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El futbolista reafirma así su compromiso con colectivos en situación  
de vulnerabilidad a través de las iniciativas sociales de la entidad 

 

 

Xavi Hernández, embajador de la Obra Social 
”la Caixa”, visita el centro de internamiento 

para menores y jóvenes Can Llupià  
 
 

• El jugador del FC Barcelona ha tenido una charla con los internos y, 

además, ha conocido de primera mano las actividades que se 

impulsan en el centro, como los talleres de hostelería y jardinería.  

 

• Can Llupià, que acoge a menores y jóvenes imputados de entre 14 y 

21 años, es uno de los centros vinculados al programa Reincorpora 

de la Obra Social ”la Caixa”, que facilita itinerarios de inserción 

sociolaboral a personas privadas de libertad.  

 

• En calidad de embajador de la Obra Social ”la Caixa”, Xavi 

Hernández intensifica de esta forma su apoyo a personas en riesgo o 

situación de exclusión, con una atención especial por los niños y 

jóvenes vulnerables.  

 

 

Barcelona, 28 de mayo de 2015. El jugador del FC Barcelona y embajador 
de la Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández, ha visitado el Centro Educativo 
Can Llupià acompañado por su mujer, Núria Cunillera; el director general de 
Justicia Juvenil del Departamento de Justicia de la Generalitat, Joaquim 
Clavaguera, y la subdirectora del Área Social de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, Montse Buisán. 
 
El futbolista ha realizado un recorrido por el equipamiento para conocer de 
primera mano las instalaciones y las actividades que se desarrollan en el 
mismo, entre ellas talleres de hostelería, jardinería y construcción.  
 



En calidad de embajador de la Obra Social ”la Caixa”, Xavi Hernández 
reafirma así su apoyo a colectivos en riesgo o situación de exclusión, con una 
atención especial por los niños y jóvenes. Ya realizó otros gestos en este 
sentido al destinar sus regalos de boda al nuevo Hospital de Día de Sant Joan 
de Déu, al apoyar a niños que sufren el síndrome de Sanfilippo, coincidiendo 
con el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias, o al participar en el 
encuentro anual de la Fundación Catalana Síndrome de Down.  
  

 

“Cuando he aprendido más es en las derrotas” 

 

Tras el recorrido por el centro, Xavi Hernández ha protagonizado un 
encuentro con los jóvenes, con los que ha compartido algunas de las 
experiencias que han marcado su trayectoria personal y profesional. El 
futbolista ha destacado la importancia que han tenido para él valores como el 
esfuerzo, la responsabilidad o el altruismo, así como la voluntad de mejorar 
cada día a nivel futbolístico y como persona. “Cuando he aprendido más es 
en las derrotas”, ha explicado el embajador de la Obra Social ”la Caixa”.  
 
Durante el turno de preguntas los internos han planteado temas tan diversos 
como la posibilidad de conseguir el triplete esta temporada, sus inicios en La 
Masia, el motivo de su visita a Can Llupià o cómo le ha afectado la fama. Xavi 
también ha elogiado la labor que se lleva a cabo en el centro: “Debéis 
aprovechar todas las posibilidades que os ofrecen porque os ayudarán en el 
futuro y os permitirán mejorar”, ha concluido. 
 
Can Llupià es un centro de internamiento para menores y jóvenes de entre 14 
y 21 años. Con un total de 120 plazas, es uno de los centros vinculados al 
programa Reincorpora de la Obra Social ”la Caixa”, que facilita itinerarios de 
inserción sociolaboral a personas privadas de libertad. Este año, Reincorpora 
facilitará itinerarios a 630 internos de centros penitenciarios de Cataluña, en 
colaboración con el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) del 
Departamento de Justicia de la Generalitat.  
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
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