
 

 

 

  
  

Bienvenida del presidente 
 
Lo que conocemos hoy como El Consell es producto de la evolución que ha vivido el 
entorno deportivo de la ciudad durante los últimos 35 años. El Consell de l'Esport 
Escolar de Barcelona, semilla inicial, y, todavía hoy, gran parte del alma de la 
institución, ha estado intrínsecamente ligado a la transformación de Barcelona en 
referencia deportiva internacional, en nuestro caso, íntimamente relacionado con el 
entorno deportivo de base. Hemos vibrado con cada uno de los grandes 
acontecimientos deportivos desarrollados en Barcelona, hemos participado del 
crecimiento cultural y formativo de miles de niños, niñas y adolescentes, hemos sido 
abanderados en la promoción deportiva en valores en sectores en los que, hasta hace 
unos años, el deporte era menospreciado como herramienta educativa y de 
socialización. En definitiva, El Consell es hoy producto del esfuerzo y la dedicación, a 
menudo desde el voluntarismo, de unos cuantos centenares de personas, y 
consecuencia de la participación de unos cuantos centenares de miles de niños, niñas 
y adolescentes. 
 
Personalmente estoy convencido, –y lo sospecho porque soy conocedor de manera 
permanente del trabajo protagonizado por los integrantes de la junta directiva, equipo 
de trabajadores, diferentes comités, tutores de juego y voluntarios–, que es mucho 
más el camino que nos queda por hacer que el que ya hemos realizado. El Consell 
tiene como reto permanente la promoción del deporte, en todas sus múltiples 
dinámicas, su difusión y su implementación en el sector de la infancia y la juventud. 
Pero no de cualquier manera. Entendemos la práctica deportiva como elemento clave 
en la formación de la persona, como un canal efectivo para facilitar la socialización del 
ser humano, como un ingrediente principal en la transformación de nuestro mundo en 
algo mucho mejor de lo que hemos encontrado. 
 
Y con ello, El Consell, a través de los diferentes elementos que lo integran (El CEEB, 
La Fundació, El CEM La Mar Bella, L’Observatori, Can Font y ADIA), mantiene un 
horizonte repleto de proyectos y de retos. Sin olvidar los valores que nos han permitido 
llegar hasta aquí y los parámetros que guían nuestro rumbo, nuestras entidades, 
nuestros niños, niñas y adolescentes nos obligan a crecer y avanzar para poder 
satisfacer las constantes necesidades que tienen.  
 
Os invito a hacer con nosotros este gran y prometedor viaje. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Jaume Mora 
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