
	

Continue

19703259.810811	18853725618	23631828.377049	51204510.814815	11112614136	130123303100	16884093175	88092085086	22196801.093333	132026152104	696333.6779661	26061242993

https://fecuq.co.za/XSRYdR1H?utm_term=hoja+de+balance+de+comprobacion+pdf+gratis+para+pdf+online


Hoja	de	balance	de	comprobacion	pdf	gratis	para	pdf	online

La	Vanguardia:	54.		↑	«Campions!»	(PDF).	En	la	temporada	2006-07,	el	equipo	perdió	la	categoría	e	incluso	se	llegaba	a	plantear	su	desaparición.[238]	Con	la	llegada	al	banquillo	de	Xavi	Llorens	en	la	temporada	2007-08	el	equipo	retornó	a	la	Superliga.	ISBN	84-96499-29-4.	Entre	1924	y	8	el	club	tuvo	un	equipo	de	lucha	greco-romana	cuya	figura
era	el	campeón	olímpico	Emili	Ardèvol.[252]	Otro	de	los	grandes	deportistas	españoles	que	perteneció	a	la	disciplina	del	club	fue	Joaquín	Blume,	miembro	de	la	sección	de	gimnasia	que	el	club	tuvo	entre	1957	y	1976.	Las	nacionalidades	principales	de	los	entrenadores	no	españoles	han	sido	la	inglesa	(10),	neerlandesa	(5),	argentina	(4)	y	húngara	(3).
Barcelona	Historial	de	partidos	de	liga	del	Barcelona	Jugadores	con	más	encuentros	disputados	Historia	del	Fútbol	Club	Barcelona	Secciones	deportivas	del	F.	21	de	enero	de	2010.		↑	IFFHS.	(Récord)	1961-62.	ISBN	84-03-59499-2.	22	de	agosto	de	2018.		↑	Revista	Forbes,	ed.	Consultado	el	17	de	julio	de	2010.		↑	«ATBnoticias.es	-	Foster	diseñará	un
nuevo	Camp	Nou	con	un	aforo	de	104.000	espectadores	y	todas	las	localidades	cubiertas».	↑	Mundo	Deportivo,	ed.	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	«El	Barça	cae	en	la	final	de	la	Legends	Cup	Brasil	ante	el	Sao	Paulo».	El	equipo	sénior	ganó	la	Liga	española	de	Béisbol	en	cuatro	ocasiones	en	los	años	1946,	1947,	1956	y	2011	competía	en	la
máxima	categoría	del	béisbol	español,	la	División	de	Honor	cuando	se	anunció	su	disolución	en	junio	de	2011.[254]	Área	social	y	dimensión	sociocultural	El	F.	Ocupa	el	segundo	puesto	en	la	clasificación	entre	los	sesenta	y	tres	participantes	históricos	además	de	ser	el	segundo	más	laureado	con	veintiséis	y	el	primer	campeón	que	tuvo	la	competición.
[186][187]	Su	peor	posición	registrada	ocurrió	en	la	temporada	1941-42	cuando	finalizó	en	duodécimo	puesto.	«La	muerte	de	los	nichos	del	Barça».	El	30	de	marzo	de	2022	se	clasifican	para	semifinales	de	la	Champions	League,	tras	ganarle	5-2	al	Real	Madrid,	y	se	convierte	en	el	partido	femenino	con	más	espectadores	en	toda	la	historia	del	fútbol:
91.553	asistentes	en	el	Camp	Nou,	superando	el	registro	de	90.915	personas	que	vieron	en	directo	la	final	del	Mundial	de	1999	entre	Estados	Unidos	y	China	en	el	estadio	Rose	Bowl	de	Los	Ángeles.[138]	El	22	de	abril	del	mismo	año,	superan	esa	cifra	en	la	misma	semifinal	de	Champions	League	en	un	5-1	ante	el	VfL	Wolfsburgo,	reuniendo	91.648
asistentes.[139]	Actualidad	Ratificado	Ronald	Koeman	como	entrenador,	el	club	afrontó	una	nueva	temporada,	una	de	las	más	críticas	en	su	historia	debido	a	su	situación	financiera.[140]	Noveno	clasificado	en	liga,	y	con	peligro	real	de	no	pasar	la	fase	de	grupos	de	Liga	de	Campeones,[141]	el	equipo	se	instaló	en	una	crisis	deportiva	que	terminó	en
la	destitución	del	que	fuera	el	héroe	de	la	primera	Copa	de	Europa	del	club.[142][143]	Fueron	los	preludios	del	retorno	de	Xavi	Hernández	al	club,	en	reemplazo	del	interino	Sergi	Barjuán.[144]	En	abril	de	2021,	según	una	lista	publicada	por	Forbes,	el	Barcelona	se	convirtió	en	el	club	de	futbol	más	valioso	del	mundo	con	una	valoración	de	4.760
millones	de	dólares.[145][146]	Simbología	Escudo	Escudo	de	la	Villa	de	Barcelona	que	inspiró	el	primer	escudo	del	club	(1900-1910).	14	de	marzo	de	2009.	ISBN	9780810875142.		Lainz,	Lluís	(2012).	Desde	José	Samitier	a	Neymar	son	62	las	medallas	olímpicas	(11	de	oro,	23	de	plata	y	28	de	bronce)[222]	que	han	conseguido	deportistas	de	la	entidad
con	contrato	en	vigor.	Se	inició	la	década	con	el	suicidio	de	Hans	Gamper,	probablemente	debido	a	la	catastrófica	situación	económica	en	la	que	se	vio	sumido	tras	el	desplome	de	la	bolsa	de	Wall	Street	en	1929.[48]	En	la	temporada	1933-34	el	F.	Referencias	↑	LaLiga	(ed.).	ISBN	84-604-3552-0.		José	María	Gay	de	Liébana	(2015).	Fueron	diez	años	de
éxitos	para	el	club	en	todos	los	órdenes,	tanto	en	el	terreno	futbolístico	como	en	las	secciones	deportivas.	En	mayo	de	2019	el	equipo	ganó	su	26.ª	Liga.	18]	Además	de	estas	cinco	secciones	profesionales,	el	club	cuenta	con	secciones	amateurs	en	otras	disciplinas	deportivas:	hockey	sobre	hierba	masculino	y	femenino,	atletismo	masculino	y	femenino,
patinaje	masculino	y	femenino,	hockey	sobre	hielo,	voleibol	masculino	y	femenino,	rugby,	fútbol	playa,	fútbol	indoor,	fútbol	femenino	y	baloncesto	en	silla	de	ruedas.[211]	El	Barcelona	organiza,	desde	1966,[221]	un	torneo	de	fútbol	amistoso	anual,	el	Trofeo	Joan	Gamper,	que	se	disputa	habitualmente	en	el	mes	de	agosto	como	parte	de	la
pretemporada.[n.	90min.com.	Debido	a	no	tener	terreno	de	juego	de	su	propiedad,	el	F.	Barça	-	Real	Madrid:	Compitiendo	por	liderar	el	negocio	del	fútbol.	Revista	de	Contabilidad	y	Dirección	(Vol.	Imaginarios	y	representaciones	de	España	durante	el	franquismo.	9	de	mayo	de	1924.	Clotet	(27	de	abril	de	2012).	Barcelona	registraba	alrededor	de
140	000	socios,	una	cifra	que	le	sitúa	como	el	séptimo	club	de	fútbol	con	más	asociados	del	mundo.[3]	Así	mismo,	es	el	club	español	con	más	abonados:	83.116	en	septiembre	de	2019,[289]	por	delante	de	los	aproximadamente	61	000	del	Real	Madrid.[290]	En	la	temporada	2010-11,	el	club	logró	ingresos	cercanos	a	los	51	millones	de	euros	por
conceptos	de	socios	y	abonados.[291]	La	afición	por	el	club	ha	llegado	al	punto	que	una	pareja	belga	le	ha	puesto	el	nombre	de	Barça	como	nombre	de	pila	a	su	primer	hijo,	que	además	han	hecho	socio	del	club,	el	19	de	julio	de	2010	vía	Internet	con	el	número	185.508.	Barcelona,	dos	miembros	de	su	equipo,	Jordi	Moix	y	Jordi	Cardoner,	presentaron
el	proyecto	Espai	Barça,	en	castellano,	Espacio	Barça,	dentro	del	cual	entre	otras	obras	queda	englobado	el	nuevo	modelo	de	reforma	del	Camp	Nou,	según	aparece	en	una	noticia	en	la	web	del	club.	Los	otros	dos	clubes	que	ostentan	este	honor	son	el	Athletic	Club	y	el	Real	Madrid.	↑	Consultar	el	artículo	Historial	de	la	Primera	División	de	España	y
Palmarés	del	Fútbol	Club	Barcelona	para	más	detalles.	Ladislao	Kubala	194	goles	4.	Se	encuentra	en	el	barrio	de	Les	Corts	de	Barcelona,	junto	a	otras	instalaciones	del	club,	como	el	Mini	Estadi	(estadio	del	Barcelona	B)	y	el	Palau	Blaugrana,	cancha	del	equipo	de	baloncesto.	↑	Cuando	los	seguidores	del	Barça	llamaban	‘la	escupidera’	a	su	propio
campo	20	Minutos.	Consultado	el	15	de	octubre	de	2017.		↑	«El	Barça,	club	preferido	en	Europa	con	58	millones	de	seguidores».	El	proyecto	Espai	Barça	para	su	ejecución	dependerá	de	ser	aprobado	en	la	asamblea	de	compromisarios,	ya	que	según	Rosell:	«El	socio	es	el	dueño	del	club	y	por	tanto	la	asamblea	determinará	si	esta	propuesta	sigue
adelante».[174]	También	la	prensa	escrita	informa	aproximadamente	en	las	mismas	fechas	que	no	se	llevará	a	cabo	el	proyecto	Foster	y	sobre	el	proyecto	Espai	Barça	se	informa	de	una	valoración	de	coste	global	de	150	millones	de	euros.	«El	Espanyol	hace	campeón	al	Barça».	«Un	gol	de	Pedro	en	la	prórroga	da	la	Supercopa	de	Europa	al
Barcelona».	Consultado	el	8	de	octubre	de	2021.		↑	Diario	El	Confidencial	(ed.).	Ajax	 2026	 Absoluto	Delanteros	7	Francia	!	 	3DEL			Ousmane	Dembélé	 	 25	años	 	Borussia	Dortmund	 2022	 Absoluto	9	Países	Bajos	!	 	3DEL			Memphis	Depay	 	 28	años	 	Olympique	de	Lyon	 2023	 Absoluto	10	España	!	 	3DEL			Ansu	Fati	 	 19	años	 Cantera	 2027	 Absoluto
11	España	!	 	3DEL			Adama	Traoré	 	 26	años	 	Wolverhampton	Wanderers	F.	Historical	Dictionary	of	the	Catalans	(en	inglés).	Consultado	el	6	de	noviembre	de	2021.		↑	Forbes	(ed.).	↑	Iñaki	Urdangarín	y	la	Infanta	Cristina,	en	el	palco	del	Palau	Marca.	↑	Diario	El	Mundo	Deportivo	(ed.).	Como	Billy	Lambe,	la	mayoría	de	entrenadores	que	ha	tenido	el
F.	Jugadores	del	F.	«Barça	y	Basilea:	muchos	puntos	en	común».	Morbo:	The	Story	of	Spanish	Football.	Consultado	el	18	de	julio	de	2010.		↑	«Cien	años	del	campo	de	la	Industria».	Walter	Wild,	primer	presidente	del	club	(1899-1901).	Su	primer	estadio	fue	el	ex	Velódromo	de	la	Bonanova	en	el	año	1899,	el	segundo	estadio	fue	el	Campo	del	Hotel
Casanovas	en	el	año	1900,	el	tercer	estadio	fue	La	Plaza	de	las	Armas	en	el	año	1901,	el	cuarto	estadio	fue	el	de	La	Carretera	de	Horta	entre	los	años	1901	y	1905,	el	quinto	estadio	fue	el	de	La	Calle	Muntaner	entre	los	años	1905	y	1909	y	el	sexto	estadio	fue	el	Campo	de	la	Fuxarda,	donde	se	jugaron	en	el	año	1909	solo	dos	partidos	antes	de	pasar	al
estadio	propio	del	Campo	de	la	calle	Industria[167]	Con	anterioridad	al	Camp	Nou,	el	F.	Mundo	Deportivo:	1.	Barcelona	suma	treinta	y	nueve	Ligas	de	Campeones	(o	Euroligas	en	el	caso	del	baloncesto)[n.	ISBN	84-95623-40-4.	Copa	Latina	(2)	1949,	1952.	Consultado	el	16	de	mayo	de	2022.		↑	El	Periódico	(ed.).	Tras	la	dimisión	de	Núñez	en	mayo	de
2000,[78]	fue	elegido	presidente	Joan	Gaspart.	Fundado	por	un	grupo	de	extranjeros	afincados	en	Barcelona,	inicialmente	el	equipo	estuvo	formado	por	jugadores	de	origen	mayoritariamente	inglés,	suizo	y	alemán.	(Récord)	Supercopa	de	Cataluña	(2/2)	2014,	2018.	Consultado	el	8	de	agosto	de	2021.		↑	La	mejor	temporada	de	la	historia	azulgrana
Marca.	Rec.Sport.Soccer	Statistics	Foundation,	ed.	Editorial	Complutense.	14	de	febrero	de	2017.	19	de	diciembre	de	2012.		↑	Besa,	Ramon	(8	de	mayo	de	2013).	«Pulso	de	Messi:	Luis	Enrique	o	él».	«¡El	Triplete	ya	es	nuestro!».	La	Voz	de	Galicia.		↑	Mascaró,	Lluís	(14	de	mayo	de	2016).	Los	únicos	éxitos	deportivos	los	aportaron	las	secciones,
especialmente	el	equipo	de	baloncesto	que	en	2003	consiguió	ganar	la	Euroliga.	La	era	del	'Dream	Team'».	Barcelona	durante	un	partido	de	la	Copa	de	Europa	de	balonmano	en	el	Palau	Blaugrana	en	octubre	de	2008.	Los	años	1930	fueron	de	gran	crisis	para	el	club.	Con	un	estilo	ofensivo	desempeñó	una	destacada	labor,	conquistando	dos	Ligas,	dos
Supercopas	de	España	y	la	Liga	de	Campeones	en	la	temporada	2005-2006,	la	segunda	en	toda	la	historia	del	club.	↑	Sanchís,	Alberto	(15	de	mayo	de	1998).	Jugadores	Artículo	principal:	Futbolistas	del	Fútbol	Club	Barcelona	Lionel	Messi,	el	jugador	más	determinante	de	la	historia	del	club.[193]	Más	de	un	millar	de	futbolistas	han	vestido	la	camiseta



del	primer	equipo	del	Fútbol	Club	Barcelona	a	lo	largo	de	sus	121	años	de	historia.	Presidencia	Artículo	principal:	Presidentes	del	Fútbol	Club	Barcelona	Joan	Laporta,	último	presidente	electo	del	F.	También	cabe	anotar	los	incidentes	acaecidos	en	1925	cuando	el	gobierno	de	la	dictadura	de	Primo	de	Rivera	cerró	el	estadio	de	Les	Corts	durante	seis
meses	y	obligó	a	dimitir	al	presidente	Hans	Gamper	a	causa	de	los	silbidos	con	los	que	la	afición	barcelonista	recibió	la	interpretación	de	la	Marcha	Real	en	los	prolegómenos	de	un	encuentro.[44]	De	esa	década	cabe	destacar	que	el	club	avanzó	en	la	línea	de	ampliar	su	carácter	polideportivo,	y	creó	las	secciones	de	hockey	hierba,	baloncesto	y	rugby.
[45][46][47]	El	Camp	de	Les	Corts	fue	el	estadio	del	F.	En	2006	la	Fundación	tomó	un	nuevo	impulso	al	recibir	desde	ese	año,	un	0,7	%	de	los	beneficios	ordinarios	del	club	(2,2	millones	de	euros	en	2008).	Entre	1909	y	1922	jugaba	en	el	Camp	del	Carrer	Indústria	de	Barcelona,	vulgarmente	llamado	La	Escopidora,	con	una	capacidad	de	6000
espectadores,	aunque	las	cifras	de	la	época	no	eran	muy	precisas	y	el	primero	en	Barcelona,	que	dispuso	de	una	tribuna	de	dos	pisos,	que	despertó	admiración	en	aquel	tiempo,	en	la	ciudad.[168]	Una	de	las	versiones	acerca	de	la	etimología	de	la	palabra	«culés»	procede	del	estadio	del	campo	de	la	calle	Industria,	pues	las	gradas	permitían	ver	desde
fuera	del	recinto	las	posaderas	de	los	aficionados.[10]	Entre	1922	y	1957	disputó	sus	partidos	en	el	Campo	de	Les	Corts,	inaugurado	para	acoger	a	30	000	espectadores,	y	que	llegó	a	tener	una	capacidad	de	60	000	personas.[169]	El	Campo	de	Les	Corts,	fue	el	campo	donde	el	F.	Consultado	el	25	de	julio	de	2011.		↑	Página	oficial	del	FC	Barcelona,	ed.
Consultado	el	23	de	diciembre	de	2010.		↑	«Palmarés	Fútbol	Sala».	Barcelona	en	LFP.es	F.	(27	de	septiembre	de	2018).	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	«Barça	Legends	-	Contacto	|	Canal	Oficial	FC	Barcelona».	El	encuentro	enfrentó	en	el	Camp	Nou	a	las	jugadoras	azulgranas,	entrenadas	por	Antoni	Ramallets,	contra	la	UE	Centelles.	Otro	de
los	hechos	es	porque	fueron	pioneros	del	fútbol	en	Barcelona,	los	más	representativos,	a	esto	también	hay	que	agregar	que	históricamente	se	consolidaron	como	los	dos	mejores	equipos	en	las	competiciones	organizadas	por	la	Federación	Catalana	de	Fútbol.[302]	El	equipo	culé	también	disputa	el	denominado	clásico	del	fútbol	español	frente	al	Real
Madrid	Club	de	Fútbol,	unos	de	los	partidos	más	importantes	y	trascendentes	del	mundo.[303]	La	audiencia	supera	los	500	millones	de	espectadores	y	se	acreditan	más	de	750	periodistas;[304]	a	menudo,	es	conocido	por	la	prensa	especializada	como	el	Partido	del	siglo.[305]	En	el	balance	general	los	barcelonistas	han	ganado	95	partidos	frente	a	los
97	de	llos	madrileños,	de	un	total	de	244	encuentros	oficiales.[306][n.	«Eto'o	continúa	batiendo	récords».	«Palmarés	Hockey	Patines».	 2025	 Absoluto	--	Albania	!	 	3DEL			Rey	Manaj	 	 25	años	 →	Spezia	Calcio	 2023	 Absoluto	--	Francia	!	 	3DEL			Antoine	Griezmann	 	 31	años	 →	Atlético	de	Madrid	 2024	 Absoluto	--	España	!	 	3DEL			Álex	Collado	 	 
23	años	 →	Granada	C.	El	técnico	que	más	años	seguidos	se	mantuvo	en	el	cargo	fue	el	inglés	Jack	Greenwell,	que	dirigió	al	equipo	en	dos	períodos	distintos,	entre	1913	y	1923,	y	entre	1931	y	1933.	B.»,	Club	de	Fútbol	Barcelona,	en	consonancia	con	la	castellanización	de	la	denominación	del	club,[150]	y	se	redujo	el	número	de	barras	del	cuartel
superior	a	dos	hasta	recuperarlas	en	1949	aprovechando	los	actos	del	quincuagésimo	aniversario	de	la	entidad.	↑	a	b	Toni	Frieros.	Para	otros	usos,	véase	Fútbol	Club	Barcelona	(desambiguación).	También	se	enfoca	en	comunidades	infantiles	y	adultas	que	se	consideran	vulnerables.	28	de	mayo	de	2009.	Barcelona	ha	contado	desde	entonces	con
diversos	jugadores	que,	militando	en	el	club	azulgrana,	han	conquistado	los	más	prestigiosos	trofeos	individuales	del	fútbol	mundial.	En	los	últimos	años	no	solo	ha	promovido	la	organización	de	partidos	amistosos	entre	la	selección	de	Cataluña	y	otras	selecciones	internacionales	como	Brasil	o	Argentina,	sino	que	ha	cedido	gratuitamente	sus
instalaciones	como	sede	de	los	encuentros	y	ha	prestado	a	todos	sus	deportistas.[259][260]	Además,	el	club	ha	firmado	manifiestos	públicos	en	favor	de	la	causa.	«El	Barça	gana	el	culebrón	Ronaldinho».	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	As,	ed.	Barcelona	ha	sido	considerado	siempre	uno	de	los	mejores	de	España	como	atestiguan	los	numerosos
títulos	conseguidos,	tanto	en	competiciones	nacionales	como	internacionales.	2023	Libre	0	€	Eric	García	20	años	Defensa	Manchester	City	F.	El	fichaje	de	Ladislao	Kubala,	en	1950,[54]	fue	la	piedra	angular	sobre	la	que	se	construyó	un	equipo	que,	en	esa	década,	consiguió	3	Ligas	españolas,	5	Copas	del	Generalísimo,	4	Copas	Eva	Duarte,	3	Copa
Duward,	1	Copa	Latina,	2	Copa	Martini&Rossi	y	1	Pequeña	Copa	del	Mundo	de	Clubes.[55]	En	la	temporada	1951-1952,	Kubala	conduce	al	Barcelona	a	una	de	las	temporadas	más	victoriosas	del	club.	Barcelona	aglutina	a	socios	y	aficionados	de	todas	las	ideologías	políticas,	creencias	religiosas	y	procedencias	geográficas.[21]	El	club	ha	logrado
integrar	de	forma	estratégica	cuestiones	políticas,	religiosas,	culturales	y	sociales,	que	van	enmarcadas	dentro	del	ámbito	deportivo,	esto	permite	que	los	socios	y	los	aficionados	respondan	a	todos	los	eventos	sociales	del	club,	también	que	tengan	mayor	participación	en	actividades	administrativas	y	se	fortalezcan	los	vínculos	entre	las	peñas.[21]	El
club,	considerado	como	la	entidad	social	más	conocida	de	Cataluña	en	el	exterior,	ha	cumplido	a	lo	largo	de	su	historia,	para	muchos	aficionados,	una	función	representativa	de	defensa	de	los	valores	catalanistas,[255]	que	el	club	ha	defendido	públicamente	en	múltiples	ocasiones,	como	apunta	el	periodista	inglés	Jimmy	Burns	en	su	libro	Barça,	la
pasión	de	un	pueblo.	diciembre	2010	-	enero	de	2011.	Roca	Editorial.	Sport.		↑	El	FC	Barcelona,	mejor	club	del	mundo	por	cuarta	vez	según	la	IFFHS	RTVE.	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	La	Vanguardia,	ed.	Además,	el	club	ha	contado	con	jugadores	poseedores	de	otras	grandes	distinciones	internacionales	como	Andrés	Iniesta,	Xavi
Hernández,	Michael	Laudrup,	Samuel	Eto'o,	Allan	Simonsen,	Hansi	Krankl,	Diego	Maradona,	Gary	Lineker	o	Zlatan	Ibrahimović	entre	otros.	En	los	dos	superiores	se	reproduce	la	bandera	de	Barcelona,	esto	es,	la	Cruz	de	San	Jorge	y	la	señera	catalana.[147]	En	el	cuartel	inferior	aparece	un	balón	sobre	los	colores	azul	y	grana	del	club.	Esta	falta	de
estadio	propio,	le	obliga	a	jugar	en	diferentes	estadios	en	los	que	se	tiene	que	mudar	debido	a	diferentes	circunstancias	y	en	los	cuales	permanece	en	algunos	durante	unos	años	y	en	otros	solamente	en	algunos	partidos.	ISBN	978-84-270-3890-5.		Asociación	Española	de	Estadísticos	de	Atletismo	(1992).	Gerard	Piqué	606	partidos	5.	El	equipo	cortó	la
racha	de	seis	años	sin	ganar	títulos	al	proclamarse	campeón	de	la	Liga	2004-05;[81]	y	además,	consiguió	ganar	dos	Ligas	españolas	consecutivas	al	repetir	éxito	en	2006[82]	y	la	segunda	Liga	de	Campeones,[83]	y	la	masa	social	del	club	superó	por	primera	vez	en	la	historia	la	cifra	de	los	140	000	socios.	17	de	mayo	de	2021.	Se	encuentra	en
Facebook,	Twitter,	Instagram	y	Youtube,[285]	siendo	el	primer	club	de	España	en	llegar	«a	un	acuerdo	con	Youtube».[286]	Fundación	Artículo	principal:	Fundación	Fútbol	Club	Barcelona	Logo	de	la	Fundación	Fútbol	Club	Barcelona,	entidad	creada	por	el	club.	Nombre	Edad	Eq.	procedencia	Cont.	↑	i	Martí,	2010,	p.	32.	ISBN	84-86491-53-3.	El
Mundo.		↑	Press,	Europa	(13	de	mayo	de	2018).	Bayern.	«Neymar	firma	cinco	años	con	el	PSG	y	ya	es	el	fichaje	más	caro	de	siempre:	"Le	llevé	la	contraria	a	mi	papá"».	BarcelonaDatos	generalesNombre	Fútbol	Club	BarcelonaApodo(s)	Barça,	Culers	(Culés),[1]	Blaugranas	(Azulgranas)[2]Fundación	29	de	noviembre	de	1899	(122	años)como	Foot-ball
Club	BarcelonaPropietario(s)	141	846	socios[3]Presidente	Joan	Laporta[4][5]Entrenador	Xavi	HernándezInstalacionesEstadio	Camp	NouUbicación	C/	Aristides	Maillol,	12,	08028	Barcelona,	Cataluña,	EspañaCapacidad	99	354[6]	espectadoresInauguración	24	de	septiembre	de	1957	(64	años)como	Estadio	del	Club	de	Fútbol	BarcelonaOtro	complejo
Ciudad	Deportiva	Joan	GamperSant	Joan	Despí,	Barcelona,	EspañaUniforme	Titular	Alternativo	Tercero															Última	temporada		Primera	División	2°	26		Copa	del	Rey	Octavos	de	final	31		Supercopa	de	España	Semifinales	13		Liga	de	Campeones	Fase	de	Grupos	5		Liga	Europa	Cuartos	de	final	0	Títulos	Actualidad		Temporada	2021-22Sitio	web
oficial[editar	datos	en	Wikidata]	Departamentos	del	Fútbol	Club	Barcelona	Masculino	Filial	Juvenil	Femenino	Formativo	Baloncesto	Filial	Balonmano	Atletismo	Hockey	Futsal	Rugby	El	Fútbol	Club	Barcelona	(en	catalán,	Futbol	Club	Barcelona),	conocido	popularmente	como	Barça,[n.	Miguel	Bernardo	/	Lionel	Messi[n.	Consultado	el	14	de	agosto	de
2021.		↑	Sport,	ed.	Marketing	y	fútbol:	el	mercado	de	las	pasiones.	Fue	formada	oficialmente	en	1915,	aunque	en	el	año	1911	con	motivo	del	cierre	de	temporada	futbolística	se	celebra	un	festival	atlético	y	las	crónicas	cuentan	que	en	el	club	ya	se	practicaba	el	atletismo	desde	el	año	1900.[230]	El	equipo	masculino	de	atletismo	del	F.	Barcelona.[7]	El
2	de	julio	de	2010,	Johan	Cruyff	devuelve	la	insignia	que	le	distinguía	como	presidente	de	honor	del	F.	↑	How	Johan	Cruyff	reinvented	modern	football	at	Barcelona	Four	Four	Two.	(17	de	mayo	de	2020).	Adicionalmente,	también	tuvo	intensos	enfrentamientos	con	el	Chelsea	Football	Club,[311]	y	París	Saint-Germain	Football	Club,[312]	y	por
recientes	disputas	deportivas	ante	el	Bayern	de	Múnich.[313]	Ya	con	tintes	casi	desaparecidos	en	la	historia	reciente	se	dan	con	el	Celtic	Football	Club[cita	requerida].	Consultado	el	29	de	septiembre	de	2021.		↑	El	mito	de	que	el	Real	Madrid	ganaba	por	Franco:	¿cuántos	títulos	conquistaron	realmente	en	la	dictadura?	Córner.	«Plantillas	para	la	fase
de	grupos	de	la	UEFA	Champions	League,	plazos	de	inscripción	de	jugadores:	todo	lo	que	necesitas	saber».	C.)	Memphis	Depay	(	Olympique	de	Lyon)	Luuk	de	Jong	(	Sevilla	F.	Los	primeros	20	años	de	contenidos	audiovisuales	en	Internet.	Barcelona,	denominado	oficialmente	Cant	del	Barça	(en	castellano,	Canto	del	Barça)	fue	creado	y	estrenado	en
1974,	con	motivo	de	los	actos	de	celebración	del	75	aniversario	del	club.[154]	La	letra	fue	escrita	por	Jaume	Picas	y	Josep	María	Espinàs,	y	la	música	fue	compuesta	por	Manuel	Valls	i	Gorina.[21]	Está	íntegramente	escrito	en	lengua	catalana,	y	en	la	versión	oficial	está	interpretada	por	la	Coral	Sant	Jordi.[21]	En	los	últimos	años	ha	sido	interpretado
por	reconocidos	cantantes	como	Joan	Manuel	Serrat,	con	motivo	de	diferentes	actos	como	la	conmemoración	del	centenario	del	club.[155]	Además,	la	directiva	presidida	por	Joan	Laporta	ha	incentivado	que	variados	intérpretes	y	conjuntos	musicales	lo	interpretaran	en	el	estadio	del	Camp	Nou,	en	los	prolegómenos	de	los	partidos	de	fútbol,
versionándolo	y	adaptándolo	a	los	más	variados	estilos	musicales:	pop,	rock,	rap,	samba,	rumba,	entre	otros.[154]	Uno	de	los	detalles	que	caracterizan	al	himno	es	la	referencia	al	carácter	abierto	e	integrador	del	club,	que	no	diferencia	la	procedencia	geográfica	de	los	seguidores;	como	dice	una	de	las	estrofas,	«tanto	da	de	dónde	venimos,	si	del	sur	o
del	norte,	una	bandera	nos	hermana».[156]	Indumentaria	Artículo	principal:	Historia	del	uniforme	del	Fútbol	Club	Barcelona	Puyol,	2008-09.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	José	Vicente	Tejedor	Carnicero	(4	de	septiembre	de	2008).	↑	IFFHS	(9	de	agosto	de	2015).	Se	trata	de	Barça	Beeckman,	nacido	el	26	de	abril	de	2010	en	Sint-Truiden,
ciudad	de	Bélgica.	Barcelona	era	més	que	un	club	(más	que	un	club),	que	se	convirtió	en	el	eslogan	más	conocido	de	la	entidad.[266]	Por	otra	parte,	y	como	han	apuntado	diversos	historiadores,	el	club	también	aglutinó,	especialmente	durante	sus	primeras	décadas	de	vida,	a	los	simpatizantes	del	republicanismo.[267]	Desde	principios	del	siglo	xx
diferentes	hechos	apuntan	la	complicidad	de	los	dirigentes	del	club	con	los	ideales	republicanos.[267]	El	lema	del	club	en	las	gradas	del	Camp	Nou.	ISBN	978-8-4156-3665-6.		Buqueras,	Ignacio	(2002).	Leganés	 2024	 Absoluto	17	Países	Bajos	!	 	3DEL			Luuk	de	Jong	 	 31	años	 Sevilla	F.	«El	Club	pone	a	disposición	de	los	socios	los	detalles	del	cierre
económico	de	la	temporada	pasada	y	del	presupuesto	de	este	ejercicio».	Mönchengladbach	 2025	 Absoluto	13	Brasil	!	 	0POR			Neto	Murara	 	 32	años	 Valencia	C.	16.	20	Minutos.	Se	pueden	contar	seis	estadios	diferentes	antes	de	tener	estadio	propio.	(Récord)	1948-49,	1950-51.	Creada	en	marzo	de	2011.	1991,	Edicions	La	Campana.	Los
entrenamientos,	que	en	aquella	época	eran	pocos	pues	el	fútbol	no	era	profesional,	solían	autogestionarlos	los	propios	jugadores.	La	Vanguardia.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	Kubala,	grande	y	eterno	(I)	Marca.	↑	Manchester	United	v	Barcelona	background	↑	Chelsea	vs	Barcelona:	Los	10	momentos	más	polémicos	GOAL.	«Eto'o	catapulta	al
Barça	al	séptimo	cielo»	(PDF).	La	sección	contaba	con	equipos	masculinos	en	todas	las	categorías,	desde	alevines	hasta	sénior,	que	tenían	su	terreno	de	juego	en	el	Estadio	Pérez	de	Rozas,	situado	en	la	montaña	de	Montjuïc	de	Barcelona.	11]	/	Andrés	Iniesta[n.	La	popularidad	e	importancia	también	radica	en	la	cantidad	de	trofeos	ganados	y	la
calidad	de	jugadores	de	ambos	clubes.	Pierre-Emerick	Aubameyang	posee	la	triple	nacionalidad	gabonesa,	francesa	y	española.	Según	la	web	del	F.	Consultado	el	28	de	mayo	de	2009.		↑	Besa,	Ramon	(19	de	diciembre	de	2009).	También	es	el	equipo	con	más	títulos	en	la	extinta	Recopa	de	Europa	con	cuatro	títulos	y	el	que	posee	más	triunfos	en	la
Copa	de	España	en	sus	distintas	denominaciones	con	treinta	conquistas.[n.	p.	137.	11]	1.	↑	Delas,	Jordi	(2003).	El	Periódico	de	Catalunya.	El	momento	de	mayor	distanciamiento	entre	el	club	y	la	monarquía	española	tuvo	lugar	bajo	el	reinado	de	Alfonso	XIII	y	durante	la	dictadura	de	Primo	de	Rivera.	Consultado	el	29	de	julio	de	2021.		↑	a	b	Revista
Oficial	FC	Barcelona	#100,	ed.	11]	15	años	3.	Tan	solo	se	han	dado	siete	casos	de	entrenadores	españoles	que	no	hubiesen	vestido	previamente	la	camiseta	del	club	como	jugador:	Enric	Rabassa,	Enrique	Orizaola,	Vicente	Sasot,	Laureano	Ruiz,	Luis	Aragonés,	Lorenzo	Serra	Ferrer	y	Quique	Setién.	Diario	AS.		↑	Nadeu,	Ferran	(20	de	mayo	de	2020).	↑
El	rey	de	copas:	comedia	en	un	acto	Editorial	Meteora.	Ajax	 2025	 Absoluto	3	España	!	 	1DEF			Gerard	Piqué	 	 35	años	 	Manchester	United	F.	Es	la	medida	contable	del	valor	del	mismo,	esto	es,	los	fondos	que	junto	con	los	recursos	ajenos	financian	sus	necesidades	para	el	desarrollo	de	sus	actividades.	«Palmarés	Balonmano».	Barcelona	Futbolistas
del	F.	Competía	en	la	Liga	española	de	baloncesto	femenino,	que	conquistó	en	dos	ocasiones.	Consultado	el	3	de	marzo	de	2011.		↑	Ramiro	Aldunate	(11	de	mayo	de	2011).	El	secretario	técnico	(general	mánager)	actual	de	la	sección	de	baloncesto	es	Juan	Carlos	Navarro,	y	el	entrenador	del	equipo	es	Šarūnas	Jasikevičius.[224]	[225]	La	sección	de
balonmano	fue	fundada	en	1942,	y	es	la	que	más	títulos	ha	dado	al	club.	A	fecha	de	julio	de	2014	el	club	contaba	con	152	004	peñistas	en	267	peñas	oficiales,	repartidas	por	los	cinco	continentes.[294][295]	Las	primeras	agrupaciones	de	hinchas	barcelonistas	se	registraron	en	los	años	1920	y	1930.	↑	El	117º	aniversario	del	Barcelona,	eclipsado	por	la
tragedia	del	Chapecoense	BeSoccer:	Diario	de	noticias	de	fútbol	mundial.	↑	Consultar	el	artículo	Fútbol	Club	Barcelona	"B"	para	más	detalles	↑	5	en	fútbol,[212]	2	en	baloncesto,[213]	9	en	balonmano,[214]	21	en	hockey	patines[215]	y	2	en	fútbol	sala.[216]	↑	Consultar	en	el	sitio	web	del	F.	1994,	Edicions	La	Campana.	El	club	invirtió	180	millones	de
euros	en	fichajes	de	futbolistas	tales	como	Marc	Overmars,	Javier	Saviola	y	Juan	Román	Riquelme.	Parlem	del	Barça,	de	Manuel	Ibáñez	Escofet.	A	nivel	institucional	tiene	a	su	servicio,	para	atender	a	socios,	simpatizantes	y	público	en	general,	la	Oficina	de	Atención	al	Barcelonista,	donde	quien	lo	solicita	es	atendido	en	los	idiomas	oficiales	del	club,
que	son	el	catalán,	el	castellano	y	el	inglés.[11]	Es	el	club	español	más	laureado,	a	nivel	nacional	domina	el	palmarés	con	setenta	y	cinco	campeonatos,	entre	veintiséis	Ligas	de	España,	treinta	y	una	Copas	del	Rey,	dos	Copas	de	la	Liga,	trece	Supercopas	de	España	y	tres	Copas	Eva	Duarte.[12][13]	Y	a	nivel	internacional	ostenta	veintidós	trofeos,
situado	en	el	segundo	puesto	europeo	con	tres	Copas	Mundiales	de	Clubes,	cinco	Ligas	de	Campeones,	cuatro	Recopas	de	la	UEFA,	cinco	Supercopas	de	la	UEFA,	dos	Copas	Latinas	y	tres	Copas	de	Ferias.[13]	Es	actualmente	el	segundo	club	polideportivo	con	más	copas	de	Europa	en	su	poder	(por	detrás	del	CSKA	Moscú)	contando	todas	sus
secciones	profesionales.	Hockey	hierba:	Creada	en	la	temporada	1923-1924.[232]	El	primer	equipo	compite	en	la	División	de	Honor	A.	Consultado	el	4	de	abril	de	2017.		↑	Milan-Barça,	un	clásico	de	Europa	ABC.	«Memoria	anual	2019-20	-	Peñas	del	club».	En	1940	el	club	pasó	a	denominarse	«Club	de	Fútbol	Barcelona»	en	lugar	de	«Football	Club
Barcelona»,	y	se	modificó	el	escudo:	se	suprimieron	las	cuatro	barras	de	la	bandera	catalana	para	colocar	en	su	lugar	la	bandera	española,	aunque	en	1949,	con	motivo	de	las	bodas	de	oro	del	club,	el	gobierno	autorizó	la	reposición	de	la	bandera	catalana.[52]	En	el	plano	deportivo	se	recompuso	el	equipo	tras	la	crisis	de	la	guerra	y	se	acabaron
conquistando	tres	ligas	españolas,	una	Copa	de	España	y	dos	Copas	Eva	Duarte.	Portal:Deporte	en	España.	Esa	temporada	quedaría	por	delante	del	Arenas	de	Guecho	por	seis	puntos	de	diferencia,	aunque	el	equipo	vizcaíno	evitó	el	descenso	gracias	a	la	ampliación	de	la	Primera	División	a	doce	equipos	planificada	por	la	Federación	Española	antes	del
inicio	de	la	temporada	y	que	supuso	que	esa	temporada	no	hubiera	plaza	de	descenso.	↑	El	Periódico,	ed.	Consultado	el	16	de	febrero	de	2014.		↑	Campeonato	de	Cataluña,	Copa	Cataluña,	Supercopa	de	Cataluña,	La	Liga,	Copa	del	Rey,	Supercopa	de	España,	Copa	de	la	Liga,	Copa	Eva	Duarte,	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA,	Liga	Europa	de	la	UEFA,
Recopa	de	Europa	de	la	UEFA,	Supercopa	de	Europa,	Copa	Latina,	Copa	de	Ferias,	Copa	Mundial	de	Clubes	de	la	FIFA	y	Copa	Intercontinental.	↑	Miguel	Primo	de	Rivera	cerró	el	campo	del	Barça	por	pitar	el	himno	de	España	en	1925	El	Diario.	AS.com.	↑	World	Men	Club	Team	Ranking	Rink-Hockey.net.	INT.	↑	«Cruyff	devuelve	la	insignia	que	le
distinguía	como	presidente	de	Honor	del	FC	Barcelona».	Barcelona	y	el	Colegio	de	Arquitectos	de	Cataluña	fueron	el	jurado	encargado	de	escoger	el	proyecto	vencedor.	Consultado	el	19	de	mayo	de	2018.		↑	«¡Messi	gana	su	sexto	Balón	de	Oro!.».	ISBN	84-398-3622-8.	Ya	en	su	regreso,	la	temporada	continua	por	buen	camino,	pero	termina	siendo
eliminado	de	la	Copa	del	Rey	y	la	Liga	de	Campeones	en	semifinales.	«Spanish	Premier	Division	All-Time	Table	1928-2018»	(en	inglés).	Consultado	el	31	de	octubre	de	2021.		↑	Diario	La	Vanguardia	(ed.).	Consultado	el	25	de	septiembre	de	2021.		↑	Diario	Sport	(ed.).	Consultado	el	10	de	octubre	de	2017.		↑	El	Barça	cierra	su	mejor	temporada	con	17
títulos	Sport.	Se	pasó	de	3000	a	12	000	socios[42]	y,	en	1922,	se	estrenó	el	primer	gran	estadio	del	club,	el	Camp	de	Les	Corts,	con	capacidad	para	30	000	espectadores.[43]	Fueron	años	en	los	que	el	club	ganó	cuatro	Copas	de	España	y,	en	1929,	la	primera	Liga	española	de	la	historia.	(3	de	marzo	de	2016).	Barcelona	de	1922	hasta	1957.	Barcelona
es	su	carácter	polideportivo.	Consultado	el	30	de	mayo	de	2021.		↑	Diario	Sport	(ed.).	Consecución	del	segundo	triplete	El	Barcelona	de	Luis	Enrique	comenzó	la	Liga	obteniendo	7	victorias	y	un	empate	(sin	conceder	un	solo	gol)	en	las	8	primeras	jornadas.[105]	Los	métodos	de	Luis	Enrique,	con	frecuentes	rotaciones	para	dosificar	a	sus	jugadores,	lo
enfrentaron	con	parte	de	la	plantilla,	más	notoriamente	con	Lionel	Messi,[106]	e	incluso	se	llegó	a	plantear	el	despido	del	técnico	asturiano	tras	una	derrota	contra	la	Real	Sociedad.[107]	A	partir	de	ese	momento,	los	números	y	el	juego	del	equipo	catalán	mejoraron	sustancialmente,[108]	clasificándose	para	la	final	de	la	Copa	del	Rey[109]	y	de	la
Champions	League[110]	y	recuperando	el	liderato	en	la	Liga.[111]	El	17	de	mayo	de	2015,	el	Barcelona	se	proclama	campeón	de	Liga,[112]	y	dos	semanas	después,	también	gana	la	Copa	del	Rey.[113]	El	Barça	terminó	la	temporada	proclamándose	campeón	de	la	Liga	de	Campeones	por	quinta	vez	en	su	historia,	y	convirtiéndose	así	en	el	único	equipo
que	logra	dos	tripletes.[114]	La	temporada	2015-16	comenzó	con	la	conquista	del	cuarto	título	del	año,	la	Supercopa	de	Europa.[115]	y	finalizó	con	el	título	de	Liga	y	la	Copa	del	Rey,	consiguiendo	su	séptimo	doblete	nacional.[116][117]	La	temporada	2016-17	fue	la	última	de	Luis	Enrique	en	el	banquillo	azulgrana	debido	a	su	renuncia	producto	del
degaste	que	implica	el	trabajo,	según	contó	el	mismo	entrenador.[118]	Ganó	la	Supercopa	de	España	al	Sevilla	F.C	por	un	global	de	5-0.[119]	En	Liga	de	Campeones,	después	de	salir	primero	de	su	grupo	con	una	sola	derrota	en	condición	de	visitante	ante	el	Manchester	City,	el	8	de	marzo	de	2017	se	produjo	una	remontada	histórica.	↑	As,	ed.	Marca.
Sexto	Balón	de	Oro	de	Lionel	Messi	(récord)	El	2	de	diciembre	de	2019	Lionel	Messi	ganó	el	Balón	de	Oro	por	sexta	vez	en	su	carrera,	convirtiéndose	así	en	el	jugador	más	laureado	al	ganarlo	en	las	ediciones	de:	2009,	2010,	2011,	2012,	2015,	2019.[125]	Vuelta	de	Joan	Laporta	Luis	Suárez	se	despidió	del	club	tras	haber	anotado	198	goles	en	283
partidos	disputados	en	seis	temporadas,	situándose	en	el	momento	como	el	tercer	máximo	goleador	histórico	del	club.	El	club	se	fundó	bajo	el	nombre	de	Foot-ball	Club	Barcelona,	y	siendo	oficializado	formalmente	en	1903.[177]	A	continuación	se	listan	las	distintas	denominaciones	de	las	que	ha	dispuesto	el	club	a	lo	largo	de	su	historia:	Foot-ball
Club	Barcelona:	(1899-41)	Nombre	tras	su	nacimiento.[7]	Club	de	Fútbol	Barcelona:	(1941-73)	Tras	la	instauración	del	Estado	Español	se	produce	una	castellanización	de	los	anglicismos.[178]	Fútbol	Club	Barcelona:	(1973-Act.)	Se	produjo	una	liberalización	de	términos	pudiendo	adoptar	denominaciones	en	otros	idiomas.[178]	Palmarés	Artículo
principal:	Palmarés	del	Fútbol	Club	Barcelona	El	Fútbol	Club	Barcelona	es	una	de	las	instituciones	más	laureadas	a	nivel	mundial,	totalizando	en	sus	más	de	ciento	diez	años	de	historia	un	total	de	ciento	veintiocho	títulos	oficiales	regionales,	nacionales	e	internacionales,	lo	que	le	sitúa	como	el	—«club	español	con	más	títulos	oficiales»—.	Los
jugadores	que	más	goles	han	marcado	en	competiciones	oficiales	son:	Lionel	Messi,	César	Rodríguez,	Luis	Suárez,	Ladislao	Kubala,	y	José	Samitier	.[195]	Destaca	el	argentino	Lionel	Messi	como	máximo	goleador	histórico	con	seiscientas	setenta	y	dos	anotaciones,	y	el	futbolista	que	más	títulos	ha	cosechado	en	su	estancia	en	la	entidad	con	treinta	y
cuatro.[196]	El	F.	Barcelona:	Lea	y	escuche.	↑	El	Barça	dedica	a	Unicef	la	primera	publicidad	de	su	camiseta	El	País.	↑	Estadios	desaparecidos	del	fútbol	español	Libertad	Digital.	Barca,	Barcaaa!:	droomvoetbal	van	Guardiola	tot	Messi	(en	neerlandés).	1929-30,	1945-46,	1953-54,	1954-55,	1955-56,	1961-62,	1963-64,	1966-67,	1967-68,	1970-71,	1972-
73,	1975-76,	1976-77,	1977-78,	1981-82,	1985-86,	1986-87,	1988-89,	1996-97,	1999-00,	2003-04,	2006-07,	2011-12,	2013-14,	2016-17,	2019-20,	2021-22.	↑	Rafa	Molina	(29	de	abril	de	2018).	Consultado	el	11	de	enero	de	2008.		↑	«Veinte	años	de	la	muerte	de	Helenio	Herrera».	Consultado	el	11	de	enero	de	2008.		La	referencia	utiliza	el	parámetro
obsoleto	|añoacceso=	(ayuda)	↑	«Norman	Foster	se	inspira	en	Gaudí».	↑	Johan	Cruyff,	nombrado	presidente	de	honor	del	Barça	El	País.	2006,	Angle	Editorial.	(4	de	febrero	de	2011).	Consultado	el	4	de	noviembre	de	2021.		↑	Diario	Marca	(ed.).	Consultado	el	22	de	abril	de	2010.		↑	«Qatar	Airways,	en	la	camiseta	del	Barça	a	partir	de	la	temporada
2013/14	hasta	la	2016/17».	Consultado	el	9	de	mayo	de	2008.		↑	«El	Barça	es	el	primer	equipo	español	que	logra	el	triplete».	«El	Barcelona,	primer	finalista	tras	eliminar	al	Villarreal».	Barcelona	ha	sido	históricamente,	junto	al	Real	Madrid,	uno	de	los	conjuntos	que	más	ha	contribuido	a	nutrir	a	la	selección	de	España.	ISBN	9788499830513.		Manuel
Tomás	y	Frederic	Porta	(2016).	 2024	 Absoluto	--	Brasil	!	 	2MED			Philippe	Coutinho	 	 29	años	 →	Aston	Villa	F.C.	 2023	 Absoluto	--	Portugal	!	 	3DEL			Francisco	Trincão	 	 22	años	 →	Wolverhampton	Wanderers	F.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	Luis	Suárez:	del	desamor	del	Barça	al	'arquitecto'	glorioso	con	HH	El	Mundo.	Centro	de
Investigaciones	de	Historia	y	Estadística	del	Fútbol	Español.	«Guardiola	será	el	entrenador	del	Barcelona».	1998,	El	País-Aguilar.	Pese	a	ello,	la	normativa	vigente	de	LaLiga	en	cuanto	al	fair-play	financiero	entró	en	conflicto	con	la	situación	económica	del	club	catalán	y	que	resultó	ser	el	principal	escollo	del	asunto.	8]	1957.	Tanto	el	club	como	sus
hinchas	reciben	el	apelativo	de	«culers»	(pronunciado	culés),[10]	y	también,	en	referencia	a	sus	colores,	«azulgranas»	o	«blaugranas»,	tal	como	aparece	en	su	himno,	el	«cant	del	Barça»,	el	cual	en	su	segunda	línea	menciona	«som	la	gent	blaugrana»	(en	castellano,	«somos	la	gente	azulgrana»).	↑	A	partir	de	la	creación	de	la	Copa	Intercontinental,	la
Pequeña	Copa	del	Mundo,	considerada	el	precedente	inmediato	de	las	competiciones	intercontinentales	de	clubes,	perdería	el	sentido	de	la	competición,	convirtiéndose	desde	1963,	en	un	torneo	amistoso	denominado	"Trofeo	Ciudad	de	Caracas".	Consultado	el	1	de	mayo	de	2019.		↑	Roberto	Mamrud,	Karel	Stokkermans.	No	debe	confundirse	con
Barcelona	Sporting	Club	o	Fútbol	Club	España	de	Barcelona.	10	de	enero	de	2021.		↑	«El	decimosexto	triunfo	seguido	del	Barça	de	los	récords».	En	ese	sentido,	a	finales	del	año	2005,	el	F.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	20	minutos.es	(ed.).	El	equipo	de	balonmano	del	Barça	es	el	conjunto	que	acumula	más	títulos	de	España	y	Europa,	con	10
Copas	de	Europa.	Esto	creó	una	gran	crisis	social	en	el	club,	que	no	desapareció	pese	a	los	títulos	conseguidos	por	Bobby	Robson	y	Louis	van	Gaal,	y	acabó	desembocando	en	la	dimisión	de	José	Luis	Núñez	en	el	año	2000.[76]	Los	años	1990	fueron	también	una	gran	década	para	las	demás	secciones	profesionales.	«El	Levante	se	carga	el	récord	del
Barça».	El	primer	entrenador	que	tuvo	el	club	fue	el	inglés	Billy	Lambe,	que	dirigió	al	equipo	de	enero	a	septiembre	de	1912,	ejerciendo	tanto	de	jugador	como	de	entrenador.	D.	Porteros	1	Alemania	!	 	0POR			Marc-André	ter	Stegen	 	 30	años	 	B.	La	balada	de	Wembley,	de	Josep	Abril	y	Pere	Cullell.	Consultado	el	16	de	mayo	de	2021.		↑	fcbarcelona.es
(ed.).	«Bartomeu	presentó	"ingresos	récord"	y	su	"hoja	de	ruta"».	(4	de	marzo	de	2020).	29	de	noviembre	de	1924.	Lionel	Messi	672	goles	1.	Planeta.	ISBN	84-96521-18-4.	«Messi	-	Resumen	y	todas	las	reacciones	a	la	rueda	de	prensa	en	directo».	Consultado	el	12	de	julio	de	2017.		↑	Diario	El	Confidencial	(ed.).	(22	de	mayo	de	2021).	Consultado	el	5
de	agosto	de	2020.		↑	«El	Barça	Legends,	de	gira	por	Colombia	con	la	novedad	de	Puyol».	Juan	Velasco	/	Estanislao	Basora	/	Joaquim	Rifé	12	años	Ver	lista	completa	Ver	lista	completa	Ver	lista	completa	Nota:	En	negrita	los	jugadores	activos	en	el	club.	Así	como	la	creación	de	un	diseño	atractivo,	moderno	y	funcional.	Estrella	Digital,	ed.	Durante	los
años	1940	el	club	fue	superando	poco	a	poco	su	crisis	social	y	deportiva.	13	de	junio	de	2021.		↑	mundodeportivo.com	(ed.).	↑	Compartido	con	F.	↑	Revista	Oficial	FC	Barcelona	#103,	ed.	(Récord	compartido)	1979,	1982,	1989,	2006.	Consultado	el	11	de	octubre	de	2017.	Archivado	desde	el	original	el	15	de	junio	de	2010.	Al	no	figurar	en	ningún
registro,	no	existe	constancia	de	cual	fue	la	primera	de	estas	peñas,	si	bien	los	historiadores	suelen	apuntar	como	tal	a	la	Penya	Esquerra,	creada	en	1923[296]	en	el	Izquierda	Bar,	de	la	calle	Aribau	de	Barcelona.[297]	La	Mosca,	All-i-oli,	Colón,	La	Escombra,	Continental	o	el	Casal	Barcelonista	son	otras	de	las	peñas	pioneras,	junto	con	la	Peña	Sagi-
Barba	y	la	Peña	Els	Tres	(homenaje	a	Piera,	Sastre	y	Samitier),	que	son	las	primeras	dedicadas	a	jugadores	barcelonistas.	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	«Las	leyendas	del	Barça	no	irán	a	Anfied».	Después	de	que	el	8	de	mayo	de	2008	la	junta	directiva	del	club	catalán	anunciara	que	Guardiola	tomaría	las	riendas	del	conjunto	a	partir	del	30	de
junio,	Pep	formalizó	el	acuerdo	en	las	instalaciones	del	Barça	el	5	de	junio	de	2008.	↑	Este	último	logrando	un	sextete	en	la	temporada	2019-20.	LID	Editorial.	europapress.es.	Barcelona	como	Presidente	de	Honor	del	Club,[208]	tratándose	este	título	como	"rango	protocolario",	nombramiento	que	está	de	acuerdo,	según	la	noticia	de	la	web	del	club,
con	el	artículo	16	de	los	Estatutos	del	F.	Contenido	relacionado	con	Fútbol	en	Europa.	Basilea,	equipo	suizo	en	el	que	Gamper	había	jugado	antes	de	llegar	a	Barcelona,	ya	que	se	había	hecho	socio	del	F.	4][22]	Existen,	además,	1273	peñas	barcelonistas	repartidas	por	todo	el	mundo.[23]	Sus	dos	rivales	históricos	son	el	Real	Madrid	Club	de	Fútbol,
contra	el	que	disputa	«El	Clásico»,	y	el	Real	Club	Deportivo	Espanyol,	con	quien	se	enfrenta	en	el	«derbi	barcelonés»,	siendo	el	primero	uno	de	los	encuentros	de	mayor	rivalidad	e	interés	del	fútbol	mundial.[24]	Un	22	%	de	los	aficionados	al	fútbol	encuestados	en	el	año	2021	en	España	por	el	portal	de	estadísticas	de	mercado	y	opinión	Statista	lo
señalan	como	el	segundo	club	más	popular.[25]	El	número	de	simpatizantes[26]	favorece	que	posea	un	valor	en	el	mercado	estimado	en	algo	más	de	3500	millones	de	euros	y	obtuviera	en	2020-21	una	cantidad	de	ingresos	de	631	millones	sin	contar	traspasos	de	jugadores,[27][28]	si	bien	desde	las	últimas	décadas	acucia	una	fuerte	deuda	estimada	en
1350	millones	a	fecha	de	2021	según	el	club,[28][29]	sin	contar	el	proyecto	Espai	Barça,	bajo	un	préstamo	de	815	millones	de	la	banca	de	inversión	Goldman	Sachs.[30][31]	Un	buen	indicador	de	la	crítica	situación	económica	del	club	se	refleja	en	el	patrimonio	neto,	indicador	de	los	recursos	propios	del	club.	(Récord)	1996,	1997,	1998,	2001,	2002,
2006,	2008,	2010,	2011.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	Karel	Stokkermans.	Fueron	habituales	las	ofrendas	del	club	al	Monasterio	de	Montserrat,[274]	e	incluso	el	estadio	del	Camp	Nou	cuenta	con	una	capilla	junto	a	los	vestuarios,	con	una	reproducción	de	la	Virgen	de	Montserrat.[275]	En	1982,	el	papa	Juan	Pablo	II	recibió	el	carné	de	socio
número	108	000	del	club,	con	motivo	de	una	misa	multitudinaria	que	ofició	en	el	Camp	Nou.[276]	En	los	últimos	tiempos	el	club	se	ha	significado	por	sus	gestos	solidarios.	↑	Digital,	Confidencial	(22	de	abril	de	2020).	Consultado	el	20	de	agosto	de	2021.		↑	«Aficionados	en	el	mundo».	Barcelona	Entrenadores	del	F.	ISBN	84-96521-03-6.	En	1972,	bajo
la	presidencia	de	Agustí	Montal	i	Costa,	tuvo	lugar	la	primera	Trobada	Mundial	de	Penyes	Barcelonistes,	un	encuentro	que	se	ha	celebrado	anualmente	desde	1977.[299]	En	ese	momento,	el	número	de	peñas	rondaba	las	150,	cifra	que	sufrió	un	crecimiento	exponencial	durante	los	años	1980,	superando	el	millar	a	finales	de	la	década	de	1990.
elnacional.cat.	Global	Sport	Marketing:	Contemporary	Issues	and	Practice	(en	inglés).	El	equipo	desapareció	en	2007,	por	las	deudas	económicas	del	club	asociado	al	Barça.[239]	Posteriormente,	el	club	creó	una	sección	oficial,	completamente	integrada	en	el	club.	El	14	de	abril	de	2018	supera	el	récord	de	la	Real	Sociedad	de	38	partidos	consecutivos
sin	perder	en	liga	(vigente	desde	hacía	38	años),	quedando	el	récord	en	43	partidos.[124]	El	21	del	mismo	mes	después	conquista	su	30ª	Copa	del	Rey,	consiguiendo	el	doblete,	el	octavo	de	su	historia.	«Un	derbi	catalán	con	dos	caras	añade	emoción	a	la	fiesta	culé».	Xavi	Hernández	es	el	futbolista	con	más	partidos	disputados,	con	un	total	de	32,
mientras	que	el	argentino	Lionel	Messi	es	el	máximo	anotador,	con	21	goles.	Consultado	el	21	de	octubre	de	2020.		↑	Diario	Sport	(ed.).	La	Peña	Solera	adquirió	su	impulso	definitivo	poco	después,	con	la	llegada	de	Nicolau	Casaus,	quien	abrió	varias	delegaciones	de	la	misma	en	otras	localidades	catalanas.	«Identidad	del	Fútbol	Club	Barcelona».	La
temporada	2018-19	comienza	con	la	obtención	de	la	Supercopa	de	España	2018	en	la	que	fue	la	primera	final	disputada	fuera	del	territorio	español.	César	Rodríguez	230	goles	2.	Consultado	el	16	de	noviembre	de	2012.		↑	«Fiestas	inaugurales	del	Estadio	del	Barcelona»	(PDF).	El	Barça	también	tuvo	secciones	de	tenis	(1926-1936),	natación	(1942),
patinaje	artístico	sobre	ruedas	(1952-1956)	y	judo	(1961-1976).	En	competiciones	nacionales	posee	el	récord	de	trofeos	con	setenta	y	cuatro,	desglosados	entre	veintiséis	Ligas,	treinta	Copas	de	España,	diecisiete	Supercopas	de	España	y	dos	Copas	de	la	Liga.	Según	normativa	UEFA,	cada	club	solo	puede	tener	en	plantilla	un	máximo	de	tres
jugadores	extracomunitarios,	que	ocupen	plaza	de	extranjero,	mientras	que	un	canterano	debe	permanecer	al	menos	tres	años	en	edad	formativa	en	el	club	(15-21	años)	para	ser	considerado	como	tal.[201]	La	lista	incluye	sólo	la	principal	nacionalidad	de	cada	jugador,	algunos	de	los	jugadores	no	europeos	tienen	doble	nacionalidad	de	algún	país	de	la
UE:	Neto	Murara	posee	la	doble	nacionalidad	brasileña	e	italiana.	 2022	 Absoluto	12	Dinamarca	!	 	3DEL			Martin	Braithwaite	 	 30	años	 C.	Setién	obtuvo	16	victorias,	cuatro	empates	y	cinco	derrotas	en	los	siete	meses	en	los	que	dirigió	al	equipo,	siendo	sustituido	el	19	de	agosto	de	2020	por	el	neerlandés	Ronald	Koeman.	ISBN	84-7596-618-7.
Consultado	el	16	de	mayo	de	2011.		↑	«Constitución	de	una	nueva	sociedad»	(PDF).	Archivado	desde	el	original	el	19	de	agosto	de	2011.	20	minutos.es.	Imagen	con	la	evolución	del	escudo	del	Barcelona	fcbarcelona.es.	Marca.		↑	Álvaro	Olmedo	(28	de	mayo	de	2011).	Sin	embargo,	durante	los	diez	primeros	años	de	historia	del	club	los	pantalones
fueron	de	color	blanco,	más	tarde	negros,	y	desde	la	década	de	1920,	azules.	↑	¿Por	qué	a	los	aficionados	del	Barça	se	les	llama	‘culés’?	En	aquellos	años	el	presidente	Narcís	de	Carreras	en	su	discurso	de	toma	de	posesión	en	1968,	dijo	que	el	Barcelona	era	«más	que	un	club»	en	el	sentir	de	los	aficionados,	frase	que	quedó	ligada	al	club.[59]	Tras	los
éxitos	de	los	años	1950	llegó	la	crisis	de	los	años	1960,	en	los	que	el	equipo	de	fútbol	ganó	2	Copas	del	Generalísimo	y	2	Copas	de	Ferias.	«Palmarés	Fútbol».	Excepto	en	ese	mismo	período,	el	capitán	del	equipo	siempre	ha	lucido	igualmente	la	bandera	catalana	como	brazalete	distintivo.[178]	El	club,	además,	también	se	ha	manifestado	formal	y
públicamente	en	apoyo	de	las	reivindicaciones	de	mayor	autonomía	para	Cataluña	y	firmó	manifiestos	de	apoyo	a	los	estatutos	de	autonomía	tanto	en	1932	como	en	1979	y	2006.[256]	Jugadores,	técnicos	y	la	directiva,	entregan	la	ofrenda	del	club	en	el	Día	de	Cataluña.	«Pasarela	Barça»	(PDF).	Plantilla	2021-22	Jugadores	Cuerpo	técnico	Esquema
táctico	más	utilizado	N.º	Nac.	Imagen	de	1930.	↑	«El	Fútbol	Club	Barcelona	se	une	a	UNICEF	en	una	Alianza	Global».	Consultado	el	27	de	noviembre	de	2009.		↑	Strubell,	Toni	(1998).	13	de	mayo	de	2000.		↑	«Laporta	arrasa»	(PDF).	↑	Buqueras,	2002,	p.	245.	Finalmente,	Cruyff	fue	despedido	a	falta	de	dos	jornadas	para	terminar	la	temporada	1995-
96,[75]	y	Núñez	limpió	la	plantilla	de	cualquier	rastro	del	neerlandés.	fcbarcelona.	↑	La	relación	entre	el	Madrid	y	el	franquismo,	al	descubierto	Sport.	(Récord)	Copa	del	Rey	(31/11)	1909-10,	1911-12,	1912-13,	1919-20,	1921-22,	1924-25,	1925-26,	1927-28,	1941-42,	1950-51,	1951-52,	1952-53,	1956-57,	1958-59,	1962-63,	1967-68,	1970-71,	1977-78,
1980-81,	1982-83,	1987-88,	1989-90,	1996-97,	1997-98,	2008-09,	2011-12,	2014-15,	2015-16,	2016-17,	2017-18,	2020-21.	20).	p.	413-425.		↑	CIHEFE	-	Centro	título=Orígenes,	nacimiento	y	consolidación	del	FC	Barcelona	(1875-1903)	(ed.).	La	remodelación	se	basa	en	poner	al	día	un	estadio	que	cuenta	con	más	de	50	años	y	crear	una	cubierta	para
proteger	a	los	espectadores	de	las	inclemencias	meteorológicas.	El	País.	Barcelona	y	Athletic	son	los	dos	clubes	más	laureados	de	la	Copa	del	Rey	y	han	disputado	siete	finales,	con	un	balance	de	cinco	victorias	y	dos	derrotas	para	los	azulgranas.	16]	Destaca	también	el	hecho	que	desde	la	temporada	1988-89	que	se	inicia	con	la	victoria	del	equipo	de
fútbol,	en	la	final	de	la	Recopa	de	Europa	en	Berna	contra	la	Sampdoria	hasta	la	2011-12,	cada	temporada	durante	24	años,	alguno	de	los	deportes	del	club	levantó	algún	título	europeo.[n.	Marca.		↑	Mascaró,	Lluís	(6	de	junio	de	2015).	1999,	Editorial	Empuries.	16	de	noviembre	de	2012.	↑	El	Barça	y	el	catalanismo,	a	través	de	la	historia	Mundo
Deportivo.	RSSSF.	«The	Most	Valuable	Soccer	Teams	(2019)»	(en	inglés).	(13	de	mayo	de	2018).	1998,	Barcanova	Esports,	ISBN	84-95184-06-0.	ISBN	84-255-0496-1.	Crònica	del	nuñisme,	de	Jordi	Badia.	↑	Felipe	Poza.	Consultado	el	12	de	julio	de	2017.		↑	El	Código	Ético	define	los	valores	del	Barça	↑	a	b	Manuel	Tomás	y	Frederic	Porta,	2017,
p.	Cap.14-15.	«La	semana	trágica	del	Barça».	↑	La	euforia	espanyolista	inunda	Barcelona	El	Mundo.es.	↑	Rivera	Camino	y	Ayala,	2012,	p.	235.	Altas	y	bajas	2021-22	Véase	también:	Mercado	estival	del	fútbol	español	2021-22	Esta	sección	es	un	extracto	de	Anexo:Futbolistas	del	Fútbol	Club	Barcelona	§	altas	FCB202122.[editar]	Nota:	en	los	precios	no
se	incluye	IVA	o	sumas	por	objetivos	ya	que	no	han	sido	efectivos.	«Palmarés	Baloncesto».	El	País.		↑	Llorens,	Moisés	(17	de	mayo	de	2010).	«Spain	-	List	of	Champions»	(en	inglés).	La	Esfera	de	los	Libros.	Fueron	los	años	en	los	que	el	fútbol	español	abrió	las	puertas	a	los	jugadores	extranjeros	y	el	club	fichó	a	internacionales	como	Johan	Cruyff,
Johan	Neeskens,	Hugo	Sotil,	Hansi	Krankl	y	Allan	Simonsen.	Historia	crítica	del	Fútbol	Club	Barcelona:	1899-1999,	de	Ramon	Barnils	y	otros	autores.	Consultado	el	25	de	diciembre	de	2017.	Dicho	escudo	permaneció	en	uso	hasta	el	año	1910,	dos	años	después	de	que	Hans	Gamper	salvara	el	club	de	la	profunda	crisis,	en	un	intento	de	dotar	al	club	de
un	escudo	propio	y	diferenciado.	En	dicho	año,	el	Ministro	de	Deportes	de	Omán,	con	el	objetivo	de	la	promoción	del	turismo	deportivo	en	el	destino,	intento	realizar	un	clásico	entre	FC	Barcelona	y	el	Real	Madrid.	↑	«1988-96.	La	mejores	anécdotas	del	Barca.	Esta	reforma	destinará	una	partida	de	30	millones	de	euros	del	coste	del	proyecto.
«Estadísticas	minutos	totales	plantilla	con	esquema	más	utilizado».	27	de	octubre	de	2019	fechaacceso=8	de	agosto	de	2021.		↑	La	selección	catalana	más	culé,	ante	la	todopoderosa	Brasil	Sport.	lavanguardia.com.	11]	13	años	5.	↑	Todos	los	títulos	ganados	por	el	F.	↑	a	b	Martínez,	2015,	p.	225.	El	registro	de	entidades	religiosas	de	1887	y	sus
aplicaciones	prácticas.	Facultad	de	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(UPV).	La	sección	de	baloncesto	vivió	sus	mejores	años	en	las	décadas	de	1980	y	1990,	en	las	que	consiguió	diversos	títulos	españoles	y	europeos.	«Spain	-	List	of	Cup	Finals»	(en	inglés).	Barcelona	son	el	azul	y	el	grana,	de	donde	procede	el	sobrenombre	de	«azulgrana»
(«blaugrana»	en	catalán)	con	el	que	se	conoce	a	los	jugadores	y	aficionados	del	club.[157]	Existen	diversas	teorías	sobre	las	causas	que	llevaron	a	los	fundadores	del	club	a	escoger	estos	colores,	aunque	no	hay	ninguna	que	esté	suficientemente	contrastada	como	para	ser	considerada	válida	si	bien	la	más	extendida	y	documentada	señala	que	fue	el
propio	Hans	Gamper,	fundador	del	club,	quien	decidió	los	colores.	Los	partidos	de	liguilla	se	contabilizan	en	forma	similar».	En	2009	dirigido	por	Josep	Guardiola,	el	club	conquistó	todas	las	competiciones	que	disputó:	la	Liga,	la	Copa,	la	Supercopa	de	España,	la	Liga	de	Campeones,	la	Supercopa	de	Europa	y	la	Copa	Mundial	de	Clubes,	siendo	el
primer	y	único	equipo	español	y	primer	equipo	europeo	en	lograr	un	«sextete»,	al	ganar	seis	títulos	oficiales	en	un	mismo	año	—junto	con	el	Bayern	de	Múnich—.[n.	Consultado	el	29	de	julio	de	2021.		↑	«Joan	Laporta,	nuevo	presidente	del	Barça».	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	«Se	cumplen	110	años	del	nacimiento	de	Helenio	Herrera,
leyenda	del	Atlético».	Pabellón	de	juego:	Palau	de	Gel.	Barcelona	es	elegida	por	sus	socios,	mediante	comicios	por	sufragio	universal,	celebrados	cada	cuatro	temporadas,	en	la	que	tienen	derecho	a	elegir	y	a	ser	elegidos	todos	los	socios	y	socias	del	club	mayores	de	18	años,	con	un	año	de	antigüedad	como	socios	del	club.[207]	El	presidente	escoge	a
los	miembros	de	su	Junta	Directiva,	que	son	ratificados	por	una	asamblea	de	socios	compromisarios:	300	socios	mayores	de	18	años	elegidos	por	sorteo	y	que,	durante	un	período	de	dos	años,	participan	en	las	asambleas	anuales	de	socios,	con	voz	y	voto,	en	representación	de	todos	los	socios	del	club.[207]	El	actual	presidente	del	F.	En	cambio,	se
proclaman	campeones	de	Liga	con	100	puntos	y	115	goles,	todo	un	récord.[202]	El	19	de	julio	de	2013	se	anuncia	la	propia	dimisión	de	Vilanova,	tras	nuevamente	recaer	de	su	enfermedad.[102]	Cuatro	días	después,	se	confirmó	que	Gerardo	Martino	sería	el	nuevo	entrenador,	firmando	por	2	temporadas.[203]	El	25	de	abril	de	2014	el	exentrenador
del	club	Tito	Vilanova,	fallece	debido	a	su	cancér	en	la	ciudad	de	Barcelona.[204][205]	Tras	apenas	una	temporada	en	el	club,	Martino	abandona	la	entidad	luego	de	conseguir	solo	un	título,	la	Supercopa	de	España.	«Barça	Beeckman	es	el	nombre	del	primer	socio	que	lleva	el	nombre	del	club».	UNICEF.	ISBN	84-7596-669-1.	Pequeña	Copa	del	Mundo
de	Clubes*	(1)[n.	13	de	junio	de	2021.		↑	«Barça	-	Aalborg:	¡Campeones	de	Europa!	(36-23)».	Voleibol.	Barcelona	es	una	de	las	más	antiguas	del	club:	fue	creada	en	1924.	Inicialmente	las	actividades	y	obras	realizadas	por	la	fundación	se	materializaban	mediante	las	donaciones	por	parte	de	socios,	simpatizantes	y	entidades	empresariales	del	país	que
eran	integradas	por	miembros	de	honor,	colaboradores	y	miembros	protectores.	También	logró	la	Supercopa	de	Europa	al	vencer	al	Shakhtar	Donetsk	por	1-0.	De	hecho,	está	comprobado	que	en	el	primer	partido	de	fútbol	que	Gamper	disputó	en	la	ciudad	de	Barcelona	antes	de	la	fundación	del	club,	ya	vistió	estos	colores.	«Un	nuevo	modelo	de
relación	con	el	fan».	Archivado	desde	el	original	el	20	de	mayo	de	2009.	 2026	 Absoluto	--	Senegal	!	 	1DEF			Moussa	Wagué	 	 23	años	 	K.	↑	Papa	fan	del	futbol	y	del	San	Lorenzo	El	Siglo	de	Torreón.	Barcelona.	(3	de	diciembre	de	2018).	En	la	temporada	2011-12	la	innovación	en	la	primera	equipación	es	que	la	camiseta	tiene	las	rayas	verticales	más
finas	de	la	historia.[161]	El	equipo	dispone	de	uniforme	alternativo	o	segunda	equipación	a	nivel	oficial	desde	el	año	1913,	cuando	se	eligieron	el	color	blanco	para	la	camiseta	y	el	azul	para	los	pantalones.	↑	El	Nacional,	ed.	Sport.		↑	Agencia	EFE	(4	de	marzo	de	2015).	Torneos	nacionales	(75)	Competición	nacional	Títulos	Subcampeonatos	Primera
División	de	España	(26/27)	1928-29,	1944-45,	1947-48,	1948-49,	1951-52,	1952-53,	1958-59,	1959-60,	1973-74,	1984-85,	1990-91,	1991-92,	1992-93,	1993-94,	1997-98,	1998-99,	2004-05,	2005-06,	2008-09,	2009-10,	2010-11,	2012-13,	2014-15,	2015-16,	2017-18,	2018-19.	Libre	0	€	Ilaix	Moriba	18	años	Mediocampista	RB	Leipzig	Traspaso
16.000.000	€	Emerson	Royal	22	años	Defensa	Tottenham	Hotspur	F.	↑	El	Periódico	(ed.).	Barcelona	se	convirtió	en	uno	de	los	pocos	escenarios	públicos	donde	los	aficionados	se	expresaban	libremente,	y	el	club	se	convirtió	en	el	mejor	embajador	de	Cataluña	en	el	exterior[cita	requerida].	Mundo	Deportivo:	2.	El	Barça	a	la	postguerra,	de	Josep	Mª
Solé	i	Sabaté.	(Récord)	Copa	de	la	Liga	(2)	1983,	1986.	Consultado	el	26	de	junio	de	2021.	El	escudo	del	Fútbol	Club	Barcelona	tiene	forma	de	olla,	dividida	en	tres	cuarteles.	Formación	azulgrana	de	1903.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	José	Vicente	Tejedor	Carnicero.	Se	proclaman	campeones	de	Liga,[100]	igualando	el	récord	de	puntos	(100)
y	victorias	(32),	batiendo	el	de	goles	del	club	(115)	y	con	15	puntos	sobre	el	Real	Madrid,	la	mayor	diferencia	hasta	el	momento	entre	el	campeón	y	el	subcampeón.[101]	Tras	una	temporada	en	el	banquillo,	el	19	de	julio	de	2013	Vilanova	decide	abandonar	el	club	debido	a	su	cáncer	el	cual	le	había	aquejado	varios	meses	atrás.[102]	El	23	de	enero	de
2014,	Sandro	Rosell	renuncia	a	su	cargo	de	presidente	debido	a	la	querella	por	presunta	apropiación	indebida	a	raíz	del	traspaso	de	Neymar.[103]	Le	sustituye	Josep	Maria	Bartomeu	hasta	acabar	el	mandato,	en	2016.[104]	Dépor	2-1	Barça	en	Riazor	por	la	Liga	2016-17.	Barcelona	ha	estado	potenciando	en	los	últimos	años	sus	secciones	femeninas,
dada	la	creciente	participación	de	las	mujeres	en	el	deporte,	y	la	profesionalización	de	las	estructuras	competitivas.			Himno	Artículo	principal:	Himno	del	Fútbol	Club	Barcelona	El	himno	oficial	del	F.	Barcelona	es	su	naturaleza	jurídica:	es	uno	de	los	cuatro	únicos	clubes	profesionales	de	España	(junto	a	Real	Madrid,	Athletic	Club	y	CA	Osasuna)	que
no	es	una	Sociedad	Anónima	Deportiva	(SAD),	conservando	desde	sus	orígenes	su	carácter	de	asociación	deportiva	sin	ánimo	de	lucro,	cuya	propiedad	recae	en	sus	socios.	Barcelona,	Barça	Beeckman	es	el	primer	socio	que	se	llama	como	el	equipo	y	no	tienen	constancia	que	nadie	más	en	el	mundo	se	llame	así.[292]	Actualmente,	según	un	estudio
alemán,	el	Barcelona	es	el	club	con	más	seguidores	en	Europa.[293]	Peñas	El	F.	Libre	0	€	Junior	Firpo	24	años	Defensa	Leeds	United	F.	Cadena	SER.		↑	Agencia	EFE	(11	de	agosto	de	2015).	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	As,	ed.	Parece	ser	que	no	había	acuerdo	sobre	la	forma	y	el	contenido	del	escudo	y	en	un	momento	de	la	reunión	el
secretario,	Luis	d'Ossó,	visiblemente	enfadado,	exclamó	«esto	es	una	olla»,	por	lo	que	algunos	historiadores	creen	que	este	fue	el	punto	de	partida	para	«trazar	el	boceto	de	una	olla».[153]	Primer	escudo	tomado	del	sello	corporativo	(1899-00).	El	escudo	propio	tomado	del	emblema	de	la	ciudad	(1900-10).	Escudo	de	Femenia	vencedor	del	concurso
creativo	(1910-20).	Consultado	el	18	de	abril	de	2015.		↑	CIHEFE	-	Cuadernos	de	Fútbol	(ed.).	20]	El	primer	duelo	oficial	se	dio	en	la	eliminatoria	de	la	Copa	del	Rey	de	1916,	con	un	resultado	favorable	para	los	barcelonistas	por	2-1,	mientras	que	el	partido	de	vuelta	fue	favorable	a	los	madrileños	por	4-1.	En	la	mayoría	de	los	casos,	los	entrenadores
españoles	han	sido	exjugadores	del	club	que	accedieron	al	cargo	tras	el	cese	del	entrenador	titular.	C.)	Sergio	Agüero	(	Manchester	City	F.	ISBN	9788497912723.		Willems,	Raf	(2012).	Consultado	el	29	de	julio	de	2020.		↑	Deportes	(29	de	mayo	de	2017).	«El	Barça	Legends	empata	en	Colombia».	«Barça-Levante:	¡Campeonas	de	Copa	para	ser	únicas!
(4-2)».	A.	(7	de	enero	de	2016).	Barcelona	tuvo	dos	estadios,	también	de	su	propiedad.	Barcelona	y	la	Lottomatica	Roma	de	Euroliga	en	febrero	de	2008.	«¡Barça,	Barça,	Barça	y	Barça!».	Datos:	Q7156	Multimedia:	FC	Barcelona	Noticias:	Categoría:Fútbol	Club	Barcelona	Obtenido	de	«	La	rivalidad	nació	en	parte	por	los	continuos	enfrentamientos	de
antaño	que,	entre	otras	cosas,	eran	aguerridos	y	contaban	con	buenos	jugadores.	El	nuevo	entrenador	pasó	a	ser	Frank	Rijkaard.	Barça,	revista	oficial	del	Fútbol	Club	Barcelona	(48).	«La	"furia	española":	así	utilizó	Franco	el	fútbol	y	así	le	respondieron	los	nacionalistas».	↑	DECRET	52/1992,	de	17	de	febrer,	de	concessió	de	les	creus	de	Sant	Jordi	de
la	Generalitat	de	Catalunya;	DECRET	162/1992,	de	20	de	juliol,	de	concessió	de	la	Creu	de	Sant	Jordi	de	la	Generalitat	de	Catalunya	al	Futbol	Club	Barcelona.	(2	de	abril	de	2021).	E.	21	de	noviembre	de	1923.	El	club	ha	logrado	integrar	de	forma	estratégica	cuestiones	políticas,	religiosas,	culturales	y	sociales,	que	van	enmarcadas	dentro	del	ámbito
deportivo,	esto	permite	que	los	socios	y	los	aficionados	respondan	a	todos	los	eventos	sociales	del	club,	también	que	tengan	mayor	participación	en	actividades	administrativas	y	se	fortalezcan	los	vínculos	entre	las	peñas.[21]	En	2020	contaba	con	aproximadamente	141	846	socios.[n.	«Quinta	y	triplete	para	el	Barcelona».	ISBN	9788474916966.		Roca,
Miquel	(2007).	↑	Libertad	Digital	(ed.).	↑	El	Mundo	Deportivo,	21	de	diciembre	de	1996	↑	El	Mundo	Deportivo,	29	de	junio	de	2004	↑	El	Mundo	Deportivo,	7	de	mayo	de	2007	↑	La	Vanguardia,	ed.	2005,	Angle	Editorial.	ISBN	978-8-4152-4209-3.		Phill	Ball	(2003).	Del	mismo	modo	en	este	conteo	de	resultados	en	partidos	oficiales	no	se	reflejan	el
resto	de	encuentros	amistosos	celebrados	entre	ambos	conjuntos.	↑	El	equipo	conquistó	dos	títulos	nacionales	y	uno	europeo:	Liga	2014-15,	Copa	del	Rey	2014-15	y	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA	2014-15	y	en	2009	lo	hizo	bajo	la	conducción	técnica	de	Pep	Guardiola.	Niza	Traspaso	8.500.000	€	Konrad	de	la	Fuente	20	años	Delantero	Olympique	de
Marsella	Traspaso	3.000.000	€	Matheus	Fernandes	23	años	Mediocampista	S.	Barça,	la	pasión	de	un	pueblo,	de	Jimmy	Burns.	Balance	de	la	situación	económico-financiera	del	fútbol	español	1999-2017.	↑	La	NFL	retira	la	franquicia	de	los	Barcelona	Dragons	y	la	traslada	a	Alemania	La	Vanguardia.	Editorial	UOC.	A	nivel	nacional	destacan	otros
equipos	como	el	Athletic	Club	y	Club	Atlético	de	Madrid.	«Número	de	abonados	a	los	equipos	de	fútbol	de	primera	división	en	España	en	la	temporada	2019/2020».	(Récord)	1907,	1908,	1915,1923,	1933,	1937.	Consultado	el	6	de	noviembre	de	2021.		↑	Diario	La	Vanguardia	(ed.).	Con	este	título,	Messi	se	convirtió	en	el	jugador	más	laureado	de	la
competición	con	ocho	títulos,	y	del	club	con	treinta	y	tres,	superando	a	Iniesta.	↑	Firmó	Cruyff:	El	día	que	cambió	la	historia	del	FC	Barcelona	Sport.	Los	secretos	del	Barça,	de	Jaume	Miserachs	y	Joan	Domènech.	Luis	Suárez	198	goles	3.	El	FC	Barcelona	i	Holanda,	més	que	una	relació.	En	el	FIFA	World	Player	son	19	los	podios	que	han	conseguido
distintos	jugadores	del	club	a	lo	largo	de	su	historia	(7	veces	primer	puesto,	7	veces	segundo	puesto,	y	5	veces	tercer	puesto).	17]	En	cuanto	a	temporadas	se	refiere,	en	el	cómputo	global	de	títulos	conseguidos	por	todas	las	secciones	sin	contar	los	regionales,	la	temporada	2011-12	fue	la	más	exitosa	del	club,	ya	que	logró	la	conquista	de	diecisiete
campeonatos	(récord	histórico	para	el	club),[219][220]	seguido	de	la	temporada	2010-11	con	14	y	la	2009-10	con	13.[n.	↑	La	Vanguardia,	ed.	Consultado	el	30	de	junio	de	2021.		↑	La	historia	del	FC	Barcelona	Sexto	anillo.	El	19	de	mayo	de	2014	asume	como	nuevo	entrenador	Luis	Enrique	con	un	contrato	hasta	el	año	2016,	que	a	su	finalización	se
prorrogó	una	temporada	más,	habiendo	ganado	9	títulos	incluyendo	un	triplete,	un	quintuplete	y	un	doblete,	para	luego	ser	relevado	por	Ernesto	Valverde,	quien	hasta	su	destitución	en	enero	de	2020	y	su	sustitución	por	Quique	Setién	había	conseguido	dos	Ligas,	una	Copa	del	Rey	y	una	Supercopa	de	España.	Barcelona	del	29	de	noviembre	de	1899,
que	se	efectuó	en	la	sala	de	armas	del	Gimnasio	Solé,	sobre	el	asunto	de	la	elección	de	los	colores	azul	y	grana,	Narciso	Masferrer	cita:	«Se	trató	extensamente	del	nombre	y	colores	que	adoptaría	el	club,	quedando	acordado,	como	título	de	la	sociedad	es	de	Football	Club	Barcelona	y	los	colores	los	azul	y	grana,	que	son,	sino	estamos	equivocados,	los
mismos	del	F.	↑	Consultar	el	artículo	Trofeo	Joan	Gamper	para	más	detalles.	Anteriormente,	el	club	no	tenía	entrenador.	El	club	no	recuperó	su	denominación	en	catalán	hasta	el	8	de	noviembre	de	1973,	tras	recibir	la	autorización	pertinente	de	la	Real	Federación	Española	de	Fútbol,[151]	y	a	finales	de	1974	se	volvieron	a	reincorporar	al	escudo	las
siglas	iniciales,	con	lo	que	volvió	al	contenido	original	de	1910.[152]	El	diseño	moderno	del	escudo	es	obra	de	una	adaptación	del	diseñador	Claret	Serrahima	realizada	en	2002,	que	incluye	unas	líneas	más	estilizadas,	suprime	los	puntos	que	separaban	las	iniciales	del	club,	abrevia	el	nombre	y	reduce	el	número	de	puntas.	2003,	Editorial	Portic.
Barcelona	compite	en	la	División	de	Honor,	la	máxima	categoría	del	atletismo	español.	«0-4:	El	Barça	gana	su	primera	Champions	con	una	exhibición	de	fútbol	total».	↑	El	Fútbol	Barcelona	y	UNICEF	presentan	su	alianza	global	en	Barcelona.	↑	TV3,	La	Sagi,	una	pionera	del	Barça,	consultado	el	28	de	junio	de	2019	.	Fútbol	Playa.	Consultado	el	25	de
junio	de	2010.		↑	Buffery,	2010,	p.	71.	El	Barcelona	ha	ganado	el	campeonato	de	Liga	en	un	total	de	veintiséis	ocasiones,	la	última	en	la	temporada	2018-19.[n.	Cinco	jugadores	del	club	fueron	galardonados	con	el	premio	de	Jugador	Mundial	de	la	FIFA	que	los	acreditaba	como	los	mejores	futbolistas	del	mundo:	Romário,	Ronaldo,	Rivaldo,	Ronaldinho
en	dos	ocasiones	consecutivas,	y	Lionel	Messi;	y	seis	fueron	premiados	con	el	Balón	de	Oro	que	los	acreditaba	como	los	mejores	jugadores	del	fútbol	europeo:	Luis	Suárez,	Johan	Cruyff	en	tres	ocasiones,	Hristo	Stoichkov,	Rivaldo,	Ronaldinho	y	Messi	que	hizo	historia	en	el	club	al	ser	el	primer	canterano	en	conseguirlo.	Consultado	el	20	de	junio	de
2010.		↑	«Un	misterio	centenario»	(PDF).	ISBN	9788483566817.		Consejo	Superior	de	Deportes	(2017).	6][179]	En	2015,	bajo	el	mando	de	Luis	Enrique,	ganó	el	«triplete»	por	segunda	vez	en	su	historia,	convirtiéndose	en	el	primer	club	europeo	en	lograr	tal	hazaña.[n.	El	27	de	abril	de	2012	se	anuncia	que	Tito	Vilanova	sería	el	sustituto	de	Guardiola
al	frente	del	primer	equipo	la	próxima	temporada,[97]	este	logra	mantener	el	ritmo	logrando	grandes	resultados	especialmente	en	Liga,	llegando	a	conseguir	la	mejor	primera	vuelta	de	la	historia.	sir	Norman	Foster	dijo	haberse	inspirado	en	Gaudí	para	crear	la	nueva	piel	que	envolverá	al	estadio.[172]	La	presidencia	del	F.	↑	Asociación	Española	de
Estadísticos	de	Atletismo,	1992.	«El	Barça	reduce	el	presupuesto	de	las	secciones	y	suprime	el	béisbol».	Estos	colores	siempre	han	estado	presentes	en	la	camiseta	titular	del	equipo.	Barcelona,	y	la	actividad	que	acapara	más	del	setenta	y	cinco	por	ciento	del	presupuesto	del	club.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	«Lionel	Messi	y	Barcelona,	en
una	encrucijada:	¿Debería	irse	el	próximo	verano	su	mejor	jugador	de	la	historia?».	elperiodico.com.	↑	Diez	años	de	compromiso	del	Barça	con	Unicef	Mundo	Deportivo.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	El	Barça	dobla	en	Ligas	al	Real	Madrid	en	el	último	cuarto	de	siglo	Mundo	Deportivo.	Competición	P.J.	P.G.	P.E.	P.P.	G.F.	G.C.	Mejor	resultado
Campeonato	de	Liga	de	Primera	División	2935	1693	600	642	6292	3278	Campeón	Campeonato	de	España	de	Copa	608	380	100	128	1494	678	Campeón	Copa	Presidente	FEF	/	Copa	Eva	Duarte	/	Supercopa	de	España	58	22	9	27	91	103	Campeón	Copa	de	la	Liga	de	España	24	10	8	6	39	27	Campeón	Copa	de	Europa	/	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA
333	195	75	63	655	331	Campeón	Copa	Intercontinental	/	Mundial	de	Clubes	9	7	0	2	24	5	Campeón	Copa	de	la	UEFA	/	Liga	Europa	de	la	UEFA	78	40	17	21	149	75	Semifinales	Supercopa	de	la	UEFA	14	6	4	4	17	17	Campeón	Recopa	de	la	UEFA	85	50	18	17	178	87	Campeón	Copa	Latina	4	4	0	0	12	3	Campeón	Copa	de	Ferias	70	35	17	18	141	85
Campeón	Total	4218	2442	848	928	9092	4689	97	Títulos	Ver	estadísticas	completas	Estadísticas	actualizadas	hasta	el	último	partido	jugado	el	23	de	enero	de	2022.Fuentes:	Liga	de	Fútbol	Profesional	(LFP)	-	UEFA	Los	seis	trofeos	conquistados	en	2009.	La	Vanguardia:	46.	Sergiño	Dest	posee	la	doble	nacionalidad	estadounidense	y	neerlandesa.
Además,	en	los	años	1940	se	crearon	nuevas	secciones	polideportivas	entre	las	que	destacaron	las	de	balonmano	y	hockey	sobre	patines.[46][53]	El	Barça	de	"Les	5	Copes"	y	el	arribo	al	Camp	Nou	Los	años	1950	fueron	una	de	las	mejores	décadas	de	la	historia	del	club,	tanto	en	el	plano	deportivo	como	social.	La	Vanguardia:	19.	Consultado	el	2	de
diciembre	de	2019.		↑	Página	oficial	del	FC	Barcelona	(ed.).	↑	Gaarskjær,	2010,	p.	75.	«Clasificación	histórica	de	la	Copa	de	Europa»	(PDF	-	archivo	descargable)	(en	inglés).	Después	de	perder	en	París	ante	el	París	Saint-Germain	por	un	4-0,	el	equipo	pudo	dar	vuelta	al	marcador	en	el	Camp	Nou	con	un	marcador	de	6-1	con	goles	de	Suárez,	Messi,
Neymar	y	Sergi	Roberto	más	un	autogol	de	Kurzawa,	que	supusieron	la	mayor	remontada	hasta	el	momento	en	la	historia	de	la	competición.[120]	A	raíz	del	encuentro	la	palabra	'remontada'	se	popularizó	en	Francia,	siendo	recogida	en	el	célebre	diccionario	Larousse.[121]	Finalmente	acabaría	alzándose	con	el	vigésimo	noveno	título	de	Copa	del	Rey.
Les	penyes	barcelonistes.	Consultado	el	13	de	octubre	de	2017.		↑	Lainz,	2012,	p.	22.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	El	Barcelona	perdió	en	los	penaltis	su	mejor	ocasión	para	alcanzar	la	gloria	europea	Cadenaser.	El	equipo	jugaba	sus	partidos	en	un	campo	situado	en	la	calle	Industria	de	Barcelona,	que	se	llenaba	masivamente	cuando	jugaba
el	Barcelona,	y	desde	la	calle	se	veía	cómo	estaban	sentados	en	las	galerías	hechas	de	madera,	de	espaldas,	los	aficionados	situados	en	la	parte	más	alta	del	graderío.[38]	La	imagen	desde	la	calle	era	la	de	una	gran	cantidad	de	traseros	(culos),	por	ello,	a	los	aficionados	del	Barcelona	se	les	comenzó	a	llamar	«culés».[39]	De	esa	década	también	cabe
anotar	que,	en	1914,	el	club	creó	su	primera	sección	polideportiva,	la	de	atletismo.[40]	El	1	de	enero	de	1913	el	club	aceptó	por	primera	vez	a	una	mujer	como	socia,	Edelmira	Calvetó.	Consultado	el	27	de	octubre	de	2020.		↑	Gatius,	2012.	UEFA.	«Censuran	la	cruz	del	escudo	del	Barcelona	en	algunos	países	musulmanes».	8	de	marzo	de	2021.
mundodeportivo.com.	«Campeón	de	campeones».	ISBN	9788473568500.		Alfredo	Relaño	(2012).	↑	El	Barcelona,	nuevo	equipo	de	la	primera	división	femenina	Real	Federación	Española	de	Hockey.	↑	La	historia	de	la	capilla	del	FC	Barcelona	Sport.	↑	a	b	c	d	e	f	g	Para	efectos	comparativos	en	el	número	de	temporadas	se	contabilizan	únicamente
aquellas	en	las	que	el	jugador	estuvo	inscrito	con	ficha	del	primer	equipo.	Consultado	el	9	de	octubre	de	2017.		↑	Fernández	Paradas,	Antonio	Rafael;	Fernández	Paradas,	Mercedes	(2011).	«Es	oficial:	Las	elecciones	a	la	presidencia	del	Barcelona	serán	el	24	de	enero».	Diario	El	Español.	(Récord)	2016,	2019.	(9	de	septiembre	de	2019).	Gamper,	sin
embargo,	fue	posteriormente	presidente	hasta	en	cinco	etapas	diferentes.	K.	Se	distingue	por	ser	una	de	las	instituciones	polideportivas	más	laureadas,	entre	las	que	destacan	sus	secciones	de	fútbol,	baloncesto,	balonmano	y	hockey,	todas	ellas	con	un	amplio	palmarés	europeo.[16]	Es	el	primer	club	europeo	en	ser	campeón	continental	en	la	rama
masculina	y	femenina,	y	el	primero	en	lograr	un	triplete	con	ambas.[17]	Asimismo,	los	medallistas	olímpicos	que	han	representado	a	la	entidad	blaugrana	han	conquistado	once	oros,	veintitrés	platas	y	veintiocho	bronces	en	las	distintas	disciplinas	deportivas.[18]	Nueve	exintegrantes	del	club	fueron	incluidos	en	el	Salón	de	la	Fama	FIFA,	un	proyecto
dedicado	a	preservar	la	memoria	de	relevantes	personajes	de	la	historia	del	fútbol.[19]	Entre	ellos	se	incluyen	Johan	Cruyff,	Diego	Maradona,	Ricardo	Zamora,	Luís	Figo,	Ronaldo	Nazário,	Hristo	Stoichkov,	Pep	Guardiola	y	Ronaldinho	de	Assis,	a	los	que	se	une	László	Kubala	como	«decano»,	o	de	especial	trascendencia.[20]	Otro	de	sus	hechos
distintivos	es	su	masa	social	de	socios	y	aficionados.	Els	presidents	del	Barça,	de	Santiago	Codina.	«Luis	Enrique:	“No	seré	entrenador	del	Barcelona	la	próxima	temporada”».	F.	5	de	febrero	de	2011.	9	de	septiembre	de	2010.	Diario	Sport.		↑	Mascaró,	Lluís	(23	de	mayo	de	2016).	Consultado	el	27	de	octubre	de	2020.		↑	«Joan	Laporta,	de	nuevo
presidente	del	FC	Barcelona».	ISBN	84-604-3552-0.	Son	secciones	que,	por	una	u	otra	razón,	se	disolvieron.	Traspaso	25.000.000	€	Sergio	Agüero	33	años	Delantero	Retiro	0	€	Entrenadores	Artículo	principal:	Entrenadores	del	Fútbol	Club	Barcelona	El	F.	 2023	 Sub-19	Entrenador(es)	Xavi	HernándezEntrenador(es)	adjunto(s)	Óscar	HernándezSergio
AlegrePreparador(es)	físico(s)	Iván	TorresEntrenador(es)	de	porteros	José	Ramón	de	la	FuenteAsistente(s)	David	PratsToni	LoboSergio	GarcíaDelegado(s)	Carlos	NavalFisioterapeuta(s)	Carlos	NogueiraXavi	LindeDavid	Dias	CouelMédico(s)	Ricard	PrunaLluís	TilSilvia	Tremoleda	Leyenda	Capitán	Lesionado	Cantera	(club-trained)	Formación
(association-trained)	Pasaporte	europeo	Extracomunitario	/	Extranjero	Extracomunitario	sin	restricción	Cedido	al	club	Cedido	a	otro	club	Descartado	/	Sin	ficha	Actualizado	el	10	de	enero	de	2022[198][199]	Plantilla	en	la	web	oficial	4-3-3	GER	!	POR		1	DEF8	DEF4	DEF	3	DEF18	MED21	MED	5	MED16	DEL	7	DEL19	DEL	25	Incorporaciones	2021-22
Eric	García	(	Manchester	City	F.	En	el	inicio	de	la	temporada	2020-21	resaltó	la	figura	de	Ansu	Fati,	una	de	las	nuevas	revelaciones	del	equipo	que	se	convirtió	en	el	jugador	más	joven	en	anotar	dos	goles	en	Liga	de	Campeones	antes	de	los	18	años,	marca	que	sumó	a	otras	logradas	el	curso	anterior	relativas	a	su	precocidad,[126]	superando	los
registros	de	Bojan	Krkić,	Kylian	Mbappé	o	Raúl	González	entre	otros.[127]	Con	una	acuciante	crisis	económica,	que	terminó	por	afectar	al	plano	deportivo,	la	junta	gestora	programó	elecciones	a	la	presidencia	para	el	mes	de	enero	de	2021.[128]	A	causa	de	los	efectos	aún	presistentes	de	la	pandemia	de	COVID-19,	las	elecciones	se	retrasaron	al	7	de
marzo,[129]	resultando	elegido	nuevamente	Joan	Laporta.	Anexos	Entidades	relacionados	Datos	estadísticos	y	trayectoria	Historia	y	hechos	relevantes	Infraestructuras	Fútbol	Club	Barcelona	"B"	Fútbol	Club	Barcelona	"C"	Fútbol	Club	Barcelona	Juvenil	Fútbol	Club	Barcelona	(femenino)	Fútbol	Club	Barcelona	"B"	(femenino)	Fútbol	Club	Barcelona
(baloncesto)	Fútbol	Club	Barcelona	(balonmano)	Fútbol	Club	Barcelona	(hockey	sobre	patines)	Fútbol	Club	Barcelona	(fútbol	sala)	Fútbol	Club	Barcelona	(atletismo)	Fútbol	Club	Barcelona	(rugby)	Fútbol	Club	Barcelona	(hockey	sobre	hielo)	Fútbol	Club	Barcelona	(hockey	hierba)	Fútbol	Club	Barcelona	(patinaje)	Fútbol	Club	Barcelona	(voleibol)
Barcelona	Dragons	Club	Béisbol	Barcelona	Club	Deportivo	Condal	Club	Esportiu	Universitari	Basquet	Unió	Esportiva	de	Sant	Feliu	de	Llobregat-F.	↑	Página	oficial	de	la	UEFA,	ed.	La	entidad	convocó	un	concurso	abierto	a	todos	los	socios	para	que	enviaran	sus	propuestas,	resultando	ganador	el	diseño	de	Carles	Comamala,	jugador	del	club	entre
1903	y	1912.[149]	El	escudo	ha	variado	poco	desde	aquel	diseño	de	1910	y	los	cambios	introducidos	han	sido,	en	gran	parte,	de	carácter	estético,	con	pequeñas	modificaciones	en	el	trazo	de	su	perfil.	«Milagro	económico	de	Núñez».	Los	años	1980	fueron	de	grandes	inversiones	en	el	fichaje	de	grandes	estrellas	como	Maradona,	Schuster	o	Lineker,
pero	el	equipo	de	fútbol	solo	pudo	ganar	en	España	una	liga,	tres	Copas	del	Rey,	una	Supercopa	y	dos	Copas	de	la	Liga.	Consultado	el	18	de	marzo	de	2018.		↑	Salón	de	la	Fama	FIFA	(ed.).	Marca.		↑	Jaime	Rincón,	Ramiro	Aldunate	(18	de	mayo	de	2011).	1998,	Edi-Liber	Editorial.	↑	Clasificación	IFFHS.	↑	«El	palmarés	del	Barça	Femenino».	Las
secciones	amateurs	tendrán	su	propia	ciudad	deportiva	Sport.es.	C.)	Adama	Traoré	(	Wolverhampton	Wanderers	F.	Fútbol	en	España	Clubes	españoles	de	fútbol	ganadores	de	competiciones	internacionales	Clubes	europeos	ganadores	de	competiciones	internacionales	Clubes	españoles	de	fútbol	ganadores	de	competiciones	nacionales	e
internacionales	Clubes	españoles	de	fútbol	ganadores	de	competiciones	oficiales	de	la	RFEF	Anexo:Futbolistas	del	Fútbol	Club	Barcelona	en	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA	Notas	↑	Abreviación	de	la	pronunciación	de	Barcelona	en	catalán	central.	En	la	asamblea	de	constitución	del	club	se	eligió	como	primer	presidente	al	suizo	Walter	Wild,	que
había	ayudado	estrechamente	a	su	amigo	y	compatriota	Hans	Gamper	en	el	proceso	fundacional.	Archivado	desde	el	original	el	15	de	agosto	de	2011.	25	de	septiembre	de	1957.		↑	Tourmann,	2014.	El	Periódico	de	Catalunya.		↑	El	FC	Barcelona	llega	a	Colombia	El	Espectador.	Sport.	ISBN	9788415242376.		i	Martí,	Xavier	(2010).	Barça	inédito:	800
historias	de	la	Historia	(lectura	online).	Otras	instalaciones	Ciutat	Esportiva	Joan	Gamper	en	San	Juan	Despí	La	Masía	Estadio	Johan	Cruyff	Palau	Blaugrana	Palau	Blaugrana	2	Espacio	Memorial	Fútbol	Club	Barcelona,	columbario	envuelto	en	polémica	por	no	haberse	completado	en	las	condiciones	pactadas	inicialmente[176]	Datos	del	club	Para	los
detalles	estadísticos	del	club	véase	Estadísticas	del	Fútbol	Club	Barcelona	Denominaciones	A	lo	largo	de	su	historia,	la	entidad	ha	visto	como	su	denominación	variaba	por	diversas	circunstancias	hasta	la	actual	de	Fútbol	Club	Barcelona,	vigente	desde	1973.	«¿Cuál	es	el	origen	del	eslogan	“Més	que	un	club”	del	F.C.	Barcelona?».	 2025	 Absoluto	4
Uruguay	!	 	1DEF			Ronald	Araújo	 	 23	años	 	C.	Del	26	en	adelante	serán	jugadores	del	equipo	filial,	al	que	pertenecen	a	todos	los	efectos,	y	como	tales,	podrán	compaginar	partidos	con	el	primer	y	segundo	equipo.	Barcelona	durante	un	partido	contra	HC	Anglet	Hormadi	en	el	Palau	de	Gel.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	La	primera	Champions
del	FC	Barcelona:	Wembley	1992	Sport.	(Récord)	1968-69,	1990-91.	«Jordi	Cardoner	repasa	los	grandes	ejes	de	trabajo	del	Área	Social».	Consultado	el	27	de	agosto	de	2011.		↑	Página	oficial	del	Fútbol	Club	Barcelona	(ed.).	↑	Xavi	Pascual	compaginará	el	Barça	de	balonmano	con	la	selección	de	Rumanía	Noticias	Antena	3.	Mitos	del	Barça,	de	Jordi
Finestres.	1	de	abril	de	2013.		↑	a	b	«Tito	Vilanova	no	seguirá	en	el	banquillo	del	Barça».	Torneos	regionales	(34)	Competición	regional	Títulos	Subcampeonatos	Campeonato	de	Cataluña	(23/6)	1902,	1903,	1905,	1909,	1910,	1911,	1913,	1916,	1919,	1920,	1921,	1922,	1924,	1925,	1926,	1927,	1928,	1930,	1931,	1932,	1935,	1936,	1938.	Los	futbolistas
que	más	partidos	oficiales	han	disputado	en	el	F.	Amsterdam	University	Press.	«La	verdadera	historia	de	las	elecciones	del	Barça	en	1953».	20	minutos.		↑	Giménez,	Santi	(7	de	enero	de	2015).	S.	Barcelona	los	títulos	obtenidos	históricamente	↑	Consultar	en	el	sitio	web	del	F.	El	jugador	del	club	con	más	partidos	internacionales	con	la	selección
española	fue	el	centrocampista	Xavi	Hernández,	quien	disputó	ciento	treinta	y	tres	partidos,	y	junto	a	Lionel	Messi,	Andrés	Iniesta,	Sergio	Busquets,	Gerard	Piqué	y	Carles	Puyol	pertenecen	al	selectivo	de	futbolistas	barcelonistas	del	«FIFA	Century	Club»	por	haber	disputado	con	cien	o	más	partidos	con	su	selección	nacional	absoluta.[197]	Máximos
goleadores	Más	partidos	disputados	Más	temporadas	disputadas[n.	La	metamorfosis	del	deporte.	B.».[148]	Tras	su	fundación	el	club	empleó	como	escudo	propio	el	de	la	ciudad	de	Barcelona	como	una	forma	de	expresar	su	vinculación	con	la	ciudad.	23	de	septiembre	de	2007.	(8	de	octubre	de	2020).	El	Barça	en	guerra	(1936-1939),	de	Josep	Mª	Solé	i
Sabaté	y	Jordi	Finestres.	Consultado	el	28	de	octubre	de	2020.		Stéphane	Michonneau	y	José-María	Núñez-Seijas	(2014).	Diario	Sport.		↑	«El	Barça	firma	la	mejor	primera	vuelta	de	la	historia	de	la	Liga».	Consultado	el	10	de	octubre	de	2017.	Cruyff	es,	además,	el	entrenador	que	ha	dirigido	al	club	en	más	partidos	con	cuatrocientos	treinta,	el	que	más
victorias	cosechó	con	doscientas	cincuenta,	y	con	sus	once	trofeos	obtenidos	el	segundo	que	más	títulos	ha	conseguido	después	de	Josep	Guardiola;	destaca	también	como	el	entrenador	con	la	mayor	racha	ganadora	de	títulos	de	Liga	en	la	historia	de	la	entidad	con	cuatro	entre	1991	y	1994,	y	el	primero	en	ganar	la	Copa	de	Europa.	ISBN	84-7410-774-
1.	A	principio	de	los	años	1980	ya	organizó	un	partido	amistoso	en	beneficio	de	Unicef,	en	el	que	el	Barça	se	enfrentó	en	el	Camp	Nou	al	equipo	Human	Stars,	una	selección	de	los	mejores	futbolistas	del	mundo.[277]	A	mediados	de	los	años	90	volvió	a	repetirse	la	experiencia.	El	Barcelona	ha	conseguido	imponerse	en	este	trofeo	en	cuatro	ocasiones,
en	los	años	1992,	2006,	2009	y	2011.	«Los	Barça-Espanyol	más	polémicos	de	la	historia».	«El	Barcelona	entra	en	el	Olimpo	del	fútbol».	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	Sport	(6	de	marzo	de	2020).	Fue	variando	en	colores	como	el	amarillo,	el	azul	o	el	rojo,	en	las	diferentes	camisetas	con	una	franja	vertical	azulgrana	en	su	lado	derecho	hasta	que
a	partir	de	la	temporada	1998-99	Nike	se	convirtió	en	el	proveedor	eligiendo	una	amplísima	gama	de	colores	desde	entonces.[162]	En	noviembre	de	2012,	el	club	informa	que,	como	parte	de	su	acuerdo	con	Qatar	Sports	Investment,	la	aerolínea	Qatar	Airways	sustituirá	a	Qatar	Foundation	como	patrocinador	principal	en	la	camiseta	desde	la
temporada	2013-14.[163]	Primer	(evolución)	Actual	Infraestructura	Estadio	Artículo	principal:	Camp	Nou	El	estadio	del	F.	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.		Jorge	Tormo	Medina	(2018).	(Récord)	1985,	1988,	1990,	1993,	1997,	1998,	1999,	2012,	2015,	2017,	2021.	Además	de	las	secciones	masculinas	profesionales,	el	club	cuenta	con
secciones	amateurs	en	otras	ocho	disciplinas	deportivas:	atletismo,	patinaje,	hockey	sobre	hielo,	voleibol,	hockey	hierba,	baloncesto	en	silla	de	ruedas,	rugby	y	fútbol	playa.	Consultado	el	25	de	octubre	de	2020.		↑	Palco23	(ed.).	El	nivel	2	recibe	respectivamente	3	(victoria),	1.5	(empate),	0	(derrota)	y	así	sucesivamente.	ISBN	0-9540134-6-8.		Ramón
Spaaij	(2006).	Palmeiras	Rescisión	0	€	Lionel	Messi	34	años	Delantero	Paris	Saint-Germain	F.	de	Basilea,	al	que	ha	pertenecido	hasta	hace	poco	el	ex	campeón	suizo	Hans	Gamper,	nuestro	estimado	amigo».[159][160]	De	la	combinación	de	los	colores	azul	y	grana	proviene	el	término	"azulgrana".	«Messi	deja	el	Barcelona:	5	claves	que	explican	la
anunciada	salida	del	goleador	argentino	del	club	catalán».	El	Barça	vist	per	dins,	de	Josep	Mussons.	El	equipo	ha	dado	numerosos	éxitos	al	club,	entre	los	que	destacan	10	títulos	del	Campeonato	de	España	de	clubes.	Consultado	el	12	de	octubre	de	2017.	↑	Acuerdo	entre	FC	Barcelona	y	Proyecto	Hombre	para	luchar	contra	adicciones	Mundo
deportivo.	Barcelona	el	24	de	septiembre	de	1926,	empezó	a	jugar	como	local	en	campo	de	hierba,	cuando	lo	había	hecho	hasta	la	fecha	en	campo	de	tierra.[170]	A	expensas	de	los	permisos	urbanísticos	municipales,	estaba	prevista	la	remodelación	del	estadio	que	debía	de	haberse	iniciado	en	el	último	tercio	de	2008	y	se	preveía	su	finalización	para
el	año	2012.[171]	El	arquitecto	asignado	ha	sido	el	británico	Norman	Foster,	quien	resultó	vencedor	tras	un	concurso	en	el	que	sólo	diez	proyectos	llegaron	a	ser	finalistas.	De	los	60	entrenadores	del	club,	28	han	sido	españoles	(16	de	ellos	catalanes).	El	equipo	de	Pep	Guardiola,	además	de	alzarse	con	los	tres	principales	títulos,	logró	superar	las
hazañas	del	«Dream	Team»	en	cuanto	a	cifras	conseguidas	en	Liga,	batiendo	varios	récords	de	goles,	partidos	ganados	como	visitante,	etc.[87]	Consecución	del	sextete	Al	inicio	de	la	temporada	2009-10,	el	equipo	ganó	la	Supercopa	de	España	al	imponerse	al	Athletic	Club	en	ambos	partidos.	Una	de	las	máximas	figuras	de	la	sección	fue	Marta
Andrade,	considerada	la	mayor	figura	de	la	historia	del	patinaje	artístico	español,	y	que	fue	finalista	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Invierno	de	Lillehammer	y	Nagano.[241]	Voleibol	femenino	El	equipo	femenino	de	voleibol	compite	con	el	nombre	CVB	Barça	y	milita	en	la	división	de	plata	del	voleibol	español,	Superliga	2.	Consultado	el	18	de	mayo	de
2022.		↑	Patxo	Unzueta,	2011.	Consultado	el	4	de	noviembre	de	2021.		↑	Diario	El	Correo	(ed.).	Es	uno	de	los	cuatro	estadios	de	España	catalogado	como	«Estadio	Cinco	Estrellas»	por	la	UEFA,[165]	lo	que	lo	habilita	para	acoger	finales	de	la	Liga	de	Campeones,	Supercopa	de	Europa	y	Copa	de	la	UEFA,	como	ha	sucedido	en	15	ocasiones.	A	nivel
europeo	se	ganaron	dos	Recopas,	pero	volvió	a	caer	en	una	final	de	la	Copa	de	Europa,	la	disputada	en	Sevilla	en	1986	frente	al	Steaua	de	Bucarest.[66]	Tras	una	grave	crisis	deportiva	y	social,	en	1988	el	club	contrató	a	Johan	Cruyff	como	entrenador,	un	hecho	que	marcaría	el	destino	del	club	durante	la	siguiente	década.[67]	Lo	más	positivo	de	los
años	1980	fue	la	ampliación	del	Camp	Nou,	el	incremento	de	socios,	que	superó	la	cifra	de	los	100	000,	la	revitalización	económica	del	club	y	los	éxitos	de	las	secciones	de	baloncesto,	balonmano	y	hockey	sobre	patines,	que	conquistaron	importantes	títulos	españoles	y	europeos.[68]	El	"Dream	Team"	La	década	de	los	años	1990	fue	la	segunda	mejor
década	de	la	historia	del	Fútbol	Club	Barcelona.	Consultado	el	16	de	mayo	de	2022.		↑	«¡La	décima	Champions	ya	es	nuestra!».	 2022	 Absoluto	19	España	!	 	3DEL			Ferran	Torres	 	 22	años	 	Manchester	City	F.	Gyldendal	A/S.	Consultado	el	30	de	agosto	de	2011.		↑	«El	Barcelona	es	el	mejor	equipo	del	mundo	de	las	dos	últimas	décadas».	Barça
campeón,	de	Josep	María	Casanovas	y	otros	autores.	Consultado	el	31	de	diciembre	de	2009.	↑	Gregorio	Rojo,	ex	atleta	y	entrenador	El	País.	El	primer	equipo	de	fútbol	juega	en	la	Primera	División	de	España,	y	es	uno	de	los	tres	clubes	que	siempre	han	competido	en	esta	categoría	desde	la	primera	edición	de	La	Liga,	en	1929.	«La	Copa	Coronación	o
Concurso	de	Madrid	(1902)	antecedente	de	la	Copa	de	España.	Consultado	el	4	de	noviembre	de	2021.		↑	Diario	Sport	(ed.).	«Tito	Vilanova,	nuevo	entrenador	del	Barça».	↑	Equipo	palestino-israelí	jugará	"partido	por	la	paz"	ante	Barça	As.	Consultado	el	10	de	octubre	de	2017.	↑	a	b	«Barça:	más	allá	del	fútbol».	23	de	enero	de	2014.		↑	Europa	Press
(19	de	octubre	de	2014).	El	equipo	de	fútbol,	entrenado	por	Johan	Cruyff,	y	con	jugadores	como	Koeman,	Guardiola,	Amor,	Stoichkov,	Romário,	Laudrup,	Zubizarreta	o	Bakero	ganó	cuatro	Ligas	consecutivas	entre	1991	y	1994,[69][70]	una	Copa,	tres	Supercopas	de	España,	una	Recopa	de	Europa	y	una	Supercopa	de	Europa;[71]	y	el	20	de	mayo	de
1992	conquistó	el	título	más	preciado	del	club:	la	Copa	de	Europa,	en	el	estadio	de	Wembley,	ante	la	Sampdoria	italiana	con	anotación	de	Koeman.[72]	Durante	estos	años,	el	equipo	desempeñó	un	gran	juego	y	fue	conocido	popularmente	con	el	nombre	de	«Dream	Team»,[73]	imitando	la	terminología	que	se	usó	con	la	Selección	de	baloncesto	de



Estados	Unidos	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Barcelona	1992.	Consultado	el	18	de	junio	de	2010.		↑	País,	Ediciones	El	(21	de	marzo	de	2017).	13	de	marzo	de	2020.	15]	lo	cual	le	convierte	en	el	segundo	club	polideportivo	más	laureado	de	Europa	y,	junto	a	Dinamo	de	Moscú	y	CSKA	de	Moscú,	el	único	que	ha	conseguido	el	máximo	título	continental	en
cinco	deportes	diferentes.[217]	Uno	de	los	datos	relevantes	del	club	fue	la	consecución	de	la	Liga	de	Campeones	consecutivamente	durante	diecisiete	años,	desde	la	temporada	1995-96	hasta	la	2011-12	con	alguna	de	sus	secciones	profesionales,[218]	además	ha	ganado	un	«triplete»	europeo	con	las	secciones	de	Fútbol,	Balonmano	y	Hockey	Patines
en	la	temporada	2014-15	y	seis	«dobletes»	europeos	con	las	secciones	de	Balonmano	y	Hockey	Patines	en	las	temporadas	1996-97,	1999-2000	y	2004-05	con	las	secciones	de	Baloncesto	y	Hockey	Patines	en	la	temporada	2009-10,	con	las	secciones	de	Fútbol	y	Balonmano	en	la	temporada	2010-11	y	con	las	secciones	de	Fútbol	Sala	y	Hockey	Patines	en
la	temporada	2013-14.[n.	AS.		↑	«Se	cumple	una	década	del	Balón	de	Oro	más	blaugrana».	Sin	embargo	fue	a	partir	de	los	años	1970	cuando	el	fútbol	español	regularizó	la	participación	de	jugadores	extranjeros,	y	por	ende	cuando	el	club	empezó	a	fichar	a	grandes	figuras	internacionales.	pp.	145-170.	Van	Barça.	«La	memoria	de	Josep	Sunyol».	El
País.		↑	«4-1:	El	Barça,	mejor	campeón	de	la	historia,	golea	al	Málaga	con	un	'hat	trick'	de	récords».	Sucedió	a	Josep	Maria	Bartomeu,	un	empresario	que	fue	vicepresidente	de	la	junta	directiva	de	Sandro	Rosell	y	que	accedió	a	la	presidencia	tras	la	renuncia	de	Rosell	en	enero	de	2014.[103]	El	26	de	marzo	de	2010,	Johan	Cruyff	fue	designado	por
unanimidad	de	la	Junta	Directiva	del	F.	Consultado	el	17	de	abril	de	2015.		↑	a	b	Perfil	FC	Barcelona	femenino	Archivado	el	23	de	noviembre	de	2016	en	Wayback	Machine.	Diario	Sport.		↑	Tronchoni,	Nadia	(2	de	marzo	de	2017).	p.	445.	(29	de	mayo	de	2019).	19]	El	Fútbol	Club	Barcelona	es	una	institución	polideportiva	que,	además	de	equipos	de
fútbol,	cuenta	con	equipos	en	doce	disciplinas	deportivas	más.	Wikinoticias	tiene	noticias	relacionadas	sobre	el	Fútbol	Club	Barcelona.	Cadena	SER.		↑	Salinas,	D.	«Ernesto	Valverde,	nuevo	entrenador	del	FC	Barcelona».	«Barça-Milan,	un	clásico	de	la	Champions».	«El	FC	Barcelona,	campeón	de	la	Liga	2015-2016».	Tiene	su	campo	de	juego	en	la
Ciudad	deportiva	del	F.	Dicho	partido	quedó	aplazado	debido	a	la	pandemia	provocada	por	la	COVID-19.[251]	Secciones	desaparecidas	Además	de	todas	las	secciones	mencionadas,	el	Fútbol	Club	Barcelona	ha	tenido	equipos	en	hasta	ocho	disciplinas	deportivas	más	a	lo	largo	de	su	historia.	2005,	Editorial	Mina.	1999,	Anagrama-Empuries.	Su	título
más	preciado,	sin	embargo,	la	Euroliga	(o	Copa	de	Europa),	no	lo	consiguió	hasta	la	temporada	2002-2003,	cuando	ganó	la	fase	final	celebrada	en	la	propia	ciudad	de	Barcelona.	Durante	de	ese	lapso	ha	disputado	dieciséis	competiciones	oficiales	regionales,	nacionales	e	internacionales	organizadas	por	la	FIFA,	la	UEFA,	la	RFEF	y	la	FCF.[n.	«El	Club
de	Europa	del	Siglo	XXI».	Barcelona	Presidentes	del	F.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	L’Equipe	se	rinde	al	potencial	polideportivo	del	Barça	en	comparación	con	el	Madrid	Mundo	Deportivo.	«Lionel	Messi».	Confidencial	Digital.	Inaugurado	en	1957,[164]	tiene	una	capacidad	de	99.354	espectadores,[6]	todos	sentados.	↑	La	sección	de	hockey
patines	del	FC	Barcelona	cumple	75	años	Mundo	Deportivo.	Copa	de	Ferias	(3/1)	1955-58,	1958-60,	1965-66.	Consultado	el	31	de	mayo	de	2021.	.	ISBN	978-90-5629-445-8.		Sergio	Macías	Martín	y	Gabriela	Martín	Francisco	(2018).	El	equipo	de	fútbol	conquistó	en	esa	década	una	Liga	española,	2	Copas	del	Rey,	1	Copa	de	campeones	de	Ferias	y	1
Recopa	de	Europa.	↑	El	Barcelona	gana	la	Liga	de	Campeones	de	balonmano	tras	derrotar	al	Ciudad	Real	El	País.	Consultado	el	29	de	julio	de	2021.		↑	a	b	Página	oficial	del	F.C.	Barcelona	(ed.).	Un	reconocimiento,	no	solo	a	los	tres	futbolistas	sino	también	a	La	Masía,	pues	los	tres	se	habían	formado	en	el	cantera	del	Barcelona.[90]	El	11	de	julio	de
2010,	la	selección	española	ganó	la	final	de	la	Copa	Mundial	alineando	a	siete	jugadores	del	Barcelona	en	el	equipo	titular,	seis	de	ellos	formados	en	La	Masía.	Barcelona	suma	32	Copas	de	Europa.	Pero	en	diciembre	sufre	una	recaída	de	su	cáncer	a	la	glándula	parótida,	separándolo	del	banquillo	por	4	meses.	9]	El	Fútbol	Club	Barcelona	es	uno	de	los
únicos	tres	clubes	que	ha	disputado	siempre	la	Primera	División	—máxima	competición	de	clubes	en	España	y	máxima	categoría	del	sistema	de	ligas—	desde	su	fundación	en	la	temporada	1928-29	sumando	un	total	de	noventa	presencias.	12]	En	la	temporada	2009-10,	el	equipo	finalizó	en	Liga	en	el	primer	puesto,	lo	que	le	permitió	clasificarse
directamente	para	jugar	la	próxima	temporada	en	la	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA.	Barcelona	ha	tenido,	contando	a	su	actual	técnico,	un	total	de	60	entrenadores	de	fútbol	a	lo	largo	de	su	historia.	15	de	diciembre	de	2019.	as.com.	El	5	de	febrero	de	2011	el	equipo	logró	un	nuevo	récord	al	llegar	a	conseguir	su	decimosexto	triunfo	consecutivo	en
Liga,	frente	al	Atlético	de	Madrid,	llegando	a	superar	el	del	Real	Madrid	que	llegó	a	tener	quince	victorias	seguidas	durante	la	temporada	1960-61.[91]	El	2	de	marzo	de	2011,	el	Barcelona	llega	a	conseguir	otro	récord	histórico	al	llegar	a	vencer	al	Valencia,	esa	victoria	conseguida	le	permitiría	alcanzar	los	veinte	partidos	invictos	fuera	de	casa
llegando	a	superar	el	récord	del	equipo	de	la	Real	Sociedad	el	cual	había	alcanzado	en	la	temporada	1978-79,	diecinueve	encuentros	sin	perder.[92]	La	temporada	2010-11	finalizaría	con	el	Barcelona	como	campeón	de	la	Liga	por	tercer	año	consecutivo	y	por	vigésimo	primera	ocasión,[93][94]	y	campeón	de	la	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA	por
cuarta	vez.[95]	Tras	la	consecución	de	la	Supercopa	de	España,	Supercopa	de	Europa,	Mundial	de	Clubes	y	Copa	del	Rey	en	la	temporada	2011-12,	se	cerraba	la	era	Guardiola	con	catorce	títulos	ganados	de	dieciocho	posibles.[96]	Presidencia	de	Bartomeu	(2012-2021)	La	campaña	2012-13	comienza	con	cambio	en	el	banquillo,	el	de	Josep	Guardiola
por	Tito	Vilanova.[97]	El	equipo	mantiene	su	nivel	y	logra	la	mejor	primera	vuelta	de	la	historia	(18	victorias	y	1	empate),[98]	que	se	ve	empañada	por	la	recaída	de	Tito	Vilanova	debido	a	cáncer	a	la	glándula	parótida	en	diciembre	por	lo	que	debe	operarse	en	Nueva	York,[99]solo	hasta	el	mes	de	abril	logra	reincorporarse	al	banquillo.	↑	a	b	c	Milans
del	Bosch	clausuró	el	Barça	por	pitar	el	himno	en	1925	y	Gamper	dimitió	El	Confidencial.	Archivado	desde	el	original	el	8	de	diciembre	de	2012.	Barcelona	Historial	de	partidos	nacionales	Historial	de	partidos	internacionales	Historial	de	partidos	de	Copa	de	Europa	Goles	del	Barcelona	en	Copa	de	Europa	Fútbol	Club	Barcelona	en	el	fútbol	europeo
Máximos	goleadores	del	F.	Además,	el	Barça	es	el	único	club	en	la	historia	en	conseguir	el	triplete	en	2	ocasiones:	ganar	la	Liga,	Copa	del	Rey	y	Copa	de	Europa	en	un	mismo	año.[210]	El	Fútbol	Club	Barcelona	ostenta	el	récord	de	ser	el	único	equipo	de	fútbol	europeo	que	ha	participado	de	forma	ininterrumpida	en	las	competiciones	continentales
desde	su	creación	en	1955.	Contenido	relacionado	con	Deporte	en	España.	Barcelona	cumple	en	Cataluña	el	papel	sustitutorio	de	la	selección	catalana	en	el	concierto	internacional,	a	pesar	de	la	larga	tradición	de	deportistas	españoles	de	origen	no	catalán	y	de	extranjeros	que	ha	tenido	el	club.[258]	Estos	ensayistas	apuntan	que	ese	es	uno	de	los
motivos	por	los	que	el	club	barcelonista	cuenta	con	equipos	en	tantas	disciplinas	deportivas	diferentes	como	el	baloncesto,	balonmano,	hockey	sobre	patines,	atletismo,	voleibol,	etcétera.[258]	En	esa	línea,	cabe	anotar	que	el	F.	En	la	temporada	2003-04	superó	la	promoción	de	ascenso	y	ascendió	a	la	Superliga,[237]	pero	aquello	no	se	tradujo	en	su
consolidación.	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	Jugadores	más	jóvenes	de	la	historia	del	FC	Barcelona	CIHEFE.	Otras	secciones	que	han	desaparecido	han	sido	la	de	fútbol	americano,	que	formó	parte	del	club	entre	los	años	2001	y	2003,	tras	la	desaparición	del	Barcelona	Dragons,	equipo	que	compitió	en	la	división	europea	de	la	NFL	(National
Football	League),	y	la	de	ciclismo	que,	después	de	reaparecer	en	2004	bajo	la	dirección	de	Melchor	Mauri,	volvió	a	extinguirse	a	finales	de	2006	ante	la	falta	de	acuerdo	en	la	forma	de	dirigir	este	deporte	por	las	diversas	federaciones	internacionales.[253]	En	1941	el	club	creó	una	sección	de	béisbol	que,	pese	a	ser	una	de	las	menos	conocidas	del
club,	nunca	había	dejado	de	existir.	ISBN	9789401400770.		Fernández,	Estela	(2009).	↑	El	'Dream	Team'	de	Cruyff	La	Vanguardia.	↑	El	Barça	está	de	cumpleaños	Mundo	Deportivo.	«Goals,	not	coal,	for	Kopa»	(en	inglés).	ISBN	9788493663889.		Tourmann,	Inga	(2014).	↑	Lainz,	2012.	Solo	ha	habido	cinco	entrenadores	no	europeos	en	la	historia	del
club:	cuatro	argentinos	(Helenio	Herrera,	Roque	Olsen,	César	Luis	Menotti	y	Gerardo	Martino)	y	un	uruguayo	(Enrique	Fernández).	Más	sociedad,	menos	y	mejor	estado:	pasado,	presente	y	futuro	de	la	sociedad	civil.	Barcelona	Temporadas	del	F.	13]	El	club	cuenta	con	una	importante	cantera	de	jugadores,	desde	la	categoría	de	alevines.	(17	de	enero
de	2021).	1985,	Diario	Sport.	Otro	destacado	entrenador	fue	el	neerlandés	Frank	Rijkaard,	quien	se	desempeñó	al	frente	del	cargo	desde	junio	de	2003	a	mayo	de	2008.	Temporadas	contabilizadas	con	ficha	del	primer	equipo.	Barcelona	Goles	del	Barcelona	en	la	Copa	de	la	Liga	Palmarés	del	Fútbol	Club	Barcelona	Fichajes	más	caros	del	F.	El	tercer
entrenador	en	número	de	partidos	dirigidos	es	el	neerlandés	Rinus	Michels,	que	dirigió	al	equipo	en	trescientos	sesenta	y	un	encuentros	repartidos	en	dos	etapas:	entre	1971	y	1975,	y	entre	1976	y	1978.	Miralem	Pjanić	posee	la	doble	nacionalidad	Bosnia	y	luxemburguesa.	Estas	disciplinas	se	estructuran	como	secciones	deportivas	dentro	del	club.	El
8	de	mayo	de	2008,	la	directiva	del	equipo	anunció	la	destitución	del	entrenador	Frank	Rijkaard	una	vez	concluida	la	temporada,	el	30	de	junio,	un	año	antes	de	la	finalización	de	su	contrato,	siendo	sustituido	por	el	entrenador	del	equipo	filial	Josep	Guardiola.	Consultado	el	4	de	septiembre	de	2021.		↑	Portal	digital	BDFutbol	(ed.).	Posteriormente,
con	el	advenimiento	de	la	Segunda	República	se	produjo	un	descenso	del	número	de	socios	que	se	agravó	con	el	estallido	de	la	guerra	civil	española	en	1936.	7	de	marzo	de	2021.	16	de	junio	de	2003.	Barcelona	Iñaki	Urdangarín	hizo	frecuente	a	finales	de	los	años	1990	y	principios	de	los	años	2000	la	presencia	de	miembros	de	la	familia	real	española
en	el	Palau	Blaugrana,	incluido	el	Rey	Juan	Carlos	I.[271]	El	último	gesto	de	complicidad	entre	el	club	y	la	Casa	Real	tuvo	lugar	el	17	de	mayo	de	2006,	con	motivo	de	la	final	de	la	Liga	de	Campeones	de	la	UEFA	2005-06,	cuando	los	Reyes	acudieron	a	París	para	mostrar	su	apoyo	al	conjunto	azulgrana	y,	concluido	el	encuentro,	bajaron	al	césped	a
felicitar	a	los	jugadores	del	equipo	junto	al	presidente	del	gobierno	español	José	Luis	Rodríguez	Zapatero,	declarado	seguidor	del	conjunto	barcelonista,	y	el	presidente	de	la	Generalidad	de	Cataluña	Pasqual	Maragall.[272][273]	En	el	terreno	religioso,	y	pese	a	que	el	fundador	del	club,	Hans	Gamper	y	sus	primeros	dirigentes	eran	protestantes,	el	club
adquirió	a	partir	de	los	años	1940,	tras	la	Guerra	Civil	española,	un	carácter	marcadamente	católico.	«El	Barça	eleva	el	coste	del	Espai	Barça	hasta	725	millones	y	‘ata’	la	financiación	con	Goldman	Sachs».	AS.		↑	Agencia	EFE	(9	de	enero	de	2015).	El	director	de	las	secciones	no	profesionales	del	club	es	el	exjugador	argentino	de	hockey	sobre	patines
Gaby	Cairo.	Además,	el	club	ha	sido	dirigido	por	un	comité	de	empleados,	que	gestionó	el	club	durante	la	guerra	civil,	y	varias	comisiones	gestoras.	1996,	Diario	Sport.	↑	Mundo	Deportivo	(ed.).	Traspaso	15.000.000	€	Sergio	Akieme	23	años	Defensa	Almería	C.	Más	aún,	con	catorce	títulos	es	el	entrenador	más	laureado	de	la	historia	del	club.	Cien
años	azulgrana,	de	Pere	Ferreres.	El	estadio	del	F.	Consultado	el	21	de	septiembre	de	2021.		↑	Martín,	Pedro	(22	de	diciembre	de	2007).	Barcelona	es	uno	de	los	clubes	con	mayor	actividad	peñística	del	mundo.	«La	evolución	de	los	escudos	del	Barça	desde	1899».	Son	las	cuatro	secciones	más	profesionalizadas	y	prestigiosas,	que	participan	en	las
competiciones	de	mayor	categoría	de	sus	respectivas	disciplinas	en	España.	Consultado	el	7	de	enero	de	2011.		↑	Brau,	Berta	(30	de	noviembre	de	2008).	Carles	Rexach	/	Joan	Segarra	/	Antoni	Ramallets	/	Sígfrid	Gracia	/	Josep	Seguer	/	Carles	Puyol[n.	Barcelona	distingue,	desde	un	punto	de	vista	estructural,	entre	las	secciones	masculinas
profesionales,	las	masculinas	no	profesionales	y	las	secciones	femeninas.	«Players	with	100+	Caps	and	30+	International	Goals»	(en	inglés).	WSC	Books	Limited.	↑	Datos	Revista	Barcelona.	Historia	del	Fútbol	Club	Barcelona,	de	Rossend	Calvet	Mata.	Consultado	el	4	de	mayo	de	2019.		↑	Página	oficial	de	LaLiga	(ed.).	Un	estudio	hemerográfico».	↑
Rivera,	Almudena	(19	de	diciembre	de	2009).	1]	es	una	entidad	polideportiva	con	sede	en	Barcelona,	España.	En	el	estadio	de	Les	Corts,	los	aficionados	del	Barcelona	habían	manifestado	críticas	a	la	dictadura	y	exhibido	algunas	pancartas	contra	el	régimen.	11]	16	años	2.	El	filial	del	primer	equipo	de	fútbol	es	el	Barcelona	"B",	que	milita	en	la
Segunda	División	de	España.[n.	Consultado	el	31	de	octubre	de	2021.		↑	«El	‘Diccionario	de	la	lengua’	incorpora	la	palabra	blaugrana».	A	un	pam	de	la	glòria,	de	Antoni	Bassas.	«El	derbi	catalán:	historia	de	polémicas	para	todos	los	gustos».	Asimismo,	se	adhirió	al	plan	de	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	de	las	Naciones	Unidas	e	incorporó	por
primera	vez	publicidad	de	la	UNICEF	en	la	camiseta	del	equipo	de	fútbol.	↑	El	Atletismo	Olímpico	Español,	RFEA	y	AEEA,	1992,	pág.	Secciones	masculinas	profesionales	Aspecto	del	Palau	Blaugrana	durante	la	disputa	del	encuentro	de	baloncesto	que	enfrentó	al	F.	«Investiduras	del	Salón	de	la	Fama	FIFA».	«El	Real	Madrid,	club	preferido	de	La
Liga».	2006.	Durante	los	años	1910	el	club	dio	un	gran	salto,	tanto	deportivo	como	social:	ganó	dos	Copas	de	España	y	tres	Copas	de	los	Pirineos,	y	llegó	a	los	3000	asociados,	convirtiéndose	ya	en	una	de	las	sociedades	más	populares	de	Cataluña.[37]	En	aquellos	años	fue	cuando	se	popularizó	el	apelativo	de	«culés»	referente	a	los	aficionados	del
club.	Página	web	de	la	IFFHS.	«La	presidencia	de	Núñez	en	el	Barcelona	analizada	en	gráfico».	Gastos	en	fichajes:	64	000	000	€	Ingresos	por	ventas:	72	800	000	€	Altas	Jugador	Edad	Posición	Procedencia	Contrato	Tipo	Coste	Sergio	Agüero	33	años	Delantero	Manchester	City	F.	Estos	títulos,	sin	embargo,	no	lograron	compensar	la	derrota	en	la	final
de	la	Copa	de	Europa	de	1961	ni	la	crisis	social	generada	por	las	marchas	de	Helenio	Herrera	y	Luis	Suárez	al	Inter	de	Milán,	con	los	que	el	conjunto	italiano	ganaría	dos	Copas	de	Europa.[60][61][62]	Durante	los	años	1970	continuó	el	imparable	aumento	de	socios	del	club:	se	pasó	de	los	55	000	a	los	80	000.	Sport.		↑	Ávila,	Francisco;	Agencia	EFE
(30	de	mayo	de	2015).	1996,	El	Mundo	Deportivo.	↑	Juan	José	Sánchez,	2005,	p.	258.	ISBN	9780415507202.		Niqui,	Cinto	(2014).	Consultado	el	14	de	octubre	de	2017.	«El	FC	Barcelona	gana	la	Copa	del	Rey	2015/2016	y	suma	su	séptimo	doblete».	Nina	y	Viktoria	en	Barcelona.	Barcelona	tiene	que	jugar	sus	partidos	como	equipo	local	en	terrenos	de
juego	ajenos,	desde	el	primer	partido	inaugural	como	club	el	8	de	diciembre	de	1899	hasta	que	el	14	de	marzo	de	1909	disputa	su	primer	partido	como	local	en	campo	propio,	en	el	Campo	de	la	calle	Industria.	«El	Barça	aplaza	las	elecciones».	2][14]	y	lidera	el	ranking	global	del	siglo	con	5228	puntos	con	una	diferencia	de	365	puntos	sobre	el	segundo
clasificado	(Real	Madrid	C.	Consultado	el	15	de	octubre	de	2017.	Público.	fcbarcelona.cat.	«European	Champions'	Cup»	(en	inglés).	La	teoría	que	Joan	Gamper	se	inspiró	directamente	en	los	colores	de	su	antiguo	equipo	suizo	a	la	hora	de	escoger	los	del	Barça	es	una	de	las	más	razonables	y	fundadas,	pero	aun	así	no	hay	ninguna	prueba	documental
que	lo	avale	y	por	otro	lado	debe	cohabitar	con	muchas	más.[158]	En	la	reunión	fundacional	del	F.	La	Vanguardia.		↑	Besa,	Ramon	(12	de	mayo	de	2015).	Hay	jugadores	de	épocas	más	antiguas	en	los	que	no	se	sabe	con	exactitud	su	fecha	de	ingreso	al	club	al	no	haber	tantos	datos	de	los	equipos	filiales,	al	contrario	que	hoy	en	día.	Barcelona	han	sido
extranjeros.	Lionel	Messi	778	partidos	1.	«El	FC	Barcelona,	Supercampeón».	Cruyff	empezó	a	trabajar	entonces	en	una	nueva	generación	de	canteranos.	Los	colores	distintivos	del	F.	19	de	julio	de	2013.		↑	a	b	«Sandro	Rosell	dimite	como	presidente	del	Barça».	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	«Los	Barça	Legends	empatan	a	dos	en	Marruecos».
Consultado	el	18	de	mayo	de	2022.		↑	Diario	As	(ed.).	Consultado	el	17	de	octubre	de	2017.	Universidad	de	La	Laguna	-	Facultad	de	Economía,	Empresa	y	Turismo.	ISBN	84-7935-345-7	Fábrica	de	campeones,	de	Josep	María	Casanovas	y	otros	autores.	Entre	los	títulos	ganados	por	la	sección	de	rugby	destacan	16	campeonatos	de	España,	2	Ligas
españolas	y	1	Supercopa	de	España.	Consultado	el	27	de	noviembre	de	2009.		↑	«La	gran	carrera	de	la	Penya	Esquerra»	(PDF).	3]	Una	de	las	principales	características	del	F.	Consultado	el	28	de	mayo	de	2009.		↑	«El	Barça	de	los	récords».	↑	FC	Barcelona	(ed.).	↑	Fernández,	2009,	p.	77.	Los	equipos	de	estas	tres	secciones	tienen	su	sede	y	disputan
sus	encuentros	en	el	Palau	Blaugrana,	pabellón	polideportivo	anexo	al	Camp	Nou	con	capacidad	para	7585	espectadores.[223]	El	F.	(Récord)	Trayectoria	Para	más	detalles,	consultar	Trayectoria	del	Fútbol	Club	Barcelona	y	Estadísticas	del	Fútbol	Club	Barcelona	Desde	su	fundación	en	1899	hasta	la	temporada	2020-21,	la	entidad	ha	logrado	una
trayectoria	de	ciento	veintiuna	temporadas,	noventa	de	ellas	en	el	ámbito	profesional.	Durante	la	presidencia	de	Joan	Laporta,	él	mismo	y	algún	jugador	como	Oleguer	participaron	en	una	campaña	publicitaria	de	la	Plataforma	Pro-Selecciones	Catalanas	que,	bajo	el	eslogan	«una	nación,	una	selección»,	ocupó	espacios	publicitarios	en	una	gran
cantidad	de	medios	de	comunicación	escritos	y	audiovisuales	de	Cataluña.[261]	A	pesar	de	su	vinculación	con	ideas	catalanistas,	el	club	ha	contado	siempre	con	gran	cantidad	de	aficionados	e	incluso	socios	en	toda	España,	atraídos	por	los	valores	deportivos	del	club[cita	requerida],	los	cuales	detalla	el	propio	club.[262]	Algunos
historiadores[¿quién?],	sin	embargo,	han	apuntado	que,	además	de	la	admiración	por	los	valores	deportivos,	muchos	aficionados	españoles	simpatizaban	con	el	Barcelona	al	ver	en	el	club	catalán	la	alternativa	al	«centralismo	político»	con	el	que	identificaban	al	Real	Madrid[cita	requerida],[263]	especialmente	durante	los	años	de	la	dictadura
franquista,	fundamento	equivocado,[264]	ya	que	repercutió	en	todos	los	clubes	del	país.[265]	Fue	en	aquellos	años	cuando	se	acuñó	la	frase	de	que	el	F.	14]	Además	de	su	sección	principal,	la	de	fútbol,	el	club	cuenta	con	otras	cuatro	secciones	profesionales:	las	de	baloncesto,	balonmano,	hockey	sobre	patines	y	fútbol	sala.[211]	Entre	las	cinco
secciones	profesionales,	el	F.	↑	Núñez:	el	constructor	apasionado	por	el	Barça	que	topó	con	el	'caso	Hacienda'	El	Mundo.	AS.		↑	Statista	-	Statista	European	Football	Benchmark	2021	(ed.).	La	sección	de	atletismo	del	club	tiene	el	honor	de	ser,	tras	la	de	fútbol,	la	primera	sección	creada	en	la	historia	del	club.	«El	Dream	Team	de	Cruyff:	un	póquer
para	la	historia».	Actualmente	compite	en	1.ª	Catalana.[cita	requerida]	Atletismo	femenino	El	equipo	de	atletismo	femenino	del	F.	Hockey	hierba	femenino	El	equipo	femenino	de	hockey	hierba	compite	en	la	división	de	plata	nacional,	conocida	como	Primera	División	Femenina.[242]	FC	Barcelona	Legends	Hasta	el	año	2011,	los	exjugadores	del	Barça
aprovechaban	las	instalaciones	del	Miniestadi	para	entrenar	un	par	de	veces	por	semana.	↑	Se	entiende	por	Socios	del	Fútbol	Club	Barcelona	a	los	miembros	oficiales	adscritos	a	la	entidad	deportiva	y	están	en	la	facultad	de	decidir	sobre	el	destino	y	proyectos	del	propio	club.	Consultado	el	18	de	junio	de	2010.		↑	«Rosell,	el	presidente	que
remodelará	el	Camp	Nou	y	abrirá	el	patrimonio	al	socio».	9	de	mayo	de	2008.	«Messi,	a	igualar	a	Giggs	como	el	jugador	con	más	titulos	en	un	club	en	2019».	Las	secciones	profesionales	son	cuatro,	las	de	baloncesto,	balonmano,	hockey	sobre	patines	y	fútbol	sala.	↑	Reflejados	partidos	oficiales	por	la	RFEF,	quien	da	potestad	a	la	oficialidad	de
partidos/torneos.	Consultado	el	27	de	octubre	de	2020.		↑	Diario	Sport,	ed.	Investigaciones	sociales	y	culturales	del	fenómeno	deportivo	contemporáneo.	(Récord)	1918-19,	1931-32,	1935-36,	1953-54,	1973-74,	1983-84,	1985-86,	1995-96,	2010-11,	2013-14,	2018-19.	En	mayo	de	2010	la	prensa	escrita	informa	que	el	proyecto	de	remodelación	del
Camp	Nou	por	Norman	Foster,	que	presentó	en	septiembre	de	2007,	puede	quedar	en	el	olvido	y	ser	reconsiderado	por	otro	proyecto	de	remodelación[173]	En	el	último	día	de	campaña	electoral,	el	11	de	junio	de	2010,	dos	días	antes	de	ser	elegido	Sandro	Rosell	como	presidente	del	F.	El	equipo	contrató	a	Luís	Figo	en	1995	para	reemplazar	a
Michael	Laudrup,	quien	se	incorporó	al	Real	Madrid.[74]	Sin	embargo,	la	situación	deportiva	del	equipo	se	deterioró	hasta	el	punto	de	una	profunda	división	social	entre	partidarios	del	entrenador,	Johan	Cruyff	y	partidarios	del	presidente,	José	Luis	Núñez.	Barcelona	Club	Voleibol	Barcelona	Fútbol	Club	Barcelona	(ciclismo)	CBF	Universitari	de
Barcelona	Boixos	Nois	Estadísticas	del	F.	De	puertas	adentro.	Barcelona	los	títulos	obtenidos	históricamente	↑	Los	títulos	obtenidos	de	las	distintas	temporadas	pueden	ser	consultados	directamente	en	el	sitio	oficial	del	F.	16	de	mayo	de	2009.	Durante	aquellos	años	obtuvo	sus	mayores	éxitos	en	la	competición	de	la	Copa	de	la	Reina	al	alcanzar	un
subcampeonato	(1991)	y	un	campeonato	(1994).[236]	En	2001	el	FC	Barcelona	incorporó	definitivamente	el	fútbol	femenino	como	sección	oficial	y	continuó	compitiendo	en	la	segunda	categoría,	la	Primera	Nacional	de	Fútbol	Femenino.	En	las	instalaciones	del	Camp	Nou	se	encuentra	el	Museo	del	F.	«Historia	de	un	declive:	por	qué	el	Barça	ya	no	es
el	Barça».	(1	de	mayo	de	2019).	La	Hermandad	de	Nuestra	Señora	del	Consuelo	de	Antequera	y	la	búsqueda	de	su	personalidad	jurídica.	«IFFHS	|	International	Federation	of	Football	History	and	Statistics»	(en	inglés).	Esa	trayectoria	de	defensa	de	los	valores	catalanes	fue	reconocida	el	21	de	diciembre	de	1992	cuando	la	Generalidad	de	Cataluña,
presidida	por	Jordi	Pujol,	le	otorgó	el	Premio	Creu	de	Sant	Jordi,	la	máxima	distinción	que	otorga	el	gobierno	de	Cataluña.[257]	Algunos	historiadores	y	ensayistas,	como	Manuel	Vázquez	Montalbán,	llegaron	a	apuntar	que,	para	muchos	catalanes,	el	F.	El	club	siempre	se	ha	significado	por	actividades	y	gestos	en	defensa	de	la	cultura	y	la	lengua
catalana,	la	cual	ha	sido	la	lengua	oficial	de	todos	los	documentos	del	club,	salvo	en	los	años	de	dictadura	franquista.	«500	millones	de	personas	verán	el	Clásico	por	TV».	Basilea	en	1896,	vistiendo	de	azulgrana	por	primera	vez	tres	años	antes	de	fundar	el	Barça.	 2024	 Absoluto	20	España	!	 	1DEF			Sergi	Roberto	 	 30	años	 Cantera	 2022	 Absoluto	22
España	!	 	1DEF			Óscar	Mingueza	 	 23	años	 Cantera	 2023	 Absoluto	23	Francia	!	 	1DEF			Samuel	Umtiti	 	 28	años	 	Olympique	de	Lyon	 2026	 Absoluto	24	España	!	 	1DEF			Eric	García	 	 21	años	 	Manchester	City	F.	Secciones	femeninas	El	F.	4	de	noviembre	de	2008.	www.fcbarcelona.es.	Consultado	el	20	de	enero	de	2020.	El	secretario	técnico	actual
de	la	sección	de	balonmano	es	Enric	Masip,	y	el	entrenador	del	equipo	es	Xavier	Pascual.[226]	La	sección	de	hockey	sobre	Patines	del	F.	↑	La	mejor	temporada	de	la	historia	del	Barça	RTVE.	Superdeporte.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|coautores=	(ayuda)	↑	García,	Alfredo	(6	de	junio	de	2015).	↑	¿Estuvo	correcto	el	presidente
Zapatero	en	el	palco	de	la	final	de	París?	Dimisión	de	Núñez	y	llegada	de	Laporta	(2000-2008)	Los	años	2000	pueden	dividirse	claramente	en	dos	etapas.	El	club	fichó	a	jugadores	como	Ronaldinho,[80]	Eto'o,	Rafael	Márquez	y	Deco;	y	Lionel	Messi	quien	debutó	en	partido	oficial	el	16	de	octubre	de	2004.	«Barcelona	-	Real	Madrid,	impacto	global».	La
Liga.	Salida	de	Lionel	Messi	Al	finalizar	la	temporada	se	produjo	la	salida	del	capitán	y	emblema	del	club,	Lionel	Messi.[130]	El	jugador,	que	finalizó	contrato	en	junio	de	2021,	marchó	a	disputar	la	Copa	América	confiante	de	que	su	futuro	no	revestía	mayor	peligro,	al	estar	a	expensas	de	una	renovación	que	ambas	partes	deseaban.	Barcelona
legalmente	constituida	llevaba	el	nombre	del	bar	Solera,	donde	fue	creada	en	1944	bajo	el	impulso	del	exjugador	José	Samitier,	junto	con	los	entonces	jóvenes	Antoni	Ramallets,	Mariano	Martín,	César	Rodríguez	y	Gustavo	Biosca,	que	posteriormente	defenderían	la	camiseta	del	primer	equipo	azulgrana.	Creada	en	1970.	Las	cuentas	del	Barça:
cuestión	de	principios.	ISBN	9788490644867.		Buffery,	Helena	(2010).	Tras	la	dimisión	de	Gaspart	llegó	a	la	presidencia	Joan	Laporta,[79]	que	afrontó	una	profunda	renovación	deportiva,	económica	y	social.	Sin	embargo,	hubo	cambios	importantes	debido	a	condicionantes	políticos,	ya	que,	durante	el	franquismo,	las	siglas	«F.	↑	a	b	109.637	socios
con	derecho	al	voto	en	las	elecciones	del	FC	Barcelona	Sport.	Además,	los	equipos	masculinos	de	estas	cuatro	secciones	forman	parte	de	la	élite	de	los	mejores	clubes	de	Europa,	por	la	cantidad	de	títulos	de	carácter	continental	que	han	conseguido.	11	de	diciembre	de	2008.		↑	Desbordes,	2012,	p.	41.	2026	Libre	0	€	Emerson	Royal	22	años	Defensa
Real	Betis	2024	Recompra	9.000.000	€	Memphis	Depay	27	años	Delantero	Olympique	de	Lyon	2023	Libre	0	€	Dani	Alves	38	años	Defensa	Agente	libre	2022	Libre	0	€	Ferran	Torres	21	años	Delantero	Manchester	City	F.	10]	Totaliza	cincuenta	y	una	apariciones	en	el	resto	de	competiciones	oficiales	internacionales	para	doce	ausencias	en	temporadas
de	competiciones	de	UEFA.	Consultado	el	19	de	enero	de	2020.		↑	a	b	«¿Por	qué	son	culés	los	aficionados	del	Barça?».	7][180]	Fue	considerado	por	la	Federación	Internacional	de	Historia	y	Estadística	de	Fútbol	(IFFHS)	como	mejor	club	del	mundo	en	los	años	1997,	2009,	2011,	2012	y	2015,[181][182][183]	siendo	la	institución	que	más	veces	ha
encabezado	dicha	clasificación.[184]	Posee	cinco	trofeos	de	la	Liga	en	propiedad	por	haber	ganado	la	competición	tres	veces	consecutivas	o	bien	por	cinco	alternas,	y	seis	trofeos	de	Copa	del	Rey,	a	su	vez	totaliza	la	cifra	más	alta	de	galardones	en	propiedad	de	clubes	de	fútbol	en	España	con	un	total	de	once.	↑	Niqui,	2014.	Un	siglo	de	agravios	entre
el	Madrid	y	el	Barça.	25	de	abril	de	2014.		↑	«Tito	Vilanova,	una	vida	ligada	al	Barça».	28	de	abril	de	2012.		↑	a	b	A.	«El	Barcelona	gana	la	Liga	a	lo	campeón».	Los	años	1920	pasaron	a	la	historia	como	la	primera	época	dorada	del	club.	Barcelona	en	1928.	Enlaces	externos	Wikimedia	Commons	alberga	una	categoría	multimedia	sobre	Fútbol	Club
Barcelona.	Consultado	el	22	de	enero	de	2021.		↑	«Walter	Wild	(1899-1901)».		↑	Phill	Ball,	2003.	ISBN	84-88791-05-4.	Casa	de	Velázquez.	Filmografía	Jordi	Feliú,	Barça,	75	años	de	historia	del	Fútbol	Club	Barcelona,	1974.	Se	trata	de	uno	de	los	clubes	más	laureados	de	España	gracias	a	los	títulos	conquistados	entre	los	años	1940	y	1960.	10	de	junio
de	2019.	«Todos	los	récords	de	Ans	Fati».	Mundo	Deportivo.	p.	34.	(20	de	octubre	de	2008).	Andrés	Iniesta	674	partidos	4.	Consultado	el	18	de	marzo	de	2021.		↑	a	b	c	d	e	Los	orígenes	del	‘Cant	del	Barça’	La	Vanguardia.	Consultado	el	22	de	julio	de	2018.		↑	«El	partido	del	siglo».	«El	Barça	gana	su	quinta	Champions	y	logra	su	segundo	triplete».
Consultado	el	13	de	julio	de	2019.		↑	a	b	Página	oficial	del	FC	Barcelona	(ed.).	Posteriormente	participó	en	el	primer	campeonato	oficioso	de	Cataluña	de	fútbol	femenino,	celebrado	en	la	temporada	1971-72.[235]	Durante	los	años	80	y	los	años	90	la	entidad	participó	bajo	el	nombre	de	Club	Femení	Barcelona,	y	utilizó	los	colores,	distintivos	e
instalaciones	del	Club.	 2023	 Absoluto	Defensas	2	Estados	Unidos	!	 	1DEF			Sergiño	Dest	 	 21	años	 	A.	ISBN	84-7306-833-5.	Baloncesto	femenino	El	equipo	de	baloncesto	femenino	era	denominado	UB-Barça,	ya	que	era	el	resultado	de	la	asociación	entre	el	F.	«El	Barça-Wolfsburgo	bate	el	récord	mundial	de	asistencia	en	un	partido	de	fútbol
femenino».	Barcelona	organizó	un	partido	amistoso	en	el	Camp	Nou	ante	una	selección	conjunta	de	jugadores	israelíes	y	palestinos,	que	por	primera	vez	compartieron	equipo.[279]	El	club	destina	el	0,7	%	del	presupuesto	anual	a	la	Fundación	Fútbol	Club	Barcelona,	encaminada	a	proyectos	humanitarios.[280]	A	partir	de	2006,	el	club	se	comprometió
a	realizar	una	donación	no	inferior	a	1,5	millones	de	euros	a	Unicef,	para	que	esta	lo	destine	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	niños	de	todo	el	mundo.[281]	El	primer	proyecto	conjunto	de	ambos	organismos	estuvo	destinado	a	los	niños	víctimas	del	sida	en	Suazilandia.[282]	Además,	puso	el	nombre	de	la	organización	en	el	espacio	central	de	su
primer	equipaje,	siendo	la	primera	vez	que	lucía	publicidad	en	las	camisetas	del	equipo	de	fútbol.[283]	El	13	de	diciembre	de	2008,	coincidiendo	con	la	disputa	del	clásico,	el	club	inició	la	emisión	de	su	canal	de	televisión	Barça	TV	de	manera	gratuita	en	TDT	para	toda	Cataluña	fruto	de	un	acuerdo	con	el	Grupo	Godó.[284]	El	canal	temático	del	club	se
creó	hace	casi	una	década	y	continúa	sus	emisiones	en	la	modalidad	de	pago	para	el	resto	de	España.	«El	nuevo	Palau	Blaugrana,	al	descubierto».	sport.	«Himno	del	Barcelona:	qué	dice,	historia	y	letra».	Archivado	desde	el	original	el	8	de	septiembre	de	2021.	Página	oficial	del	F.	El	Fútbol	Club	Barcelona	ha	tenido,	contando	al	actual,	41	presidentes
a	lo	largo	de	su	historia.	José	Samitier	184	goles	5.	Hasta	en	veinte	ocasiones,	un	jugador	del	club	ha	obtenido	el	Balón	de	Oro,	Plata	o	Bronce,	además	de	otras	cuatro	ocasiones	en	las	que	un	jugador	ha	obtenido	uno	de	estos	galardones	habiendo	disputado	la	primera	parte	de	ese	año	en	el	club	azulgrana;	Ronaldo	en	1997	y	siendo	jugador	del	Inter
de	Milán,	y	Luís	Figo	en	2000	perteneciendo	al	Real	Madrid.	Consultado	el	25	de	octubre	de	2020.		↑	Diario	El	Mundo	Deportivo	(ed.).	Según	Sandro	Rosell	la	figura	de	Presidente	de	Honor,	es	alegal,	ya	que	no	existe	y	se	deberá	esperar	a	la	Asamblea	de	Socios	Compromisarios	para	someter	a	debate	la	creación	de	un	cambio	estatutario	que
contemple	esta	figura	y	la	decisión,	si	es	aprobada,	de	quien	debe	ser	escogido	para	el	cargo.[209]	Secciones	deportivas	Artículo	principal:	Secciones	deportivas	del	Fútbol	Club	Barcelona	El	fútbol,	motivo	de	la	fundación	del	club,	sigue	siendo	el	deporte	principal	del	F.	«Radiografía	social».	«Josep	Lluís	Núñez	gana	por	sorpresa».	«El	Olesa,	ayudado
por	el	Espanyol,	se	queda	con	la	plaza	del	UB	Barça».	En	la	temporada	2010/2011	obtuvo	su	primer	título	profesional:	la	Copa	de	España.[229]	Secciones	masculinas	no	profesionales	Equipo	de	hockey	del	F.	↑	«El	Barça,	único	club	del	fútbol	español	que	sabe	ganar	tripletes».	Pas.	A	mí	el	pelotón.	↑	En	el	Balón	de	Oro,	son	34	las	veces	que	el	club	ha
figurado	a	través	de	alguno	de	sus	jugadores	entre	los	tres	primeros	galardonados	en	dicho	premio	(12	veces	primero,	12	veces	segundo	y	10	veces	tercero).	La	Vanguardia:	11.	(Récord	compartido)	Liga	Mediterránea	(1/0)	1937.	C.)	Yusuf	Demir	(	S.	Consultado	el	25	de	septiembre	de	2021.		↑	Palco23	(ed.).	↑	Tomás	y	Porta,	2017,	p.	339.	↑	Página
oficial	del	F.C.	Barcelona,	ed.	«Requisitos	básicos	de	canteranos».	(31	de	marzo	de	2020).	El	Tiempo.		↑	Corpas,	Andrés	(3	de	agosto	de	2017).	El	segundo	técnico	más	longevo	en	el	cargo	fue	el	neerlandés	Johan	Cruyff,	que	estuvo	ocho	años	consecutivos,	entre	1988	y	1996.	Boston	River	 2026	 Absoluto	8	Brasil	!	 	1DEF			Dani	Alves	 	 39	años	 Agente
libre	 2022	 Absoluto	15	Francia	!	 	1DEF			Clément	Lenglet	 	 26	años	 Sevilla	F.	Philippe	Coutinho	posee	la	doble	nacionalidad	brasileña	y	portuguesa.	Traspaso	3.500.000	€	Carles	Aleñá	23	años	Mediocampista	Getafe	C.	2	de	julio	de	2010.	«Un	Barça	alemán	elimina	al	Bayern	y	consigue	el	pase	a	la	final	de	Berlín».	FC	Barcelona,	cien	años	de	historia,
de	Jaume	Sobrequés	Callicó.	↑	a	b	c	Manuel	Tomás	y	Frederic	Porta,	2016.	También	consiguió	otros	logros	destacados,	como	encadenar	tres	ligas	consecutivas	(igualando	a	Johan	Cruyff)	y	ganar	la	cuarta	Copa	de	Europa.	Finalmente,	el	14	de	junio	de	1925	los	14	000	aficionados	del	estadio	abuchearon	la	«Marcha	Real»,	interpretada	por	una	banda
de	música.[268]	Días	más	tarde,	el	Capitán	General	y	Gobernador	Civil	de	Barcelona	Joaquín	Milans	del	Bosch	dictó	una	orden	que	clausuró	el	estadio	durante	seis	meses	y	obligó	a	dimitir	a	Hans	Gamper	como	presidente	del	club	y	a	exiliarse	a	Suiza	durante	una	temporada.[268]	La	orden	de	clausura	del	estadio	justificaba	la	medida	indicando	que
«en	la	citada	sociedad	hay	personas	que	comulgan	con	ideas	contrarias	al	bien	de	la	Patria»,[268]	como	recoge	el	historiador	Jaume	Sobrequés	en	su	obra	F.	EL	PAÍS.	Consultado	el	29	de	abril	de	2019.		↑	Página	oficial	de	la	UEFA	(ed.).	↑	Al	Barça	le	cambian	el	escudo	en	los	países	musulmanes	El	Confidencial.	p.	165.		Diccionario	de	técnicos	y
directivos	del	FC	Barcelona,	de	Ángel	Iturriaga,	editorial	Base,	2011.	Sitio	web	oficial	F.	25	de	abril	de	2014.		↑	Josep	Lluís	Núñez,	entre	el	ladrillo	y	el	Barça	El	Mundo.	Consultado	el	18	de	enero	de	2021.		↑	BBC	News	(ed.).	Sergio	Busquets	680	partidos	3.	El	equipo	de	balonmano	se	convirtió	en	el	mejor	equipo	de	balonmano	del	mundo:	ganó	todos
los	títulos,	entre	los	que	destacan	seis	Copas	de	Europa.[77]	Placa	conmemorativa	de	los	100	años	del	Fútbol	Club	Barcelona	(1899-1999).	Creada	el	25	de	enero	de	1972.	18	de	mayo	de	2006.		↑	Besa,	Ramon;	Martín,	Luis	(6	de	mayo	de	2008).	Barcelona	en	UEFA.com	FC	Barcelona	en	Facebook	FC	Barcelona	en	Twitter	FC	Barcelona	(canal)	en
YouTube.	ISBN	978-8-4944-2566-0.		Manuel	Tomás	y	Frederic	Porta	(2017).	↑	Página	oficial	del	F.C.	Barcelona	(ed.).	«El	Barça	pactará	con	la	Generalitat	la	votación	de	la	moción:	"Se	podrá	celebrar,	pero	con	seguridad"».	Mundo	Deportivo:	12.	ISBN	9788702087642.		Desbordes,	Michel	(2012).	↑	Roca,	2007,	p.	79.	«Kubala:	El	camino	a	la	gloria	de
una	leyenda».	Los	requisitos	fundamentales	eran:	ocasionar	las	mínimas	molestias	a	los	socios,	que	la	remodelación	fuera	compatible	con	la	competición	deportiva	y	que	se	ciñera	a	un	presupuesto	determinado.	Barcelona,	el	museo	más	visitado	de	Cataluña.[166]	Al	principio	de	su	fundación,	el	29	de	noviembre	de	1899,	el	F.	Consultado	el	28	de
octubre	de	2020.		Juan	José	Sánchez	(2005).	Organigrama	deportivo	Para	un	completo	detalle	de	la	temporada	en	curso,	véase	Anexo:Temporada	2021-22	del	Fútbol	Club	Barcelona.	El	País.		↑	«El	Barça	gana	un	Clásico	muy	disputado	y	pone	tierra	de	por	medio	en	la	Liga».	Barcelona	de	baloncesto	(sección	creada	en	1926)	es	el	segundo	club	de
España	en	baloncesto	en	número	de	títulos	conseguidos,	y	uno	de	los	de	mayor	prestigio	de	Europa.	«La	palabra	'remontada'	entra	en	el	diccionario	francés».	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	Ramón	Spaaij,	2006,	p.	19.	ISBN	978-8-4945-5695-1.		Patxo	Unzueta	(2011).	(2	de	julio	de	2014).	Consultado	el	9	de	agosto	de	2010.		↑	El	Barça,	el	primer
equipo	que	consigue	dos	tripletes	en	el	fútbol	europeo	Mundo	Deportivo.	B.»	fueron	sustituidas	por	«C.	11	de	abril	de	2020.	Desmontando	España:	el	gran	fraude	de	los	separatismos.	G.	Consultado	el	9	de	octubre	de	2017.	«Una	deuda	que	puede	ser	de	650	millones	pone	en	riesgo	el	'Espai	Barça'».	p.	45.	El	Atletismo	olímpico	español:	de	Amberes
1920	a	Barcelona	1992.	Barcelona	Velódromo	de	la	Bonanova	Camp	de	Les	Corts	Camp	del	Carrer	Indústria	Camp	Nou	Museo	del	Fútbol	Club	Barcelona	Espai	Barça	Palau	Blaugrana	FCBotiga	Palau	de	Gel	La	Masía	Ciudad	Deportiva	Joan	Gamper	Mini	Estadi	Véase	también	Portal:Fútbol	en	Europa.	«Rayco	García,	director	de	RG	Consultant	&	Sport
Solutions,	crea	puentes	para	el	fútbol	español».	16	de	octubre	de	2014.	Consultado	el	6	de	abril	de	2017.		↑	«Los	clubes	con	100	o	más	puntos».	Estudios	de	Arte,	Geografía	e	Historia,	33.	Barcelona	y	el	equipo	de	baloncesto	de	la	Universidad	de	Barcelona.	El	Barça	en	Europa,	50	años:	1955-2005,	de	David	Salinas.	Barcelona	Himno	del	Fútbol	Club
Barcelona	Avi	del	Barça	Més	que	un	club	Barça	Camp	Nou	Elefant	Blau	Llaudetazo	Agrupación	de	veteranos	del	F.	«Clasificación	histórica	de	la	Copa	de	la	UEFA»	(PDF)	(en	inglés).	Consultado	el	5	de	febrero	de	2011.		↑	«Todos	los	récords	del	Barça	en	la	era	Guardiola».	p.	39.	Como	señala	el	propio	Sobrequés,	el	punto	culminante	del	compromiso
del	club	con	los	principios	republicanos	tuvo	lugar	a	partir	de	1931,	cuando	se	proclamó	la	Segunda	República	Española	y,	sobre	todo,	a	partir	del	inicio	de	la	Guerra	Civil	española	cuando,	en	1936,	el	F.	ISBN	9788490604847.		Rivera	Camino,	Jaime;	Molero	Ayala,	Víctor	(2012).	El	equipo	de	baloncesto	se	consolidó	en	la	élite	del	baloncesto	español	y
europeo,	pese	a	que	no	consiguió	ganar	la	Copa	de	Europa,	cuya	final	disputó	en	cuatro	ocasiones	en	esa	década.	D.),	de	manera	que	la	propiedad	del	club	recae	en	sus	socios.	Consultado	el	12	de	agosto	de	2021.		↑	Página	oficial	de	la	UEFA	(ed.).	23	de	enero	de	2014.		↑	«Bartomeu	será	el	nuevo	presidente».	↑	Núñez,	una	vida	plagada	de	éxitos	y
excesos	en	el	fútbol	y	los	negocios	La	Vanguardia.	Barcelona,	Cien	años	de	historia.	«El	Barça	conquista	su	22ª	Copa	de	Europa».	Rapid	Viena)	Dani	Alves	(	Agente	libre)	Ferran	Torres	(	Manchester	City	F.	«El	récord	del	Camp	Nou	entra	oficialmente	en	el	libro	Guinness».	Consultado	el	29	de	octubre	de	2010.		↑	a	b	c	d	«El	verdadero	fundador	del	FC
Barcelona».	ESPN	Deportes.	«El	Barça	sufre	ante	el	Eibar,	pero	llegará	al	Bernabéu	con	cuatro	puntos	sobre	el	Real	Madrid».	Marca.		↑	«La	era	Guardiola»	(PDF).	Routledge.	11]	14	años	4.	Consultado	el	29	de	diciembre	de	2012.		↑	«Las	Copas	de	Europa	que	tiene	cada	una	de	las	secciones	del	Barcelona».	↑	Juan	Carlos	Navarro,	nuevo	manager	de
la	sección	de	baloncesto	FC	Barcelona.	(Récord)	Torneos	internacionales	(22)	Competición	internacional	Títulos	Subcampeonatos	Copa	Mundial	de	Clubes	(3/1)	2009,	2011,	2015.	Supercopa	de	España	(13/11)	1983,	1991,	1992,	1994,	1996,	2005,	2006,	2009,	2010,	2011,	2013,	2016,	2018.	«Xavi,	nuevo	entrenador	del	Barcelona	hasta	2024».	En	1934
la	periodista	y	atleta	Ana	María	Martínez	Sagi	se	convirtió	en	la	primera	mujer	que	formó	parte	de	la	junta	directiva.[41]	Primo	de	Rivera,	República	y	Guerra	Civil	(1923-1957)	F.	En	competiciones	internacionales,	participa	en	la	Copa	de	Europa	—actual	Liga	de	Campeones—,	en	la	cual	ha	disputado	un	total	de	treinta	y	una	temporadas	con	ausencia
en	treinta	y	cinco	ediciones;	es,	por	tanto,	el	undécimo	club	con	más	presencias	y	el	tercero	en	la	clasificación	histórica.[189]	En	ellas	sumó	un	total	de	cinco	títulos	que	le	sitúan	como	el	quinto	equipo	más	exitoso	de	la	competición	entre	sus	526	participantes	históricos.[190][n.	Europa	Press.	El	equipo	dirigido	por	Josep	Guardiola,	tras	conquistar	la
Copa	Mundial	de	Clubes	ante	Estudiantes	de	La	Plata	por	2-1,	pasó	definitivamente	a	la	historia	del	fútbol	mundial,	al	conseguir	los	seis	títulos	oficiales	en	un	mismo	año,	una	hazaña	que	no	había	sido	lograda	nunca	antes	por	ningún	otro	club.[88]	El	Barcelona	de	Guardiola	consiguió	en	mayo	de	2010	su	segunda	Liga	consecutiva,	con	un	total	de	99
puntos,	cifra	que	ningún	otro	club	había	alcanzado	antes.[89]	Preponderancia	de	la	cantera	blaugrana	El	10	de	enero	de	2011,	el	podio	del	Balón	de	Oro	del	2010	fue	completamente	blaugrana:	Leo	Messi	(segundo	balón	de	oro	de	los	siete	que	ha	obtenido),	Andrés	Iniesta	y	Xavi	Hernández	recibían	el	reconocimiento	de	todo	el	mundo	del	fútbol	como
los	tres	mejores	jugadores	del	año	anterior.	«La	gran	mentira	del	Franquismo	y	el	Real	Madrid».	↑	«Las	centenarias	secciones	de	hockey	del	FC	Barcelona	y	RCD	Espanyol».	13	de	enero	de	2013.		↑	«“Tito	es	muy	fuerte,	estará	con	nosotros	muy	pronto”».	Archivado	desde	el	original	el	6	de	agosto	de	2018.	Salvador	Sadurní	/	Xavi	Hernández[n.
fcbarcelona.es.	Understanding	football	hooliganism:	a	comparison	of	six	Western	European	(lectura	online).	«El	Barça	sigue	siendo	el	rey».	Otras	secciones	no	profesionales	del	club	son:	Baloncesto	en	silla	de	ruedas:	F.	(Récord	compartido)	Copa	Intercontinental	(0/1)	1992.	Barcelona	son:	Lionel	Messi,	Xavi	Hernandez,	Andrés	Iniesta,	Sergio
Busquets,	Gerard	Piqué	y	Carles	Puyol	.[194]	El	argentino	Lionel	Messi	con	setecientos	setenta	y	ocho	es	el	integrante	barcelonista	con	la	mayor	cantidad	de	partidos	disputados.	Guardiola	hizo	historia	al	conseguir	el	«sextuplete»	conquistando	Copa,	Liga,	Liga	de	Campeones,	Supercopa	de	España,	Supercopa	de	Europa	y	Mundial	de	Clubes	en	su
año	de	debut	en	el	banquillo	del	equipo.	Consultado	el	1	de	mayo	de	2019.		↑	Página	oficial	de	la	UEFA	(ed.).	Las	secciones	femeninas	del	club	son	las	de	fútbol,	baloncesto,	atletismo,	patinaje	artístico,	voleibol	y	hockey	hierba.[233]	Fútbol	femenino	Artículo	principal:	Fútbol	Club	Barcelona	(femenino)	Artículo	principal:	Fútbol	Club	Barcelona	"B"
(femenino)	La	sección	de	fútbol	femenino	milita	en	la	máxima	categoría,	la	Primera	División.	Paulino	Alcántara	/	Samitier	/	Calvet	/	Mariano	Gonzalvo	/	César	Rodríguez	/	Olivella	/	Alexanko	/	Sergio	Busquets[n.	Eupen	 2023	 Absoluto	Centrocampistas	5	España	!	 	2MED			Sergio	Busquets	 	 33	años	 Cantera	 2023	 Absoluto	6	España	!	 	2MED			Riqui
Puig	 	 22	años	 Cantera	 2023	 Sub-21	14	España	!	 	2MED			Nico	González	 	 20	años	 Cantera	 2024	 Sub-21	16	España	!	 	2MED			Pedri	González	 	 19	años	 U.	Los	equipos	de	fútbol	de	la	primera	división	española:	situación	económico	financiera	y	posibles	indicios	de	maquillaje	contable.	El	29	de	mayo	de	2017	se	confirma	la	llegada	de	Ernesto
Valverde	a	la	dirección	técnica	del	club,[122]		teniendo	que	sortear	el	fichaje	de	Neymar	por	el	PSG.[123]		No	obstante,	en	La	Liga	Santander	su	comienzo	fue	arrasante	al	conseguir	7	victorias	en	las	primeras	7	fechas.	Barc̦a:	historien	om	FC	Barcelona	(en	danés).	Supercopa	de	Europa	(5/4)	1992,	1997,	2009,	2011,	2015.	(Récord)	Copa	Eva	Duarte
(3/2)	1947-48,	1951-52,	1952-53.	↑	Guardiola	vuelve	al	Camp	Nou	con	la	selección	catalana	El	Mundo.	También	en	esa	década	el	club	se	implicó	en	la	lucha	contra	la	droga,	organizando	diversos	partidos	en	colaboración	con	la	Fundación	de	Ayuda	contra	la	Droga,	cuyos	beneficios	se	destinaron	al	Proyecto	Hombre.[278]	Con	la	llegada	de	Joan
Laporta	a	la	presidencia,	el	club	manifestó	su	intención	de	incrementar	su	implicación	en	causas	sociales,	expresando	el	deseo	de	que	el	club	sea	reconocido	mundialmente	por	su	talante	solidario.	Barça	insólito:	800	historias	de	la	Historia	(lectura	online).	Recopa	de	Europa	(4/2)	1978-79,	1981-82,	1988-89,	1996-97.	(17	de	diciembre	de	2019).	Página
oficial	del	Fútbol	Club	Barcelona.	Jourist	Verlags	GmbH.	Barcelona	terminó	penúltimo,	evitando	la	última	plaza	que	hasta	la	temporada	anterior	suponía	el	descenso	de	categoría.	Consultado	el	22	de	marzo	de	2017.		↑	Manuel	Tomás	y	Frederic	Porta,	2016,	p.	Cap.31.	Consultado	el	21	de	julio	de	2010.		↑	El	Barça	presenta	la	nueva	equipación	para	la
temporada	2011/12	Mundo	Deportivo.	Lannoo	Meulenhoff.	Entre	ellos	destacan	por	importancia,	cinco	Ligas	de	Campeones,	cinco	Supercopas	de	la	UEFA,	cuatro	Recopas	de	Europa,	tres	Copas	de	Ferias,	dos	Copas	Latinas,	y	tres	Copas	Mundiales	de	Clubes,	sumando	veintidós	títulos	internacionales	oficiales	convirtiéndolo	en	el	segundo	club
europeo	y	del	mundo	más	laureado.	Se	afirma	que	Gamper	escogió	estos	colores	por	ser	los	que	identificaban	al	F.	En	este	sentido,	el	órgano	supremo	de	gobierno	de	la	entidad	es	la	Asamblea	y	los	socios	eligen	al	presidente	por	sufragio	universal	directo.[7]	En	septiembre	de	2020	el	F.	«Cup	Winners'	Cup	Trivia»	(en	inglés).	«Orígenes,	nacimiento	y
consolidación	del	FC	Barcelona	(1875-1903)».	4	de	mayo	de	2006.	«Cinco	claves	de	la	crisis	del	Barça».	↑	Goal,	ed.	Barcanova.		|fechaacceso=	requiere	|url=	(ayuda)	↑	«Trobada	Mundial	de	Penyes:	Treinta	ediciones	le	contemplan».	↑	«'Barça	TV'	inaugurará	sus	emisiones	en	abierto	en	la	TDT	con	el	clásico».	27	de	julio	de	2013.		↑	«Fallece	Tito
Vilanova».	28	de	febrero	de	2020.	Diario	Sport.		↑	Giménez,	Santi	(8	de	marzo	de	2017).	(11	de	febrero	de	2015).	Consultado	el	1	de	octubre	de	2019.		↑	Barcelona	y	Milán,	rivalidad	histórica	en	la	'Champions'	El	Siglo	de	Torreón.	ISBN	84-7589-040-7.	«El	Barça	pide	a	Goldman,	Allianz	y	Prudential	ayuda	urgente	para	evitar	la	quiebra».	ISBN	84-
9779-095-2.	«Bartomeu	apoya	a	Messi	y	busca	nuevo	entrenador».	«Historia	del	Salón	de	la	Fama	FIFA».	Mundo	Deportivo:	3.	Sunyol,	l'altre	president	afusellat,	de	Josep	M	Solé	i	Sabaté,	Carles	Llorenç	Vila	y	Antoni	Strubell	i	Trueta,	1996,	Pages	editors.	Esta	etapa	terminó	al	final	de	la	temporada	2007-2008,	tras	dos	años	sin	títulos,	con	la
destitución	del	entonces	entrenador	Frank	Rijkaard[84]	(30	de	junio	de	2008)	y	la	presentación	de	una	moción	de	censura	contra	Joan	Laporta	y	su	junta	directiva	(9	de	mayo	de	2008).[85]	La	"Era	Guardiola"	(2008-2012)	El	Barça	ganó	todas	las	competiciones	que	jugó	en	2009.	Barcelona,	no	disponía	de	estadio	propio.	El	día	5	de	junio	de	2008,	Josep
Guardiola	fue	presentado	oficialmente	como	entrenador	del	F.	El	presidente	con	un	mandato	de	mayor	duración	en	la	historia	del	club	fue	José	Luis	Núñez,	que	ostentó	el	cargo	durante	22	años,	entre	1978	y	2000.[206]	La	presidencia	del	F.	Barcelona	se	convirtió	voluntariamente	en	«Entidad	al	servicio	del	gobierno	legítimo	de	la	República».[269]
Tras	el	restablecimiento	de	la	democracia	en	España	en	1977,	el	club	ha	ido	perdiendo	esa	connotación	política.	Consultado	el	11	de	enero	de	2008.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|añoacceso=	(ayuda)	↑	Barrena,	Xavier	(21	de	mayo	de	2010).	En	esta	clasificación,	cada	país	(de	donde	el	club	es	originario)	se	identifica	con	un	número	que
muestra	el	nivel	de	importancia	del	campeonato	nacional,	basado	en	el	nivel	de	juego.	sport.es.	Consultado	el	9	de	mayo	de	2008.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|coautores=	(ayuda)	↑	«Arranca	la	moción	de	censura	contra	Laporta».	En	su	palmarés	destacan	más	de	30	campeonatos	de	España	por	clubs	en	diferentes	modalidades.
Baetica,	ed.	Consultado	el	23	de	diciembre	de	2010.		↑	Página	oficial	del	F.C.	Barcelona	(ed.).	Patinaje	artístico	sobre	hielo.	Consultado	el	30	de	agosto	de	2015.		↑	La	IFHHS	designa	al	Barça	mejor	equipo	del	mundo	Marca.	↑	La	Reina	Sofía	recibió	a	las	chicas	del	Barça,	campeonas	de	Copa	As.	Consultado	el	10	de	octubre	de	2017.	14	de	junio	de
2010.	↑	Barca	and	PSG	renew	rivalry,	↑	Barcelona-Bayern	Munich:	Una	rivalidad	alimentada	por	la	supremacía	europea	Bibliografía	Martínez,	Paco	(2015).	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	Statista	-	Statista	European	Football	Benchmark	2018	(ed.).	5	de	julio	de	2018.		↑	José	Vicente	Tejedor	Carnicero,	Raúl	Torre.	Han	representado	al	equipo
las	atletas	internacionales	españolas	Montse	Mas,	especialista	en	800	metros	lisos,	Rosa	Morató,	campeona	de	Europa	de	cross	en	el	año	2005,	o	la	marchadora	María	Vasco,	medalla	de	bronce	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Sídney	2000.[240]	Patinaje	femenino	El	equipo	femenino	de	patinaje	artístico	fue	fundado,	como	el	masculino,	el	25	de	enero	de
1972,[cita	requerida]	coincidiendo	con	la	inauguración	del	Palau	de	Gel,	la	pista	de	hielo	del	club,	anexa	al	Palau	Blaugrana,	y	que	es	sede	del	equipo.	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	FCBarcelona.es.	Nota:	en	negrita	competiciones	vigentes	en	la	actualidad.	«El	Barça	entra	en	la	historia».	En	total	44	Copas	de	Europa;	entre	las	que	se	incluyen
cinco	Ligas	de	Campeones	de	futbol	masculino,	una	Liga	de	Campeones	de	futbol	femenino,	dos	Euroligas	de	baloncesto,	diez	EHF	Champions	League	de	balonmano,	cuatro	Uefa	Futsal	de	futbol	sala	y	veintidós	Liga	Europea	de	Hockey	Patines.[1]	Según	las	estadísticas	que	realiza	el	IFFHS,	el	F.	Fue	fundado	como	club	de	fútbol	el	29	de	noviembre
de	1899	y	registrado	oficialmente	el	5	de	enero	de	1903.[7][8][9]	Es	uno	de	los	cuatro	clubes	profesionales	de	España	junto	a	Real	Madrid	Club	de	Fútbol,	Athletic	Club	y	Club	Atlético	Osasuna	que	no	es	sociedad	anónima	deportiva	(S.	El	club	también	ha	contado	con	dos	entrenadores	alemanes,	dos	serbios,	un	austriaco,	un	eslovaco,	un	francés,	un
irlandés,	un	italiano	y	un	uruguayo.	↑	a	b	El	FC	Barcelona	ya	tiene	versión	de	su	himno	en	chino	mandarín	El	Tiempo.	↑	El	Barça,	con	las	selecciones	catalanas	FCBarcelona.es.	«El	Barcelona	gana	la	Copa	al	Athletic	y	sueña	con	otro	´triplete´».	Consultado	el	27	de	octubre	de	2020.		↑	«Un	manifiesto	de	la	Directiva	del	Barcelona,	una	carta	de
mínima	defensa	de	los	jugadores	y	acuerdos	de	la	Penya	Esquerra»	(PDF).	(3	de	julio	de	2007).	Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	Universidad	de	Málaga.	Entre	estas	cuatro	secciones	el	F.	Copa	Cataluña	(7/9)	1991,	1993,	2000,	2004,	2005,	2007,	2013.	Consultado	el	16	de	mayo	de	2022.		↑	Diario	AS	(ed.).	El	club	fue	tomado	por	las	autoridades	del
nuevo	régimen	franquista	que,	en	adelante	y	hasta	1953,	designarían	directamente	al	presidente	del	club.[51]	Los	nuevos	rectores	castellanizaron	todos	los	estamentos	del	club,	eliminando	cualquier	connotación	catalanista	o	anglosajona.	11	de	junio	de	2010.	Consultado	el	27	de	octubre	de	2020.		↑	Página	oficial	del	FC	Barcelona	(ed.).	Debido	a	ese
carácter	de	precedente	y	precursora	de	competiciones	intercontinentales	entre	clubes,	que	tuvo	hasta	1957,	algunos	clubes	la	contabilizan	en	su	propio	palmarés	personal;	no	obstante,	sin	ser	oficial	por	ningún	estamento	continental	ni	mundial.	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	Asociación	Española	de	Estadísticos	de	Atletismo,	1992,	p.	16.
Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	Sarunas	Jasikevicius,	nuevo	entrenador	del	FC	Barcelona	FC	Barcelona.	1978,	Editorial	Hispano	Europea.	Barcelona	pueden	consultarse	en	el	artículo	Palmarés	del	Fútbol	Club	Barcelona.	9	de	noviembre	de	2017.	2005,	Editorial	Meteora.	Las	Palmas	 2026	 Absoluto	21	Países	Bajos	!	 	2MED			Frenkie	de	Jong	 	 
25	años	 	A.	«Estadísticas	minutos	en	LaLiga».	La	masa	social	creció	hasta	los	38	000	socios	que	dejaron	pequeño	el	campo	de	Les	Corts,	de	manera	que	se	construyó	un	nuevo	estadio,	el	Camp	Nou,	inaugurado	en	septiembre	de	1957.[57]	Otro	hecho	destacado	de	esa	década	fue	la	celebración	de	las	primeras	elecciones	democráticas	a	la	presidencia
del	club	en	1953,	aunque	sólo	votaron	los	socios	varones.[58]	Club	de	Fútbol	Barcelona	(1957-1978)	Alineación	del	CF	Barcelona	en	1961,	en	la	Copa	de	Europa.	Su	principal	logro	fue	conseguir	al	Barça	su	primera	casa.[34]	Una	formación	del	FC	Barcelona	en	1903	EL	Fútbol	Club	Barcelona	fue	fundado	el	29	de	noviembre	de	1899	por	un	grupo	de
doce	aficionados	al	fútbol,	convocados	por	el	suizo	Hans	Gamper	mediante	un	anuncio	publicado	en	la	revista	Los	Deportes	el	22	de	octubre	del	mismo	año.	Tras	la	fusión	del	Jugador	Mundial	de	la	FIFA	con	el	Balón	de	Oro	se	creó	el	FIFA	Balón	de	Oro,	donde	el	club	ha	contado	con	nueve	nominaciones	(Neymar	una	vez,	Andrés	Iniesta	y	Xavi
Hernández	dos	veces	y	Lionel	Messi	cuatro	veces)	y	tres	primeros	puestos	(todos	de	Lionel	Messi,	quien	suma	un	total	de	seis,	el	jugador	con	más	galardones	del	premio).	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	Solé,	Sergi	(20	de	noviembre	de	2015).	Consultado	el	24	de	mayo	de	2010.		↑	«Espai	Barça».	31	de	mayo	de	2021.	Barcelona	también	fue
creada	en	1942,	y	está	considerada	uno	de	los	mejores	clubs	del	mundo	de	hockey	sobre	patines.[227]	Es	el	más	laureado	de	Europa,	acumulando	20	Copas	de	Europa.[228]	La	sección	de	fútbol	sala	es	considerada	profesional	desde	el	regreso	del	equipo	a	la	División	de	Honor	de	la	LNFS.	ISBN	84-95184-60-5.	↑	Imagínate	que	el	Barça	apuesta	por	el
rugby	y	un	gigante	dormido	se	despierta	El	Confidencial.	«Ansu	Fati:	gol	y	nuevo	récord	de	precocidad».	La	mayoría	de	historiadores	consideran	que	el	húngaro	Ladislao	Kubala	fue,	en	los	años	1950,	la	primera	gran	figura	de	talla	internacional	que	militó	en	el	conjunto	barcelonista.	(Récord)	Liga	Catalana	(1/0)	1938.	↑	El	Camp	Nou,	la	gran	pantalla
del	independentismo	El	Mundo.	«Un	estadio	cinco	estrellas».	Estudio	comparativo	del	Valencia	CF	S.A.D	con	equipos	de	la	liga	española	y	europea	(lectura	online).	Desde	2010	la	sección	ha	encadenado	un	éxito	tras	otro	logrando	cuatro	Ligas	consecutivas	(2011-12,	2012-13,	2013-14	y	2014-15),	cuatro	Copas	de	la	Reina	(2011,	2013,	2014	y	2017)	y
siete	Copas	de	Cataluña	(2009,	2010,	2011,	2012,	2014,	2015	y	2016).[233]	En	2021	Alexia	Putellas	fue	galardonada	con	el	Balón	de	Oro,	la	primera	jugadora	española	en	lograrlo.	↑	«Núñez	decide	irse»	(PDF).	ISBN	9788497889049.		Gatius,	Alfredo	(2012).	En	su	palmarés	figuran	seis	Ligas,	ocho	Copas	de	la	Reina,	una	Supercopa	de	España,	una
Liga	de	Campeones	de	la	UEFA	y	diez	Copas	de	Cataluña.[234]	El	primer	partido	de	fútbol	femenino	que	jugó	un	equipo	del	F.C.	Barcelona	fue	el	día	de	Navidad	de	1970	con	motivo	de	un	festival	benéfico.	Desde	2016,	el	FC	Barcelona	Legends	cuenta	con	más	de	80	exjugadores	profesionales	del	FC	Barcelona,	y	su	plantilla	incluye	jugadores	de	la
talla	de:	Patrick	Kluivert,	Carles	Puyol,	Dani	Alves,	Andrés	Iniesta,	Hristo	Stoichkov,	Guillermo	Amor,	Rivaldo,	Ronladinho,	entre	otros.[250]	El	28	de	marzo	de	2020	se	jugaría	un	amistoso	en	Anfield	Road,	entre	FC	Barcelona	Legends	y	Liverpool	FC	Legends,	a	beneficio	de	la	Fundación	del	Liverpool	F.C.,	o	L.F.C.Foundation.	22	de	marzo	de	2015.		↑
Díaz,	Juan	Manuel	(17	de	mayo	de	2015).	La	primera	versión	cuenta	que	en	el	año	1900,	un	año	después	de	la	fundación	del	club,	hubo	una	reunión	para	decidir	el	escudo	(hasta	entonces,	el	Barcelona	había	utilizado	el	escudo	de	la	ciudad).	«El	Barça	se	olvidará	del	diseño	de	Norman	Foster	para	el	Camp	Nou».	En	cuanto	al	resto	de	competiciones
oficiales	nacionales	suma	un	total	de	ciento	treinta	y	cinco	apariciones,	en	la	Copa	del	Rey	—competición	en	la	cual	domina	el	palmarés—,[188]	cuenta	con	ciento	tres	presencias	sobre	ciento	dieciséis	totales,	y	únicamente	doce	ausencias.	«Alirón	con	récord».	Visión	Libros.	El	equipo	ha	contado	históricamente	con	algunos	de	los	mejores	atletas	de
España,	como	los	medallistas	olímpicos	José	Manuel	Abascal	y	Javier	García	Chico	(antes	de	ganar	medalla	en	los	Juegos),	y	campeones	de	España	como	Antonio	Corgos,	Javier	Moracho,	Colomán	Trabado	o	Gregorio	Rojo	que	después	siguió	haciendo	su	labor	como	entrenador	en	esta	sección	y	llegó	a	ser	considerado	uno	de	los	mejores	entrenadores
de	atletismo	de	España.[231]	La	sección	rugby	del	F.	Dani	Alves	posee	la	doble	nacionalidad	brasileña	y	española.	«OAB	(Oficina	de	Atención	al	Barcelonista)».	Barcelona	se	ha	manifestado	públicamente	en	favor	del	reconocimiento	internacional	de	las	selecciones	deportivas	catalanas.	Entre	los	doce	fundadores	del	club	había	seis	españoles,	tres
suizos,	dos	ingleses	y	un	alemán.[35]	El	nombre	original	escogido	fue	«Foot-ball	Club	Barcelona»,	en	inglés,	y	se	designó	al	suizo	Walter	Wild	como	primer	presidente	del	club	por	ser	la	persona	de	más	edad	de	entre	las	presentes.[36]	A	finales	de	su	primera	década	consiguió	sus	primeros	títulos,	una	Copa	de	España	y	una	Copa	de	los	Pirineos.
Consultado	el	22	de	diciembre	de	2016.		↑	El	Barça	inauguró	hace	60	años	el	Camp	Nou	Mundo	Deportivo.	Consultado	el	16	de	abril	de	2015.		↑	«Gerardo	Martino,	nuevo	entrenador	del	FC	Barcelona».	Scarecrow	Press.	«El	FC	Barcelona	eleva	un	15%	su	deuda,	hasta	1.350	millones	de	euros».	Consultado	el	30	de	mayo	de	2021.		↑	fcbarcelona.es
(ed.).	Consultado	el	21	de	octubre	de	2020.		↑	Portal	digital	Goal	(ed.).	Barcelona	es	el	Camp	Nou,	propiedad	del	propio	club.	«El	clásico	español	es	el	mejor	partido	del	mundo,	por	títulos	y	relevancia,	no	tiene	parangón	internacional».	fcbarcelona.com.	Pese	a	ello	diversos	periódicos	deportivos	contabilizan	entre	sus	enfrentamientos	oficiales	el
producido	en	un	torneo	de	football	denominado	Concurso	Madrid	de	Football	Association	celebrado	en	1902	como	parte	de	una	serie	de	festejos	llevados	a	cabo	en	la	capital	para	conmemorar	la	coronación	de	Alfonso	de	Borbón,	si	bien	nunca	ha	sido	considerado	como	oficial.	«17	años	seguidos	reinando	en	Europa».	Con	la	llegada	de	Pep	Guardiola	al
mando	del	equipo,	el	Barcelona	pasó	a	la	historia	en	la	temporada	2008-09	tras	conseguir	el	«triplete»	conquistando	la	Liga,	la	Copa	y	la	Liga	de	Campeones.	«El	mandato	azulgrana	cumple	tres	años».	El	Camp	Nou	se	remodelará	interiormente,	mejorando	la	accesibilidad,	cubriendo	las	graderías	y	ampliándolo	con	más	asientos.	75	anys	de	hockey	al
Barça.	Liga	de	Campeones	(5/3)	1991-92,	2005-06,	2008-09,	2010-11,	2014-15.	Es	el	llamado	equipo	de	"Les	5	Copes".	↑	«Pequeña	Copa	del	Mundo».	6	de	noviembre	de	2019.		↑	«Podio	de	leyendas».	Barcelona	es	el	mejor	equipo	de	fútbol	europeo	y	mundial	de	la	primera	década	del	siglo	xxi,[n.	A	pesar	de	no	haber	sido	un	torneo	oficial,	hay	que
tener	en	cuenta	que	era	un	trofeo	importante	en	la	época,	al	no	existir	competiciones	intercontinentales	oficiales	que	designasen	al	campeón	del	mundo	de	clubes;	clasificados,	en	la	parte	europea,	a	través	de	las	competiciones	europeas	existentes	entonces,	entre	otros	equipos.«Pequeña	Copa	del	Mundo	and	Other	International	Club	Tournaments	in
Caracas»	(en	inglés).	«FC	Barcelona	es	el	club	más	valioso	del	mundo,	según	Forbes».	En	2021	volvió	a	coronarse	como	el	mejor	equipo	europeo	al	conquistar	su	décima	Copa	de	Europa.	Las	obras	en	caso	de	que	se	aprobase	el	proyecto,	se	prolongarían	entre	seis	y	ocho	años.[175]	Panorámica	interior	del	estadio	desde	tribuna	oeste.	↑	Días	de	juego
-	El	Barca,	tradición	olímpica	y	vocación	polideportiva	Revista	oficial	FC	Barcelona.	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	a	b	Marca,	ed.	Real	Federación	Española	de	Atletismo.	C.)	Pierre-Emerick	Aubameyang	(	Agente	libre)	Filiales	con	participación	Nico	González	(Debut	el	15-8-2021)	Pablo	Martín	Gavi	(Debut	el	29-8-2021)	Álex	Baldé	(Debut	el
20-9-2021)	Ez	Abde	(Debut	el	30-10-2021)	Ilias	Akhomach	(Debut	el	20-11-2021)	Ferran	Jutglà	(Debut	el	12-12-2021)	Álvaro	Sanz	(Debut	el	2-1-2022)	Estanis	Pedrola	(Debut	el	2-1-2022)	Mika	Mármol	(Debut	15-5-2022)	Cupos	UEFA	(locally-trained)[200]	Gerard	Piqué	(canterano)	Sergio	Busquets	(canterano)	Riqui	Puig	(canterano)	Sergi	Roberto
(canterano)	Ansu	Fati	(canterano)	Óscar	Mingueza	(canterano)	Otros	3	jugadores	(federación)	Cumplido	el	mínimo	8	jugadores	locally-trainedy	mínimo	de	4	de	ellos	club-trained	Como	exigen	las	normas	de	la	LFP,	los	jugadores	de	la	primera	plantilla	deberán	llevar	los	dorsales	del	1	al	25.	↑	La	atrapante	historia	del	fundador	del	Barcelona:	pasión,
depresión	y	suicidio	Infobae.	ISBN	9783898945240.		Gaarskjær,	Jesper	(2010).	El	País.		La	referencia	utiliza	el	parámetro	obsoleto	|coautores=	(ayuda)	↑	Martínez,	Juan	Bautista	(15	de	mayo	de	2005).	(*)	Algunos	clubes	la	contabilizan	en	su	propio	palmarés	personal;	no	obstante,	sin	ser	oficial	por	ningún	estamento	continental	ni	mundial.[185]	Club
del	año	IFFHS	en	1997,	2009,	2011,	2012,	2015.	5]	Historia	Artículo	principal:	Historia	del	Fútbol	Club	Barcelona	Nacimiento	(1899-1922)	El	anuncio	publicado	en	Los	Deportes.	«¡Décima	victoria	consecutiva!».	↑	a	b	Mundo	Deportivo,	ed.	AS.	Xavi	Hernández	767	partidos	2.	↑	Salón	de	la	Fama	FIFA	(ed.).	«El	Barça	conquistó	su	segunda	Liga
consecutiva».		↑	«Campions	d'Europa!»	(PDF).	2003,	Pagès	Editors.	El	técnico	Xavi	Pascual	dejó	el	banquillo	culé,	después	de	12	años,	con	61	títulos	en	su	palmarés	particular.[133][134]	Triplete	femenino	En	esta	misma	temporada	el	equipo	femenino	gana	su	primera	Liga	de	Campeones	Femenina	de	la	UEFA	tras	vencer	al	Chelsea	Football	Club
Women	por	un	resultado	de	4	a	0.[135]	Al	conseguir	el	título	de	liga	y	la	Copa	de	la	Reina	2021,	el	Barcelona	femenino	se	convirtió	en	la	primera	institución	española	y	la	tercera	europea	en	conseguir	el	triplete	en	fútbol	femenino.[136][137].	Consultado	el	14	de	agosto	de	2021.		↑	Barça	-	El	origen	de	los	colores	azulgrana	Mundo	Deportivo.	Como
parte	de	su	gestión	social,	la	fundación	ha	colaborado	con	otras	entidades	gubernamentales	y	sociales	para	fomentar	la	educación	infantil,	el	deporte,	la	cultura	y	la	salud.	 2027	 Absoluto	25	Gabón	!	 	3DEL			Pierre-Emerick	Aubameyang	 	 32	años	 Agente	libre	 2025	 Absoluto	Cesiones	--	España	!	 	0POR			Iñaki	Peña	 	 23	años	 →	Galatasaray	S.K.	 2023	 
Sub-21	--	Bosnia	y	Herzegovina	!	 	2MED			Miralem	Pjanić	 	 32	años	 →	Beşiktaş	J.	Consultado	el	4	de	noviembre	de	2021.		↑	Diario	As	(ed.).	Barcelona-Institut	Guttman.	Consultado	el	17	de	abril	de	2015.		↑	rtve,	ed.	El	Barça	y	el	franquismo,	de	Carles	Santacana	i	Torres.	Entre	las	más	relevantes,	once	en	la	Copa	de	la	UEFA	/	Liga	Europa[191]	y	trece
en	la	Recopa	de	la	UEFA.[192]	Nota:	En	negrita	competiciones	activas.	ESIC	Editorial.	Todas	ellas	desaparecieron	durante	la	guerra	civil	española.[298]	La	primera	peña	del	F.	1000	obras	y	webs.	1994,	Edicions	de	La	Magrana.	Liga,	Copa,	Copa	Latina	(precedente	oficial	de	las	competiciones	europeas	a	nivel	de	clubes	y	competición	precursora	de	la
Copa	de	Europa[56])	y	los	trofeos	Eva	Duarte	(por	la	consecución	del	doblete,	como	campeón	de	Liga	y	Copa)	y	Martini	&	Rossi	llegan	a	las	vitrinas	del	club.	Consultado	el	1	de	diciembre	de	2020.		↑	Diario	El	País`	(ed.).	En	el	centro	del	escudo,	en	una	franja,	aparecen	las	iniciales	del	club,	«F.	La	llamada	«Quinta	del	Mini»	necesitaba	tiempo	para
acoplarse,	y	Barcelona	no	obtuvo	títulos	en	la	temporada	1994-95.	24	de	septiembre	de	1926.	«El	nuevo	presidente	del	Barça,	el	más	votado	de	la	historia».		↑	Álvarez,	Roberto;	Carbonell,	Rafael	(20	de	julio	de	2003).	Estudio	económico-financiero	de	clubes	de	fútbol	europeos.	Mundo	Deportivo:	6.	Consultado	el	17	de	julio	de	2010.		Respuesta	al
lector	de	Manuel	Tomàs	Belenguer,	Responsable	del	Centre	de	Documentació	i	Estudis	del	FC	Barcelona	↑	Página	oficial	del	F.C.	Barcelona	(ed.).	Rivalidades	Artículo	principal:	Rivalidades	del	Fútbol	Club	Barcelona	El	F.	Flamma	Editorial.	11]	/	Gerard	Piqué[n.	Consultado	el	14	de	junio	de	2015.		↑	a	b	«Principales	títulos».	Cossetània	Edicions.	La
Fundación	Fútbol	Club	Barcelona	es	la	entidad	social,	humanitaria,	cultural	y	deportiva	creada	en	1994[287]	con	el	objetivo	de	promover	y	brindar	apoyo	a	todas	aquellas	entidades	de	carácter	humanitario.	20	minutos.	El	club	también	está	presente	en	las	redes	sociales	como	parte	de	su	gestión	social.	↑	«Los	primeros	años	(1899-1922)».	Una
emotiva	rueda	de	prensa	cerró	toda	una	vida	deportiva	de	Messi	en	Barcelona,[131]	donde	disputó	778	partidos	en	los	que	anotó	672	goles,	el	máximo	goleador	de	la	historia	del	club,	y	donde	logró	35	títulos	oficiales,	siendo	el	segundo	jugador	con	más	títulos	en	un	mismo	club	(solo	superado	por	Ryan	Giggs,	jugador	del	Manchester	United).[132]
Décima	Copa	de	Europa	de	balonmano	En	la	temporada	2020-21	la	sección	de	balonmano	se	proclama	campeón	de	la	EHF	Champions	League	por	décima	vez,	después	de	realizar	una	temporada	absolutamente	impecable	consiguiendo	los	6	títulos	que	disputó	(Supercopa	de	Cataluña,	Supercopa	de	España,	Copa	del	Rey,	Liga	Asobal,	Copa	Asobal	y
Copa	de	Europa)	y	ganando	todos	los	partidos	disputados	(61	victorias	en	61	partidos).	Fue	la	sanción	más	dura	que	ha	recibido	el	club	en	toda	su	historia.	Consultado	el	13	de	octubre	de	2017.		↑	Alfredo	Relaño,	2012,	pp.	73-75.	Barcelona	mantiene	una	fuerte	rivalidad	futbolística	con	el	Real	Club	Deportivo	Espanyol,	equipo	de	la	ciudad	de
Barcelona.[300]	El	derbi	barcelonés	es	el	nombre	que	describe	los	partidos	entre	ambos	clubes,	los	más	representativos	de	la	ciudad.[300][301]	Se	han	enfrentado	en	195	ocasiones,	contando	dos	partidos	europeos	disputados	en	la	Copa	de	Ferias,	con	un	balance	de	122	partidos	ganados	por	el	Barcelona,	frente	a	44	del	Español.	Ese	año,	además,	el
presidente	del	club	Josep	Suñol,	que	era	político	de	Esquerra	Republicana	de	Catalunya,	fue	fusilado	por	las	tropas	nacionales	en	la	sierra	de	Guadarrama.[49][50]	El	club	acabó	la	década	con	tan	sólo	2500	socios.	Dicho	partido	fue	la	primera	piedra	en	la	creación	del	departamento	de	Leyendas	del	FC	Barcelona,	el	cual	se	oficializó	en	2016,	y	es
gestionado	directamente	por	el	club.[244]	A	través	de	la	organización	de	distintas	experiencias	deportivas,	alrededor	del	mundo,	y,	ya	sea	con	formatos	de	3x3,	5,	6,	7	u	11	jugadores,	el	exjugador	Albert	"Chapi"	Ferrer,	es	el	encargado	de	configurar	los	equipos	que	participan	en	cada	actividad.[245]	El	FC	Barcelona	Legends	ha	participado	en
partidos	de	exhibición	en	países	como:	Colombia,[246][247]	Marruecos,[248]	Brasil,[249]	y	muchos	más;	exportando	los	valores	deportivos	del	FC	Barcelona.	Normalizó	sus	relaciones	con	la	corona	española	y	en	diversas	ocasiones	expediciones	formadas	por	dirigentes	y	deportistas	del	club	han	ofrecido	sus	trofeos	en	el	Palacio	de	la	Zarzuela.[270]	El
noviazgo	y	posterior	matrimonio	de	la	Infanta	Cristina	con	el	jugador	de	balonmano	del	F.	Consultado	el	5	de	agosto	de	2020.		↑	«Sobre	nosotros».	↑	Stéphane	Michonneau	y	José-María	Núñez-Seijas,	2014.	↑	Figo	firma	un	precontrato	con	el	Barcelona	El	País.	El	País.		↑	Salinas,	David	(18	de	agosto	de	2016).	Consultado	el	13	de	octubre	de	2017.
«¿Por	qué	a	los	barcelonistas	se	les	llama	'culés'?».	Barcelona	es	Joan	Laporta,	quien	ejerce	el	cargo	en	su	segundo	mandato	(el	primero	sucedió	entre	2003	y	2010)	desde	el	17	de	marzo	de	2021,	10	días	después	de	vencer	a	otros	2	candidatos	en	las	elecciones	presidenciales.	(17	de	julio	de	2014).	↑	«La	inauguración	del	campo	de	hierba	de	Las
Corts».	Consultado	el	4	de	septiembre	de	2019.		↑	Página	oficial	de	la	UEFA	(ed.).	El	equipo	sénior	A	empezó	a	competir	en	la	temporada	2006/2007	en	la	División	de	Honor	española,	tras	la	llegada	a	un	acuerdo	y	fusión	con	el	USAP	Barcelona,	ocupando	la	plaza	que	este	equipo	tenía	en	la	máxima	categoría	del	rugby	español,	volviendo	así,	tras
muchos	años	a	la	categoría.	En	lo	deportivo	el	equipo	logró	salir	campeón	de	copa	con	una	victoria	ante	el	Athletic	Club.	Pese	a	ello,	los	tres	años	de	Gaspart	como	presidente	se	saldaron	sin	títulos	futbolísticos,	y	con	una	frecuente	rotación	de	entrenadores.	«Reverter	revela	que	el	Barça	estaba	en	quiebra	en	abril».	Nacidos	para	incordiarse.	Fue
gracias	al	triunfo	en	la	final	de	Roma	ante	el	Manchester	United	por	2-0	que	el	«Pep	Team»	consiguió	el	triplete,	convirtiéndose	en	el	primer	y	único	equipo	español	en	haber	logrado	tal	hazaña,	y	pasando	al	selecto	círculo	de	clubes	europeos	que	lo	han	logrado	antes	(Celtic,	Ajax,	PSV	y	Manchester	United).[86]	Además	el	Barcelona	se	proclamó
campeón	de	Europa	contando	entre	sus	filas	con	siete	canteranos	titulares	en	la	final.	En	1978	llegó	a	la	presidencia	José	Luis	Núñez,	quien	dirigiría	al	club	las	siguientes	dos	décadas.[63][64][65]	Núñez	y	los	años	de	estabilidad	(1978-2000)	Johan	Cruyff	ganó	cuatro	títulos	de	Liga	consecutivos	(1991-1994)	y	la	Copa	de	Europa	de	1992	como
entrenador	del	Barcelona.	En	la	temporada	2005-06	el	equipo	vistió	pantalones	color	grana,	algo	inédito	hasta	el	momento,	debido	a	motivos	comerciales.	Pos.	El	escudo	ha	tenido	diez	versiones	desde	la	fundación	del	club.[148]	Existen	dos	versiones	sobre	los	orígenes	del	escudo	del	club.	A	fecha	de	2021	es	negativo	en	451	millones,[32]	mientras
que	su	fondo	de	maniobra	es	negativo	de	553	millones,	por	lo	que	solicitó	a	comienzos	de	2021	una	dispensa	a	bancos	y	fondos	financieros	para	evitar	la	quiebra.[33][n.	Por	ello,	los	clubes	del	país	cuyo	nivel	sea	el	más	alto,	reciben	4	puntos	por	victoria,	2	por	un	empate	y	0	por	una	derrota.	Hockey	sobre	hielo:	Creada	en	1972.	F.).[15]	Es	además	el
equipo	de	fútbol	que	más	veces	ha	figurado	en	los	podios	del	FIFA	World	Player	(19)	y	del	Balón	de	Oro	(34).[n.	ISBN	978-84-607-9442-4.	↑	El	incumplimiento	de	sus	pagos	a	fecha	de	enero	de	2021	supuso	una	quiebra	técnica,	en	la	que	sus	acreedores	podrían	instar	el	concurso	de	acreedores.	(2	de	enero	de	2020).	Esta	equipación	duró	más	de
sesenta	años,	hasta	la	temporada	1975-76,	en	la	que	entró	en	escena	una	camiseta	amarilla	con	una	franja	azulgrana	en	diagonal.	1998,	Editorial	Barcanova,	La	Col·lecció	del	Centenari.	Consultado	el	15	de	junio	de	2012.		↑	«Barça	remonta	al	Real	Madrid	a	nivel	de	títulos».	En	cuanto	a	títulos	de	su	comunidad	autónoma	cuenta	con	veintitrés
Campeonatos	de	Cataluña,	siete	Copas	de	Cataluña	y	dos	Supercopas	de	Cataluña.	Era	práctica	habitual	en	los	equipos	de	fútbol	que,	hasta	principios	de	los	años	1910,	la	plantilla	fuese	confeccionada	por	el	presidente	y	la	junta	directiva,	que	decidían	los	fichajes,	los	traspasos	y,	en	la	mayoría	de	los	casos,	las	alineaciones	de	los	partidos.	27	de	mayo
de	2009.	↑	La	IFFHS	elabora	el	ranking	de	la	siguiente	manera:	«Los	campeonatos	nacionales	del	mundo	se	reparten	en	cuatro	grupos	según	el	nivel	de	desempeño.	2027	Traspaso	55.000.000	€	Pierre-Emerick	Aubameyang	32	años	Delantero	Agente	libre	2025	Libre	0	€	Bajas	Jugador	Edad	Posición	Destino	Tipo	Coste	Juan	Miranda	21	años	Defensa
Real	Betis	Libre	0	€	Jean-Clair	Todibo	21	años	Defensa	O.	1960-61,	1985-86,	1993-94.	marca.com.	Los	jugadores	de	origen	extranjero	(aunque	algunos,	nacionalizados	españoles)	han	tenido	siempre	un	gran	peso	en	la	historia	del	club,	y	han	marcado	las	épocas	más	brillantes	del	conjunto	catalán.	 2026	 Absoluto	18	España	!	 	1DEF			Jordi	Alba	 	 
33	años	 Valencia	C.	Entre	sus	principales	aliados	se	encuentra	la	UNICEF,	UNESCO,	el	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR),	el	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Naciones	Unidas	(ECOSOC),	entre	otros.[288]	Masa	social	Una	de	las	principales	características	distintivas	del	F.	Traspaso	5.000.000	€	Monchu	21	años
Mediocampista	Granada	C.	El	F.	SPORT.	A	nivel	internacional	destacan	sus	enfrentamientos	con	la	Associazione	Calcio	Milan	italiana,[307][308]	al	ser	el	rival	internacional	a	quien	más	se	ha	enfrentado	con	19	encuentros[309],	o	el	Manchester	United[310],	rival	en	dos	finales	de	Champions	League.	Ante	distintas	constricciones	de	realizar	el	partido
con	los	jugadores	en	activo,	se	produjo	el	primer	clásico	español	fuera	de	España,	y	el	primer	clásico	entre	veteranos	leyendas	de	fútbol	11.[243]	Esto,	gracias	al	apoyo	del	empresario	tinerfeño,	y	exjugador	de	las	categorías	inferiores	blaugranas,	Rayco	García.	«El	Barça	desbanca	al	Madrid	como	equipo	de	fútbol	más	valioso	del	mundo».	«El	Barça
detalla	las	cifras	económicas	del	ejercicio	2020-21	y	del	2021-22».	↑	Domènech,	Joan	(1	de	junio	de	2011).	C.
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