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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2005-2006

raval es un proyecto 
de solidaridad que 
se consolida el 2002 
con ocasión del cen-
tenario del nacimien-
to de san Josemaría 

Escrivá, fundador del Opus Dei, con 
el objetivo de promover la cohesión 
social, luchar contra la marginación 
y facilitar la incorporación de los in-
migrantes a nuestra sociedad.

Los voluntarios son la pieza funda-
mental del funcionamiento de Bra-
val. Ahora ya colaboran como vo-
luntarios algunos de los chicos que 
en años anteriores habían partici-
pado en los programas de Braval.

Durante este curso 2005-2006 
han participado en los diversos 
programas de apoyo socioeduca-
tivo un total de 179 chicos, de más 
de 20 países, que hablan más de 10 
lenguas y profesan 8 religiones di-
ferentes.

Los programas de Braval

>> Deportivo multiétnico
>> 1@1
>> Casal de verano
>> Torneo de primavera
>> Lengua básica
>> Ocupacional

Mediante las actividades de Bra-
val, que comenzamos el 1998, los 
jóvenes se van entendiendo, se 
comprenden y se respetan cada 
día un poco más. Esta conviven-
cia fundamenta la tolerancia y la 
cohesión social del futuro. Para 
quien lo desea, Braval facilita, 
además, medios de formación 
cristiana.
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Importante incremento de la 
inmigración

España es por séptimo año consecu-
tivo el país europeo que recibe más 
extranjeros. Es el segundo país con 
más inmigrantes de la Unión Europea, 
detrás de Alemania.

Los 4.060.000 inmigrantes ya supo-
nen el 9 % de los 44 millones de habi-
tantes del Estado.

Los extranjeros con papeles han su-
bido el 40% en un año y son casi 3 
millones.

Cataluña, con 7 millones de habitan-
tes, acoge casi 1 millón de inmigrantes, 
el 13 % de la población, un porcentaje 
más alto que el de la mayoría de paí-
ses europeos, y similar al de Estados 
Unidos. En los dos últimos años, Cata-
luña ha acogido más inmigrantes que 
Alemania o Francia.

Los inmigrantes empadronados en 
Cataluña se han multiplicado por cin-
co en seis años.

Barcelona, con 1.600.000 habitantes, 
acoge 231.000 inmigrantes, el 14,6 % 
de la población.

Un ojeada al barrio del Raval 
de Barcelona

Habitantes   45.601 
(2,8 % de la población de Barcelona)

Superfi cie   109,7 Ha         
(1,1 % de la superfi cie de Barcelona)

Densidad   41.568 hab./km2    
(la media de Barcelona es de 15.661)

Población de nacionalidad extrangera  
21.615 personas  (47,4 % del barrio)  

(14,6 % en Barcelona.  13 % en Cataluña.  9 % en España)

Ránking de nacionalidades con más 
representación
Pakistán  
Filipinas 
Marruecos   
Ecuador          

Bangla Desh                
R.Dominicana       
India        
Argentina              
Colombia       
Italia       

EL ENTORNO
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Resumen de actividades 2005-2006

EL ENTORNO UN TRABAJO PROGRESIVO

05-06

04-05

03-04

02-03

01-02

00-01

curso Evolución voluntarios/curso

94

96

94

86

74

54

África Asia Europa América

Algeria 

Marru-

ecos 

Guinea 

 

Filipinas 

India 

Pakistán 

China 

Armenia 

Bangla- 

Desh 

Corea 

 

España

Ucrania

Rusia

Irlanda

Alemania

Inglaterra

Rumanía 

Bolivia 

Brasil 

Ecuador 

Perú 

Cuba 

Venezuela 

México

El Salvador

República

Dominicana

Colombia

Chile

Uruguay 

Países de procedencia de los 
participantes

Tomando como eje unos equipos 
deportivos forzadamente multiét-
nicos, impulsamos actuaciones 
que contribuyan a cohesionar 
nuestra sociedad a partir de los 
valores de la diversidad cultural y 
de la superación de las desigual-
dades y la discriminación que ori-
ginan las migraciones. Ponemos 
un esfuerzo especial para conse-
guir el conocimiento del país y el 
encaje en Cataluña.

No realizamos programas dirigi-
dos selectivamente a inmigrantes, 
sino a todos los habitantes del 
barrio del Raval de Barcelona; y 
como que resulta que en el Raval 
hay muchos inmigrantes, tene-
mos muchos inmigrantes en los 
programas. Nuestros programas 
están abiertos a todo el mundo, in-

migrantes y autóctonos, en convi-
vencia  enriquecedora para todos. 
En los últimos seis cursos (2000-
2006) ha habido 551 participantes 
diferentes en los programas. La 
continuidad en la asistencia favo-
rece que se consigan los objetivos 
educativos propuestos y conducen 
al encaje de los chicos en nuestra 
sociedad.

Son 160 alumnos los que han parti-
cipado con continuidad en las acti-
vidades durante dos cursos, 74 los 
que han estado tres cursos o más, 
y 9 los que han estado los seis cur-
sos. Algunos alumnos ya están rea-
lizando estudios universitarios.

La procedencia de los participantes 
varía cada año. Hasta ahora han 
participado chicos de 30 países.

Los participantes

El papel clave de los voluntarios

Bajo la dirección de un grupo de profe-
sionales, los voluntarios son la pieza fun-
damental del funcionamiento de Braval.

Los voluntarios son mayoritariamente 
estudiantes universitarios, de bachillera-
to o formación profesional que dedican 
un tiempo a los jóvenes del Raval. Tam-
bién colaboran profesionales y jubilados. 

A lo largo de este curso 2005-2006, 94 
personas de todas las edades, proceden-
cias sociales, opiniones y creencias han 
puesto su experiencia y sus aptitudes al 
servicio de los demás. Cada uno colabo-
ra en la medida de sus posibilidades y en 
el ámbito más adecuado a sus  capacida-
des e intereses. Son un referente positi-
vo para los jóvenes del Raval.

En estos seis cursos, 293 voluntarios di-
ferentes han atendido las actividades de 
verano, y 181 voluntarios diferentes han 
desarrollado las de invierno. Ahora ya 
colaboran como voluntarios algunos de 
los chicos que en años anteriores habían 
participado en los programas.

05-06

04-05

03-04

02-03

01-02

00-01

curso Evolución participantes/curso

179

179

145

180

198

115

Gráfi cas de participación

África Asia Europa

Algeria 

Marru-

ecos 

Guinea 

Filipinas 

India 

Pakistán 

China 

Armenia 

Bangla- 

Desh 

Corea 

España

Ucrania

Rusia

Irlanda

Alemania

Inglaterra

Rumanía 
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LOS PROGRAMAS

Programa deportivo multiétnico

El deporte es uno de los mejores medios 
para facilitar la cohesión. Así comenza-
mos las actividades el 1998.

Este curso han participado conjunta-
mente –y mezclados- 109 jugadores de 
14 países, de 10 a 18 años, formando 4 
equipos de básquet y 3 equipos de fút-
bol sala. 

Competimos en los Juegos Deportivos 
del Consell de l’Esport Escolar de Barce-
lona (CEEB), contra equipos de todos los 
barrios de la Ciudad. Esta participación 
en la liga “normalizada” de Barcelona 
favorece fuertemente la integración. 
Por un lado, porque nuestros equipos 
juegan en otros barrios de Barcelona, y 
jugadores de otros lugares participan y 
conocen el barrio del Raval.

Hay una tarde de entreno a la semana 
en el polideportivo del Raval, y las com-
peticiones contra equipos de todos los 
lugares de Barcelona son los viernes 
por la tarde o el sábado por la mañana.

Semanalmente, cada equipo tiene una 
reunión con sus voluntarios en la que 
se pretende transmitir y compartir un 
modelo de civilización, una concepción 
básica de la persona, con valores como 
la alegría, la sinceridad, el trabajo, el 
amor a los padres o la amistad leal, 
que les permita vivir unas relaciones 
humanas basadas en el respeto de los 
deberes y derechos que conforman la 
convivencia.

Un total de 17 voluntarios han desarro-
llado las funciones de entrenadores y 
delegados de los equipos. Este curso, 
dos de los entrenadores habían sido 
jugadores de nuestros equipos en años 
anteriores.
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Programa 1@1

Dirigido a chicos de 5º-6º de primaria, Eso, bachi-
llerato y ciclos.

Se trata de motivarlos en sus estudios, facilitán-
doles una ayuda individual para superar el curso, 
transmitiéndoles una visión positiva y dignifi cadora 
del trabajo, con afán de superación y servicio. Se les 
ayuda a adquirir hábitos de estudio y convivencia, a 
conocer el país y  conseguir los comportamientos y 
valores de nuestra sociedad. 

Cada alumno, individualmente, es asesorado por un 
tutor, de manera que le ayuda a hacer los deberes 
y le facilita una formación práctica sobre hábitos y 
valores. Cada voluntario se responsabiliza de uno o 
dos chicos, y les ayuda personalmente.

Algunos fi nes de semana se realizan diversos ti-
pos de actividades: excursiones, visitas a museos 
y empresas, conocimiento del país, y todo aquello 
que contribuya a conseguir un clima de confi anza y 
amistad entre los chicos y los voluntarios, de mane-
ra que se facilite la comunicación y la convivencia.

Las salas de estudio han sido utilizadas todos los 
días de la semana, de 6.00 a 8.00 de la tarde. Ha 
habido una media de 35 chicos cada día que, con el 
seguimiento personal por parte de un voluntario, 
han mejorado sensiblemente sus resultados acadé-
micos. 

Durante este curso han colaborado 17 voluntarios 
en este programa.

Programa lengua básica

A lo largo del año se repite con frecuencia el hecho 
de la llegada a nuestro barrio de personas que no 
conocen el idioma. Esta situación es particularmen-
te difi cultosa, pues impide los primeros pasos en 
el nuevo país, y estas personas se ven abocadas a 
la exclusión social. En los jóvenes difi culta la esco-
larización, y en los adultos la relación social y la 
inserción laboral.

Con este programa atendemos individualmente a 
estas personas, para enseñarles los conocimien-
tos fundamentales que les permitan comunicarse 
(vocabulario, conversación...) tanto en castellano 
como en catalán. Han participado 9 personas, y las 
clases han sido impartidas por un voluntario que es 
maestro jubilado.

Algunos fi nes de semana se realizan diversos ti-
pos de actividades: excursiones, visitas a museos 
y empresas, conocimiento del país, y todo aquello 
que contribuya a conseguir un clima de confi anza y 
amistad entre los chicos y los voluntarios, de mane-
ra que se facilite la comunicación y la convivencia.

Las salas de estudio han sido utilizadas todos los 
días de la semana, de 6.00 a 8.00 de la tarde. Ha 
habido una media de 35 chicos cada día que, con el 
seguimiento personal por parte de un voluntario, 
han mejorado sensiblemente sus resultados acadé-
micos. 

Durante este curso han colaborado 17 voluntarios 
en este programa.

Programa lengua básica

A lo largo del año se repite con frecuencia el hecho 
de la llegada a nuestro barrio de personas que no 
conocen el idioma. Esta situación es particularmen-
te difi cultosa, pues impide los primeros pasos en 
el nuevo país, y estas personas se ven abocadas a 
la exclusión social. En los jóvenes difi culta la esco-
larización, y en los adultos la relación social y la 
inserción laboral.

Con este programa atendemos individualmente a 
estas personas, para enseñarles los conocimien-
tos fundamentales que les permitan comunicarse 
(vocabulario, conversación...) tanto en castellano 
como en catalán. Han participado 9 personas, y las 
clases han sido impartidas por un voluntario que es 
maestro jubilado.
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LOS PROGRAMAS

Programa ocupacional

Dirigido a jóvenes de 16 años o más 
que no han conseguido el graduado 
en educación secundaria obligatoria. 
Se ha realizado un seguimiento moti-
vador de cada participante, de manera 
que vayan consiguiendo la inserción 
laboral. 

Procuramos inculcarles hábitos de tra-
bajo (puntualidad, constancia, forma 
de presentarse, tareas bien hechas, 
saber administrar el dinero...) y de 
estudio (estructurarse en el cumplimi-
ento de las obligaciones, adoptar una 
actitud de escuchar y querer aprender, 
adquisición de conocimientos...)

Se han establecido itinerarios perso-
nalizados de inserción, informando y 
orientando sobre las diversas técnicas 
y posibilidades para insertarse en el 
mercado laboral. En algunos casos, se 
les ha inscrito en cursos de formación 
en empresas y centros especializados 
que los imparten.

Han participado 6 chicos, que han sido 
atendidos por 1 voluntario.

Torneo de primavera

Aprovechando las vacaciones escola-
res de Semana Santa, algunos chicos 
de los equipos cadete y juvenil partici-
paron en el 13º Torneo Enjuv, con equi-
pos de toda España, que tuvo lugar en 
Graus (Huesca). Participaron 8 chicos 
de Braval, de 4 países, acompañados 
por 2 voluntarios.

Las competiciones de fútbol sala y 
básquet se combinaban con aspectos 
culturales, lúdicos y convivenciales, 
juntamente con excursiones y activi-
dades de conocimiento del entorno.
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Casal de verano

El Casal de verano supone un fuerte impulso en la cohesión 
social i en el proceso de integración de los inmigrantes. La 
diversidad multicultural es un factor básico para el enri-
quecimiento mutuo de los participantes.

Se ha desarrollado durante 4 semanas, del 3 al 28 de julio 
de 2006, de lunes a viernes, de 9.00 de la mañana a las 
5.30 de la tarde.

Han participado 81 chicos, de 6 a 16 años, de 16 países. 
Agrupados en grupos homogéneos de edad, cada grupo 
realiza diferentes actividades, adecuadas a su edad.

Ha sido atendido por un equipo de 15 monitores cada sema-
na, que provenían de Barcelona, Valencia, Oviedo, Madrid y 
Zaragoza. En total han colaborado 61 voluntarios, la mayor 
parte universitarios. Algunos voluntarios eran chicos que 
en años anteriores habían participado en los programas de 
Braval.

Se han combinado diversos tipos de actividades: depor-
te, excursiones, visitas de carácter histórico, artístico, de 
naturaleza e institucionales. Además se han desarrollado 
unos talleres de manualidades, informática, video y comu-
nicación. 

La fi esta de fi n de curso reunió a los chicos, monitores y 
familias en la terraza del local, donde 
todos gozaron del festival preparado 
por los chicos. 

Se han combinado diversos tipos de actividades: depor-
te, excursiones, visitas de carácter histórico, artístico, de 
naturaleza e institucionales. Además se han desarrollado 
unos talleres de manualidades, informática, video y comu-
nicación. 

La fi esta de fi n de curso reunió a los chicos, monitores y 
familias en la terraza del local, donde 
todos gozaron del festival preparado 
por los chicos. 

La fi esta de fi n de curso reunió a los chicos, monitores y 
familias en la terraza del local, donde 
todos gozaron del festival preparado 
por los chicos. 
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Participantes >>

APORTACIONES ANTE EL GRAN  
RETO DE  LA IMMIGRACIÓN

Conversaciones sobre  
Inmigración

Han participado personas rela-
cionadas con este tema, proce-
dentes de diversos ámbitos. Se 
han realizado una vez cada mes. 

Se trata de compartir experien-
cias, inquietudes, planteamien-
tos y caminos de solución, en un 
ambiente cordial y distendido. La 
conversación tiene lugar en el 
transcurso de una comida en el 
mismo local del Braval. En cada 
ocasión asisten 8 ó 9 personas, 
cada vez diferentes, para facilitar 
las intervenciones de todos los 
participantes.

Este curso han participado 48 
personas, de diferentes ámbitos: 
empresarios, medios de comu-
nicación, políticos, instituciones 
asistenciales, instituciones edu-
cativas, iglesia, administraciones 
públicas y sociedad civil. En cada 
una de estas conversaciones ha 
participado una persona de cada 
uno de estos sectores.

Ha resultado una explosión de in-
formación de primera mano, de 
contrastar conocimientos y expe-
riencias que funcionan, con un en-
foque positivo y visión amplia de 
la realidad. Se ha hablado casi de 
todos los temas, sin ningún orden 
previo ni temática señalada, y del 
contraste de opiniones ha resultado 
un fortalecimiento de las relaciones 
personales y un mejor conocimien-
to de las diversas actuaciones.

Nos ha servido parar tener una vi-
sión más global y conocer las ten-
dencias y problemáticas inheren-
tes a uno de los más grandes retos 
que tiene planteados la sociedad 
actual: la inmigración y la cohesión 
social. Para los que estamos ‘a pie 
de calle’ y en el día a día de las rea-
lidades inmigratorias, ha supuesto 
un enriquecimiento excepcional. 
Estamos muy agradecidos a todas 
las personas que lo han hecho po-
sible con su participación.

Temas tratados

Los temas tratados en 
el transcurso de las con-
versaciones se pueden 
englobar en los siguien-
tes grandes ámbitos:

> Incremento de la inmigración

> Los flujos migratorios 

> La regularización de los        

    inmigrantes

> El trabajo de los inmigrantes

> La vida de los inmigrantes 

> Aspectos ‘negativos’ de la 

    inmigración

> Los países de orígen  

> Aspectos educativos  

> La religión  

> Islam   

> Acción de los servicios 

   sociales e instituciones

   asistenciales

La inmigración se ha convertido, en muy 
poco tiempo, en una importante variable 
dentro de la compleja configuración del 
espacio social, cultural, religioso, político y 
económico europeo. Alemania, Francia y el 
Reino Unido soportan desde hace décadas 
fuertes presiones migratorias. España es 
nueva en el club de los países receptores, 
aunque con una intensidad récord.

La inmigración es una realidad poliédrica, 
con muchas facetas interconexionadas, 
que constituye, probablemente, el reto más 
complejo que nuestro país debe afrontar 
actualmente: necesitamos a los inmigran-
tes, que han generado riqueza, pero es ne-
cesario regular los flujos y los procesos de 
integración, porque no podemos acoger sin 
más a todos los que quieren venir.

La inmigración es un tema demasiado de-
licado como para permitir interpretaciones 
ambiguas y arbitrarias. El rigor debe ser el 
criterio básico para abordar el fenómeno; 
un criterio que deben aplicar todos los ac-
tores implicados, desde los políticos hasta 
los medios de comunicación. Sólo de esta 
forma se evitarán interpretaciones oportu-
nistas o alarmistas que confunden a la so-
ciedad y van sembrando un clima de des-
confianza que no ayuda nada a construir 
un espacio común de convivencia.

Con el objetivo de profundizar en el conoci-
miento de esta realidad, hemos desarrolla-
do durante este curso tres tipos de actua-
ciones:
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Comité organizador

Antoni Bosch Iniciatives de Solidaritat i Promoció Presidente

Núria Gispert Càritas Ex-Presidenta

Josep Masabeu Braval Director

Ruben Mestre Braval Jefe de Programes

Empresarios

Joan Marull Prestige Hotels Consejero Delegado

David Vila Renta Corporación Director Departamento Adquisiciones

Joaquín Trigo Foment del Treball Nacional Director Ejecutivo

Àngel Miquel HC industrial Director de operaciones

Diego Vila Renta Corporación Departamento Rehabilitación y Ventas

Albert Domingo Nextret Consejero Delegado

Pere Andrés Construccions Pai Presidente

Baldiri Ros Institut Agrícola Presidente

Fiore Ambrogio Ambrogio S.A. Director General

Antonio González Intercom Presidente

Medios de comunicación

Lluís Foix La Vanguardia Digital Director

Josep Playà La Vanguardia Sociedad. Inmigración

Antonio Baquero El Periódico Inmigración

Sergio Andreo Latino Redactor

Lalo Agustina La Vanguardia Economia

Mònica Zapico TV3 Programa ‘Tot un Món’

Rafael de Ribot Comunicàlia Adjunto al Director General

Políticos

Josep Mª Sala Partit dels Socialistes de Catalunya Secretario de Formación

Concepció Ferrer Unió Democràtica de Catalunya Comité de Gobierno

Alberto Fernández Partit Popular Presidente Grupo Popular en Barcelona

Magda Oranich Convergència i Unió Vicepresidente Grupo CIU en Barcelona

Instituciones asistenciales

Jaume Ministral Fundació Prahu Director

Magda Hernández Acció Social Montalegre Presidenta

Xavier Pérez Farguell Intermon-Oxfam Secretario General

Caterina Verdera Llar de Pau Directora

Teresa Losada Bayt Al-Thaqafa Presidenta

Albert Sabatés Proyecto Hombre Presidente

Enric Canet Casal dels Infants del Raval Director Recursos Humanos

Jordi Avellaneda Fundació Raval Solidari Gerente

Àgata Sol Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat Secretaria General

Elvira Casas Acció Social Montalegre Secretaria General

Instituciones educativas

Mª Carme Molist Escola Vedruna-Àngels Directora

Albert Grau IES Miquel Tarradell Director

Josep Esteve Universitat de Barcelona Catedrático Derecho Administrativo

Anna Cabré Centre d’Estudis Demogràfics Directora

Àlex Seglers Universitat Autònoma Barcelona Profesor Derecho eclesiástico

Administraciones públicas

Albert Batlle Generalitat de Catalunya Secretario de Servicios Penitenciarios

Teresa Llorens Diputació de Barcelona Jefe  de Políticas Diversidad y Ciudadanía

Xavier Alonso Generalitat de Catalunya Secretaria para la Inmigración

Rosa Gubianes Mossos d’Esquadra Inspectora. Sub-jefe ABP Ciutat Vella 

Jèssica Torruella Mossos d’Esquadra Oficina Relaciones con la Comunidad

Iglesia

Mn. Agustí Viñas Parròquia S. Jaume. Santa Coloma Rector

Sociedad civil

Jordi Sànchez Fundació Jaume Bofill Director
Josep Guzmán Penya Blaugrana del Raval Presidente

Participantes >>
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Conferencia “Inmigración y co-
hesión social, el gran reto para 
Europa”

Pronunciada tres veces en el último tri-
mestre, en la Oficina del Parlamento Eu-
ropeo en Barcelona, en la Agrupación 
Española de Fomento Europeo, y en el 
Círculo de Estudios de Sabadell. 

Josep Masabeu, Director de Braval, re-
flexiona sobre la realidad de la inmigra-
ción analizando los diversos factores de 
este fenómeno y aportando, entre otros, 
la experiencia de Braval como herramien-
ta de cohesión social.

Jornadas de Estudio

El Director de Braval fue uno de los 
miembros del Comité Organizador de las 
Jornadas sobre Derecho e Inmigración 
promovidas por el Colegio de Notarios de 
Cataluña, al tiempo que participó en la 
mesa redonda ‘Cuestiones derivadas del 
ejercicio de los derechos y libertades por 
la población inmigrante’.

Asimismo participó en la Jornada de 
Expertos sobre Responsabilidad social 
corporativa organizada también por el 
Colegio de Notarios de Cataluña.

Jornada de trabajo “Plan para 
la acogida y la integración de 
las personas inmigrantes”

Participamos en esta Jornada organi-
zada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
Distrito de Ciutat Vella, que reunió en el 
Centro de Cultura Contemporánea a re-
presentantes de las múltiples entidades 
culturales, asistenciales, educativas, la-
borales, etc, del Distrito; con el objetivo 
de elaborar las bases del Plan, que poste-
riormente aprobó el Ayuntamiento.

Las actuaciones de este plan de acogida 
se estructuran en cinco áreas: acogida, 
promoción económica, trabajo, salud y 
cultura. Dentro de cada área se fueron 
concretando los diferentes proyectos de 
actuación.

APORTACIONES ANTE EL GRAN  
RETO DE  LA IMMIGRACIÓN
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Resumen de actividades 2005-2006

A lo largo del año, participamos en diversas actividades organi-
zadas por otras entidades del Raval: la Fiesta de la Convivencia, 
el V Open Fútbol Sala Rambla del Raval,  Básquet 3x3 en el 
Raval, la campaña de comida de Navidad y la campaña “Ningún 
niño sin Reyes” de la Acción Social Montalegre, etc.

Exposición de artistas de la República Eslova-
ca y Polonia sobre Antonio Gaudí y Barcelona

Realizada en nuestro local del 28 de abril al 3 de mayo, fue 
organizada por la European Parents Association (EPA). Partici-
paron alumnos eslovacos y polacos finalistas de un intercambio 
cultural del año pasado. La muestra comprendía 80 piezas de 
diversas técnicas. 

A la inauguración, presidida por el Cónsul Honorario de Eslova-
quia y el Presidente de la EPA, asistieron un numeroso grupo 
de profesores eslovacos y polacos que se encontraban en Bar-
celona en un intercambio cultural.

V Open Fútbol Sala Rambla del Raval

Organizado por la Peña Blaugrana del Raval, se desarrolló du-
rante todo el día 8 de julio. Con dos edades de competición, 
infantiles y mayores de 18 años, fue una gran jornada de convi-
vencia en el barrio. 

Braval participó con un equipo formado por algunos de nues-
tros entrenadores y otros voluntarios, y el equipo infantil.

Probablemente es una de las actividades realizadas en el ba-
rrio que más contribuye a la cohesión social.

Fondo contra el Racismo en el Fútbol

Este fondo tiene por objetivo financiar proyectos innovadores 
que contribuyan a luchar contra el racismo en el fútbol, con los 
recursos procedentes de la venta de más de cinco millones de 
pulseras en toda Europa.

Es un fondo gestionado por la Fundación Rey Balduino (KBF), 
con sede en Bruselas, en colaboración con entidades asociadas 
en cada país participante. En España, la Fundación Empresa y 
Sociedad es la responsable de gestionar la convocatoria como 
secretaría técnica.

Nuestro Programa Deportivo Multiétnico fue seleccionado por 
el Jurado del Fondo contra el Racismo en el Fútbol, que ha 
aportado la cantidad de 18.000 € para su desarrollo en el año 
2006.

OTRAS ACTIVIDADES
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Objetivos 2006-2007

Aparte de consolidar los programas actuales, nos propone-
mos:

>> Aumentar el número de voluntarios y su formación
>> Incrementar la vía de la esponsorización, para conseguir 
     los recursos económicos y  aumentar el apoyo social a  
     nuestras actividades
>> Proseguir el estudio y debate con personalidades rela-
     cionadas con el mundo de la inmigración que nos permi-
     tan aportar estrategias para afrontar este gran reto

Entidades colaboradoras 

Fundación Raval Solidari
Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Fundación Empresa y Sociedad
Foment del Treball Nacional
Renta Corporación
Fundación Privada Carmen y Mª José Godó
Fondo contra el Racismo en el Fútbol

La Fundació Raval Solidari ha aportado 
los recursos para garantizar la viabilidad 
económica de los programas de Braval.

Se puede colaborar en la fi nanciación 
de estas actividades mediante la espon-
sorización, o realizando donativos a la 
Fundació Raval Solidari, que se pueden 
deducir del impuesto sobre la renta o del 
impuesto de sociedades.

Aportación de los alumnos. Los alum-
nos aportan 10 € trimestralmente para 
participar en los programas. Nos parece 
que es importante que hagan un esfuer-
zo y valoren así lo que reciben. Además, 
es un buen recurso educativo que vayan 
ahorrando este dinero. Esto contribuye a 
que cuiden las instalaciones.

Ingresos  
 
Inscripciones participantes    
Generalitat de Catalunya   
Espónsors    
Donativos 
Fundación Raval Solidari  

TOTAL                                                         103.355 
� 
  

Gastos

Funcionamiento del local
Personal y S.S.   
Programa deportivo multiétnico
Programa 1@1  
Programa lengua básica        
Programa ocupacional 
Casal de verano     
Torneo de primavera   

TOTAL               103.355 
�
� 

Iniciatives de Solidaritat i Promoció
ONG inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya. 
Núm. 26.418, secció 1ª, Barcelona.  CIF. G-62727185
Cera 51, bajos.   08001 Barcelona      T. 93-443-39-04
braval@braval.org         www.braval.org 

BRAVAL EN CIFRAS
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Fondo contra 
el Racismo 
en el Fútbol

€

€

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família
Secretaria per a la Immigració

5.913
3.000 

28.207          
5.027 

 61.208 

19.641 
62.032

7.873  
508 
326     
164 

11.539 
1.272  


