Mercedària

Insight Barcelona

Fundación Integra

Montalegre-Raval Solidari

Hogar de María

CREAR-CCAR Comissió Catalana

Prohabitatge

Benallar

Servei Solidari

Parroquia de Sant Mateu

Sociohabitatge

Col·laboració amb els Treballadors Socials
del barri

Instituciones con las que colaboramos
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INGRESOS INGRESOS

GASTOS

Gastos

Resultado

Sueldos y salarios
Suministros

Tributos municipales
Otros gastos
Reparación y conservación de instalaciones

Amortizaciones

Actividad propia

Espónsors y donativos

Subvenciones de entidades públicas

Ingresos diferidos del pasado ejercicio

El ejercicio 2020-2021 comenzó marcado por una gran

incertidumbre, por lo que Brafa aplicó inmediatamente una

política de reducción de gastos y de expansión de las pocas

actividades que, además de la escuela deportiva, se podían

llevar a cabo. En estas circunstancias tan especiales,

acudimos a las ayudas públicas extraordinarias y a los

ingresos que nos da el alquiler de nuestras instalaciones.

El crecimiento de esta última actividad superó nuestras

expectativas y se convirtió en una fuente de ingresos muy

importante. El cierre del ejercicio 2020-21 arrojó un

excedente de 46.500€, lo que ha permitido acometer algunas

reparaciones importantes que han tenido un coste de

107.000€:

• Reparación del talud que protege el edificio del

polideportivo, con un coste de 27.000€.

• Renovación por desgaste de la hierba artificial de dos

campos de fútbol sala y el campo de fútbol 11, con un

coste de 80.000€.

Como es habitual, para el desarrollo de las actividades de la

escuela deportiva han sido necesarios los ingresos

procedentes del Programa +30, de las Ligas Másters

(suspendidas hasta final de curso), las subvenciones que este

año hemos recibido, y, por supuesto, de nuestros

benefactores, sin los que no sería posible llevar a cabo

nuestro proyecto formativo.

Memoria
Económica

Actividades propias 555.077
Espónsors y donativos

Ingresos diferidos del pasado ejercicio

127 190
Subvenciones entidades públicas 81.996

15.47815.478
Total 779.740

Sueldos y salarios 300.834
Suministros 43.829
Reparación y conservación de las instalaciones 83.696
Otros gastos (material, seguros, publicidad, etc.) 245.984
Tributos municipales 15.630

43.189
Total 733.162

46.579

444.992
185.011

0

2019-20 2020-21

277.224
46.528
75.664
215.478
14.994
51.200

681.088

-35.607

Amoritzaciones

El cierre del
ejercicio arrojó un
excedente de
46.500€, lo que ha
permitido
acometer algunas
reparaciones
importantes que
han tenido un
coste de
107.000€.
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Es el lema de Brafa. Quiere decir
"Más allá de la victoria". Porque
ganar es importante, pero
queremos ir más allá.

El deporte puede marcar objetivos
superiores a la victoria. Queremos
que nuestros deportistas den lo
mejor de sí mismos y se den a los
demás.

Que busquen la victoria más allá de
lo efímero, que trasciendan y el
deporte les ayude a ser mejores
personas.

Como dice el Papa Francisco: "Dar
lo mejor de uno mismo en el
deporte, es también un
llamamiento a aspirar a la
santidad"

Beyond
Victory


