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Cualquier actividad puede convertirse en medio
para educar a nuestros hijos. Sin embargo, el
deporte, por su naturaleza, cumple
perfectamente con este fin. En las pistas o en
los campos de juego, los niños o niñas se
esfuerzan, trabajan en equipo, luchan por ser
generosos… Por eso, instituciones como la
nuestra pueden y deben aprovechar este
potencial inmenso para que la gente joven se
desarrolle como deportistas y como personas.

En Brafa iniciamos el año pasado la segunda
temporada con nuestro nuevo plan de
formación, BChampion, que ayuda a los
entrenadores y tutores a aprovechar cada
oportunidad para ayudar a las familias en la
educación de sus hijos e hijas. Cada entrenador
es educador y deja una huella en los jugadores
a los que prepara. En nuestra escuela
pretendemos que esta influencia sea positiva y
contamos con un magífico equipo que trabaja
codo con codo con las familias.

La buena marcha de nuestra institución se
debe al trabajo diario de este equipo. A los
entrenadores y tutores, a los demás voluntarios
que ayudan en la escuela y en el Programa
Spes debemos sumar al personal de limpieza y
mantenimiento, a los coordinadores de las
actividades, etc. A las familias y a los
patrocinadores y colaboradores. Todos juntos
estamos consiguiendo superar retos tan
importantes como la pandemia o la
incertidumbre económica que planea desde
hace unos meses, sin perder de vista nuestra
misión: educar a nuestros participantes para

que sean, como decimos en Brafa, campeones
de la vida: personas trabajadoras, honradas,
íntegras, que sumen, desde donde estén, a la
sociedad.

Por eso, todas las actividades que organizamos
en Brafa rigen por este principio que señala
nuestra misión: la pasión por educar.

Queremos ser fieles a estos valores que nos
han transmitido los promotores de Brafa. Por
eso, estamos orgullosos de que un nuevo plan
de formación, actualizado y muy avanzado en
todos los aspectos, ya funcione a pleno
rendimiento.

BChampion es un instrumento, un excelente
instrumento, para mejorar la formación de
nuestros hijo e hijas. Sin embargo, son las
personas que lideran los diferentes grupos
quienes deben asumir este reto, el más
complejo pero, al mismo tiempo, más
enriquecedor. Y en Brafa contamos con las
personas decididas e ilusionadas con la idea de
que su papel es fundamental en este proceso.
Por eso, quiero decir a todos los que colaboráis
de alguna manera con Brafa: ¡gracias por
vuestro trabajo!

Campeones para
la vida

Frederic Giner
Presidente de la Fundació
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Misión
Ayudar a los jóvenes a crecer

en valores mediante el deporte

y promover en la sociedad el

papel educativo del deporte.

Desde el primer momento, en

Brafa hemos desarrollado

nuestra labor con una misión

muy definida.

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 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 unmedio
de salud, educación ymejora 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.

Actividades

En la actualidad, la actividad de la fundación
organiza formalmente las siguientes actividades:

• Escuela deportiva, para niños y niñas a partir
de 4 años y hasta los 20.

• Programa +30, dirigido a adultos que quieren
continuar haciendo deporte.

• LigasMásters.

• Programa Spes, para personas en paro.

La escuela es, de acuerdo con la misión de Brafa,
el núcleo de la fundación.

En ella podemos llevar a cabo esta labor de
formación con los participantes, apoyando en
todomomento a las familias en la educación de
sus hijos e hijas.

La Fundació Brafa
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El curso pasado la escuela contó con equipos de
fútbol y baloncesto. Además, se desarrolló la
actividad de judo y el programa de iniciación
deportiva.

En cada una de estas actividades, los
entrenadores desarrollan el plan de formación
técnica y deportiva, con el fin de que cada
alumno o alumna progresen como deportistas,
e, integrado con él, el programa Bchampion,
desarrollado en Brafa con la colaboración de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

De este modo, la misión de la escuela se traduce
en acciones concretas con un impacto formativo
en las vertientes deportiva, humana y, si lo
desean, cristiana, de cada participante. En
definitiva, trabajamos con un enfoque integral de
la persona.

Vocación social

Por su situación geográfica y su contexto
socioeconómico, en Brafa se desarrolla una
importante labor social. Ubicada en el distrito de
Nou Barris, en el que se encuentran los barrios
más pobres de la ciudad de Barcelona, la escuela
trabaja activamente para facilitar el acceso al
deporte a familias con escasos recursos

económicos. Así, en colaboración también con
instituciones como Cáritas o Cruz Roja, tratamos
de que todas las familias, sea cual sea su
situación, puedan participar en actividades de
calidad técnica y formativa, y, si es necesario,
atenderlas en sus necesidades básicas.

Para ello contamos con el programa de becas,
que se nutre del Programa +30, las Ligas
Másters, el alquiler de instalaciones y la
contribución de nuestros patrocinadores y otros
donantes.

Impacto en el deporte

En Brafa 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.

A lo largo del curso pasado, lanzamos dos vídeos
de la campaña #noseashooligan, que tuvieron
una gran acogida enmedios de comunicación y
en las redes sociales, por lo que la fundación se
ha convertido ya en un referente en la lucha
contra la violencia en el deporte formativo.
Cientos demiles de visualizaciones y decenas de
miles de reacciones y comentarios de estas dos
entregas de la campaña lo confirman.

Nuestra misión nos lleva también a organizar
actividades como los “Dinars de l’Esport”, a los
que invitamos a académicos, periodistas,
directivos de instituciones vinculadas con el
deporte, con el fin de debatir y compartir ideas,
proyectos y soluciones para el deporte infantil y
juvenil.

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

Entre los barriosmás pobres de la
ciudad de Barcelona
En 1971, la escuela se trasladó a la actual sede, en el distrito de Nou Barris, en el que se

encuentran los barrios más pobres de Barcelona, en los que las familias han sufrido

especialmente las crisis económicas de los últimos años.
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Brafa es una fundación dirigida por un Patronato, que establece sus líneas de trabajo.

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

Patronato de la
Fundació Brafa
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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

diversas instituciones para llevar a cabo sus
proyectos. Estas aportaciones son
indispensables para cumplir nuestra misión.

Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores del curso 2021-22
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La escuela deportiva es el corazón de la
Fundación Brafa, el principal medio para
cumplir nuestra misión.

Todavía condicionados por algunas
restricciones, como el uso de la mascarilla en
espacios cerrados, tratamos de desarrollar
nuestra actividad con la máxima normalidad,
adaptando el protocolo a las exigencias de las
autoridades sanitarias y a lo que aconsejaba
en cada momento la prudencia.

En plena fase de recuperación de la actividad
ordinaria, no pudimos, sin embargo, organizar
algunos eventos habituales en la escuela,
como la Fiesta de Cáritas o algunos eventos en
torno a las fiestas de Navidad.

Actividad del curso 2021-22

El curso pasado, el número de participantes
creció hasta los 346 niños y jóvenes de entre 4 y
20 años en los programas de fútbol, baloncesto,
judo e iniciación deportiva.

Recuperamos así un nivel de participantes
superior incluso a cursos previos a la pandemia.

Cabe destacar un incremento notable en la
actividad de baloncesto y la consolidación del
judo como alternativa para niños que no se
sienten atraídos por los que los deportes más
populares.

En Brafa creemos que todos deben tener
acceso a la práctica deportiva y a la formación

que proporcionamos, sea cual sea la situación
económica de la familia.

Y por su su ubicación geográfica (en el distrito
con los barrios más pobres de la ciudad),
muchas familias del entorno de Brafa no
pueden asumir el coste de las actividades y
solicitan una ayuda para costear la actividad
de sus hijo e hijas. El curso pasado se
concedieron ayudas al 70% de las familias, por
un importe total de 76.299€.

Al fondo para becas contribuyen directamente
otras actividades de la escuela, como el
Programa +30-Sénior, las Ligas Másters o el
alquiler de instalaciones y también el sistema
de becas del Ajuntament de Barcelona.

Una escuela familiar

Uno de los rasgos distintivos de nuestra
escuela son las actividades familiares que se
organizan a lo largo del curso. En Brafa
tratamos de imprimir un carácter muy familiar
a la escuela, de modo que todos los
participantes, las madres y los padres, se
sientan acogidos en la escuela. Además,
contamos con actividades dirigidas
específicamente a las familias, como los
encuentros informales de los equipos, en forma
de meriendas, partidos de padres contra hijos,
etc., u otras como la Misa de Navidad, la visita a
Montserrat, la peregrinación a Torreciudad, etc.
Además, promovemos actividades solidarias:
recogida de alimentos, visitas a familias
necesitadas o a personas mayores, etc.

Escuela deportiva
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Movilización por la guerra en Ucrania

Desgraciadamente, hace unos meses tuvimos
que movilizarnos para atender la emergencia
humanitaria por la guerra en Ucrania.

Vehiculadas a través de algunas familias de
origen ucraniano de Brafa, Cáritas, parroquias,
Cruz Roja o el propio Consulado de Ucrania en
Barcelona, coordinamos diversas acciones para
enviar ayuda a Ucrania y organizar la acogida de
refugiados. En Brafa se recogió una gran
cantidad de material, que fue clasificado por
madres y padres de la escuela y transportado a
los diferentes puntos de entrega.

Además, contribuimos a organizar la llegada y
acogida de las familias que llegaban a nuestra
ciudad huyendo de la guerra. Alguno de los
jóvenes recién llegados participaron y participan
también de las actividades de la escuela.

Integración

Una experiencia muy positiva en el ámbito de
la inclusión y la integración fue la creación del
equipo para personas con diversidad funcional.
Además de contar con su alegría y su cariño,
muchos de los equipos de la escuela
entrenaron alguna vez con estos jugadores,
una actividad muy valorada por los propios
participantes y sus familias.

Por otra parte, apoyándonos en la experiencia
del curso 2020-21, en el que Pol, un joven con

síndrome de Down fue segundo entrenador del
equipo juvenil, decidimos incorporar a dos
personas más en otros equipos.

Formación: Bchampion

Desde 1954, momento en que un grupo de
jóvenes se unió para fundar Brafa, la idea de
educar a través del deporte estuvo presente y
se fue concretando a lo largo de los años en
sucesivos planes de formación para que, uno a
uno, los participantes crezcan como
deportistas y como personas.

Para eso, Brafa cuenta con su plan de
formación técnico y deportivo, que se integra
con BChampion, que se ha desarrollado con
con la Facultad de Educación de la Universidad
Internacional de Cataluña (UIC) y con las
opiniones de profesores y padres y madres de
familia.

Este plan se centra en 20 competencias del
liderazgo, que trata de desarrolar 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 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 se ha creado una
aplicación móvil que facilita al entrenador
seguirlo (está incluido en la propia app) y que
los padres estén informados de las
competencias y los valores que está
trabajando su hijo.

En cada edad (el programa está pensado para
niños y niñas de entre 4 y 15 años) se trabajan
las 20 competencias, mediante en una breve

Las familias de Brafa se
movilizaron para el envío de
material de urgencia y la
acogida de refugiados de
Ucrania
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En cifras

Otras actividades de la escuela

346
PARTICIPANTES

55 Baloncesto

185 Fútbol
8 Judo

36 Iniciación deportiva

20
EQUIP0S EN
COMPETICIÓN
En la FCF, la FCB y el CEEB

235
SÉNIORS

54
VOLUNTARIOS
Como entrenadores,
tutores y otros.

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

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

• Recogida de material para la emergencia humanitaria por la guerra de Ucrania.

• Peregrinación familiar al Santuario de Torreciudad.

• Romería Familiar al Monasterio de Pedralbes.

• Fiesta de final de curso

La Fundació Brafa organiza cada curso numerosas actividades de carácter familiar y
solidario, a menudo en beneficio de otras entidades.
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ESTRATÉGICAS

Competencias
INTERPERSONALES

Visión Institucional Comunicación Asertiva

Orientación al objetivo Compañerismo

Orientación al equipo Empatía

Sociabilidad Trabajo en equipo

explicación en la sesión teórica, 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 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.

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.
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INTRAPERSONALES

Autogestión Automotivación Autoliderazgo

Gestión del tiempo Adaptabilidad Toma de decisiones

Gestión del estrés Autoconocimiento Integridad

Optimismo Autocrítica Autocontrol

Iniciativa Ambición Equilibrio Emocional

Sesión explicativa de

15minutos

Objetivo para el

entrenamiento

Objetivo para

casa

Evaluación del

entrenador

¿Cómo funciona?
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.
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A lo largo del curso 2021-22 han participado en
el programa SPES 184 personas. Un alto
porcentaje son refugiados que están acogidos
por la Cruz Roja durante un tiempo máximo de
tres meses; después de este período siguen su
itinerario migratorio.

Con la mayoría de los participantes seguimos
en contacto a través del grupo de whatsapp y
les hacemos llegar ofertas de trabajo, cursos
de formación y otras informaciones útiles para
ellos. En el programa han participado
personas de 16 países distintos. Los países
con más participantes son Marruecos, Malí y
Senegal.

Estas son algunas de las instituciones con las
que hemos trabajado asiduamente desde la
creación del programa en 2020:

• Creu Roja Catalunya
• Obra Mercedària
• T’acompanyem
• Socio Habitatge
• Fundació Putxet
• Asociación Hogar de María
• Parròquia Sant Mateu
• PROHABITATGE
• Servei Solidari
• Tastet d'Oficis AAVV Roquetes
• LUNET i EMISER

Programa Spes para
personas en paro

El Programa Spes
facilita la práctica
deportiva a personas
en paro, inmigrantes
en situación de
tránsito y personas
en riessgo de
exclusión.
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¿Qué hacemos?
25 personas de media inscritas en el
proyecto, 184 a lo largo del curso.

La estancia en Brafa, aunque sea de
unas semanas, les ayuda a encontrar
un sitio de acogida, de relación y de
salud.

El 85% de las personas inscritas en el
proyecto participan en las acciones
formativas y de acompañamiento
laboral propuestas.

50 personas han recibido
acompañamiento personalizado para
su inserción laboral.

El 90% de las personas mejora su
situación de salud física y emocional.

Este proyecto se ha dado a conocer a la
ciudadanía del área metropolitana de
Barcelona.

El programa se ha promocionado entre
entidades del Tercer sector, organismos
oficiales...

9 Voluntarios colaboran en el proyecto.

Colaboración con otras entidades del
sector (ONG T´Acompanyem, Obra
Mercedària, Cruz Roja, etc.).
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El Programa +30 cuenta con una larga
tradición, que incluso ha pasado de padres a
hijos. Se dirige a aquellas personas que
desean hacer deporte 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.

En marzo arrancó un nuevo grupo que se
consolidó en muy poco tiempo y que cuenta
con varios padres de niños de la escuela,
hecho que refuerza nuestra vocación de
institución familiar..

El programa creció el curso pasado hasta
alcanzar los 210 participantes en los
diferentes programas de fútbol y voleibol, y
25 en el programa 5-50-5.

Ligas Máster: competición y fair play

Las Ligas Másters recuperaron la normalidad
después de las restricciones y regresaron con
fuerza. Muchos de los equipos participantes
cuentan ya con una larga trayectoria en Brafa
y aprecian esta competición por su buen
ambiente y juego limpio.

Desde Brafa trabajamos para que nuestro
campeonato atraiga y mantenga a equipos
que se comprometan a competir con este
espíritu deportivo. Por este motivo, las Ligas
Máster se han ganado un prestigio de
competición seria y limpia, en la que siempre
priman los valores del deporte por encima de
los resultados.

Los participantes de las Ligas también
contribuyen también con el pago de su cuota
al fondo de becas de la escuela.

Programa +30 y Ligas
Máster

El Programa +30 y las Ligas
Máster atraen a quienes
quieren hacer deporte y
colaborar con nuestra labor
social.
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Participantes en los Dinars de l’Esport
4ª edición (3-11-2022)

Cristina Cubero
(Subdirectora de El Mundo
Deportivo)
Pedro Palacios
(Periodista)
Marta Carranza
(Ajuntament de Barcelona)
Jaume Llopis
(IESE)

5ª edición (17-2-2022)

Javier Peña López
(Universitat de Vic)
Santi Ballester
(Presidente de l’Hospitalet C.F).
Isabel Pérez
(Secretaria de la UFEC)
Francesc Terrón
(Director de la Fundació
Barcelona Olímpica)

6ª edición (4-5-2022)

Joan Vehils
(Grupo Prensa Ibérica)
Rubén Peris
(La Volta)
Toni Padilla
(Diario ARA)
Susana Closa
(Institut Barcelona Esports)
Jordi Tamayo
(Presidente de la Federación
Catalana de Tenis)
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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 con las que compartir
conocimiento y experiencia.

Campañas de Brafa: #noseashooligan

El nombre de Brafa ya se asocia con la lucha
contra la violencia en el deporte formativo,
gracias la campaña #noseashooligan. Con el
lanzamiento del 10º y el 11º vídeos
consolidamos esta imagen de la escuela en un
momento muy particular: el regreso de las
competiciones después de la fase aguda de la
pandemia.

Tras los peores momentos del COVID, los
campeonatos se reanudaron progresivamente.
Incialmente, se permitió competir sin público.
En estas circunstancias, se comprobó que los
partidos se desarrollaban prácticamente sin
incidentes. Sin embargo, el regreso de los
padres y madres a las gradas reveló que el
problema de los padres hooligan
(denominados así por su comportamiento
violento) se había agudizado.

En este contexto, los dos vídeos que lanzamos
desde Brafa tuvieron un gran impacto,
fundamentalmente en las redes sociales,
donde recibieron cadda uno de ellos cientos de
miles de visualizaciones, likes y comentarios
que apoyaban incondicionalmente la

campaña. Especial repercusión tuvo la frase
“El deporte es un juego y se lo estamos
robando”, titular de la undécima entrega.

“Dinars de l’Esport”

Trimestralmente se organiza en Brafa el Dinar
de l’Esport. Se invita a deportistas, dirigentes
políticos, psicólogos, periodistas, académicos,
expertos, educadores, etc., con el fin de
intercambiar experiencias y hablar del
aspectos relacionados con deporte,
especialmente en su vertiente formativa.

La experiencia de cada uno de estos
encuentros ha sido siempre muy positiva. Los
asistentes visitan Brafa y conocen nuestra
institución y durante la comida se abordan los
diferentes asuntos en un ambiente muy cordial
y distendido.

El hecho de que los invitados procedan de
diversos ámbitos relacionados con el deporte
aporta diferentes perspectivas y opiniones
muy enriquecedoras.

Trabajando por un
deportemejor
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INGRESOS

Gastos

Resultado

El ejercicio 2021-2022 arrojó un beneficio
de 48.882€, debido, en buena parte, a la
buena dinámica de los alquileres de
instalaciones, que han continuado
creciendo. Después del impacto de la
pandemia, que supuso una importante
caída de la actividad, el retorno a la
normalidad ha supuesto alcanzar de nuevo
un equilibrio financiero, apoyado también
en su momento por benefactores y
algunas ayudas públicas.

Los beneficios del ejercicio 2020-2021 y
2021-2022 nos han permitido abordar

algunos proyectos necesarios, como la
ampliación de las gradas del campo de
fútbol o la preparación de la ampliación de
los vestuarios.

La gestión económica de la fundación
pretende cubrir cada año todos los gastos.
Por eso, tratamos de promover todas
aquellas actividades que, además de
aportar valor a los usuarios, nos permitan
conceder becas y ayudas, invertir en el
mantenimiento de las instalaciones y
desarrollar poryectos de mejora de la
escuela, como el nuevo plan de formación.

Actividades propias 751.935
Espónsors y donativos
Ingresos diferidos

171.464
15.477

Total 938.876

Sueldos y salarios 409.961
Suministros 78.481
Reparación y conservación de las instalaciones 43.646
Otros gastos (material, seguros, publicidad, etc.) 301.084
Tributos 17.070

39.772
Total 890.014

48.862

2020-21

Amoritzaciones

Memoria económica
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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


