
 

 
 
 

 

Nota de prensa 

 
 

La Fundación Cruyff, la Obra Social 
”la Caixa” y la Fundación FC Barcelona 

renovarán patios de colegio en el marco del 
proyecto Patio 14 

 

 

• Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona; Jaume Giró, 

director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Johan Cruyff, 

fundador de la Fundación Cruyff, han explicado esta colaboración en 

un acto en el CEIP Seat de Barcelona. 

 

• La iniciativa, que se enmarca en el proyecto Patio 14 de la Fundación 

Cruyff, contempla la renovación de 10 zonas de recreo de colegios 

ubicados en distintas localidades catalanas.  

 

• De esta forma, la Fundación Cruyff, la Obra Social ”la Caixa” y la 

Fundación FC Barcelona suman esfuerzos en un proyecto con un 

objetivo estratégico común: el fomento del deporte y sus valores 

entre niños y jóvenes, con especial énfasis en la infancia y la 

adolescencia en riesgo o situación de exclusión.  
 

• Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha 

destacado que “el trabajo en equipo y la unidad son fundamentales 

para resolver situaciones complejas. Todos tenemos que sumar y ese 

es el compromiso de la Obra Social “la Caixa”. Giró ha recordado 

durante su intervención el proverbio africano que señala que “en la 

vida, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, vayamos 

juntos”. 

 

 

Barcelona, 9 de marzo de 2015. Josep Maria Bartomeu, presidente del FC 

Barcelona; Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y 

Johan Cruyff, fundador de la Fundación Cruyff, han presentado hoy un proyecto 

para la mejora de los patios de colegio catalanes con el objetivo de fomentar la 

actividad física y la práctica del deporte.  

 



 

El acto se ha celebrado en el CEIP Seat de Barcelona, uno de los diez centros 

catalanes donde se desarrollará la iniciativa, que se enmarca en el proyecto 

Patio 14 de la Fundación Cruyff.  

 

Patio 14 se centra en la mejora del espacio deportivo del colegio mediante 

pinturas y dibujos, así como material deportivo adicional, que permitan fomentar 

la actividad física y prevenir el sedentarismo y la obesidad infantil. La portería de 

pared, el círculo de creatividad y la pista de atletismo son algunas de las 

opciones que se ofrecen a los centros educativos.  
 

Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, ha señalado 

que “el trabajo en equipo y la unidad son fundamentales para resolver 

situaciones complejas. Todos tenemos que sumar y ese es el compromiso de 

la Obra Social “la Caixa”. Giró ha recordado durante su intervención el 

proverbio africano que señala que “en la vida, si quieres llegar rápido, ve solo. 

Si quieres llegar lejos, vayamos juntos”. 

 

De esta forma, la Fundación Cruyff, la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación FC 

Barcelona suman esfuerzos en un proyecto con un objetivo estratégico común: 

el fomento del deporte y sus valores entre niños y jóvenes, con especial atención 

por la infancia y la adolescencia en riesgo o situación de exclusión.  

 

La iniciativa se desarrollará en Barcelona, Badalona, Manresa, Girona, 

Banyoles, Lleida, Mollerussa, Tarragona, Reus y Amposta.  

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

 
Fundación Cruyff:  

Sander Waare: 93 418 85 23 / s.waare@fundacioncruyff.org 
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