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Test del Fútbol Club
Barcelona

¿

Quieres comprobar cuánto sabes del FC Barcelona
y hasta dónde necesitas leer las páginas siguientes?
Atrévete…

Fundador: Persona
que crea una
asociación, sociedad,
empresa…

1

1 ¿Cuándo juega por primera
vez el FC Barcelona contra el
Real Madrid CF?
a) En 1890.
b) En 1902.
c) En 1924.

Patrón: Santo/a o
Virgen que protege
una ciudad y a la que
la población adora
en especial. El día
de su celebración es
un día festivo en esa
población.

2

2 ¿Quién es Joan Gamper?
a) El primer entrenador del club.
b) El primer extranjero que jugó
en el equipo.
c) El fundador1 del club.

Leyenda: Persona
convertida en ídolo.
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3 ¿Por qué se cree que el FC
Barcelona usa los colores azul
y grana?
a) Porque son los colores de la
bandera catalana.
b) Porque son los colores del FC
Basilea, equipo que imitó.
c) Porque representan el
agua y el fuego en culturas
mediterráneas.

4 ¿Cómo se llama el actual
estadio del FC Barcelona?
a) Camp Nou.
b) Camp Barça.
c) Camp Gran.

4

5 ¿En qué día del 1957 se
inaugura el actual estadio?
a) 23 de abril, día de Sant Jordi,
patrón2 de Cataluña.
b) 11 de septiembre, día de
la Diada, fiesta nacional de
Cataluña.
c) 24 de septiembre, día de la
Mercè, patrona de Barcelona.

6 ¿Qué jugador de leyenda3 jugó
en el FC Barcelona?
a) Pelé.
b) Maradona.
c) Di Stéfano.

7 ¿Qué jugador del FC Barcelona
es entrenador del gran equipo
de los años noventa?
a) Johan Cruyff.
b) Ronald Koeman.
c) Josep Guardiola.

8 ¿Qué es «La Masía»?
a) Un restaurante donde suelen
comer los jugadores.
b) Un centro de entrenamiento de
jóvenes jugadores.
c) Un lugar de reunión de
directivos del club.

9 ¿Qué iniciales lleva el escudo
del Barça?
a) FCB.
b) BFC.
c) CFB.

11 ¿En qué lugar de Barcelona
celebran los triunfos4 los
seguidores?
a) En el Puerto Olímpico, al lado
del mar.
b) En el Tibidabo, en lo alto de la
montaña.
c) En la Fuente de Canaletas, en
las Ramblas.

10 ¿Cuántas Copas de Europa
ha conseguido el equipo de
fútbol del Barça?
a) Dos; la de 1992 y la de 2009.
b) Tres; 1992, 2006 y 2009.
c) Cuatro; 1992, 1999, 2006 y 2009.

Triunfo: Victoria,
hecho de ganar
una competición o
conseguir un éxito.
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Mostrar: Enseñar
algo, hacer ver.
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12 ¿A qué organización apoya
el club y lo muestra5 en sus
camisetas?
a) Cruz roja.
b) Unicef.
c) Unesco.

Solución:
1.b; 2.c; 3.b; 4.a; 5.c; 6.b;
7.a; 8.b; 9.a; 10.b; 11.c; 12.b
Tus aciertos y su significado
10 o más respuestas: eres un crack, enhorabuena, aunque tampoco eran
preguntas tan difíciles para un seguidor del Barça como tú… Seguro
que hay información curiosa en este libro que te encantará descubrir.
Entre 5 y 9 respuestas: no está mal, te puedes defender en más de
una conversación sobre el club, pero si quieres impresionar6 con tus
conocimientos, lee las siguientes páginas con atención.
Entre 1 y 4 respuestas: umm, con un poco de lectura puedes mejorar
mucho las cosas, se nota que te gusta el tema, pero no te quedes en lo
superficial. Esta obra te ayudará a mejorar tu nivel de conocimientos y
te distraerá.
1 o ninguna respuesta: uy, uy, uy, la cosa va mal… debes cultivar7 tu afición
y tu saber sobre el FC Barcelona porque hay grandes misterios que no
conoces. ¡Empieza la lectura!

Impresionar:
Causar admiración y
sorpresa.

6

Cultivar:
Desarrollar, mejorar
un conocimiento.

7
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Los primeros cincuenta
Historia del FC Barcelona 1899-1949

E

l Fútbol Club Barcelona es el club de fútbol más
W1
importante del mundo según la clasificación de la
IFFHS (International Federation of Football History
and Statistics) de 2009. Es uno de los tres equipos –junto
al Milan AC y al Manchester United FC- que más veces
ha sido primero en esta clasificación mundial de clubes.
La información actualizada de este año se encuentra en la
web: www.iffhs.de.
La historia del FC Barcelona está llena de grandes éxitos deportivos (también de algunas derrotas)1 y de jugadores casi siempre excepcionales. Su lema «más que un
club» (en catalán, més que un club) tiene un sentido muy
amplio que explica el carácter deportivo y social de este
club y su proyección en el mundo entero.

Derrota: Situación
en la que un equipo
pierde en una competición deportiva.

1

Este club de fútbol nace el 29 de noviembre de 1899,
en un gimnasio de la ciudad de Barcelona, cuando doce
jóvenes aficionados al fútbol crean el Football Club Barcelona (FCB).
El nombre del club se pone en inglés, por eso el orden actual de
las palabras Fútbol Club Barcelona (FCB), como el original , no
coincide con el orden gramatical en catalán o en español (Club
de Fútbol Barcelona CFB o, en todo caso, Barcelona Club de Fútbol BCF).
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Los primeros cincuenta
El fundador del proyecto es un comerciante suizo llamado Hans Gamper (1877-1930). Llega a Barcelona con 20
años y con el tiempo es Joan Gamper. Joan es el equivalente en catalán de su nombre alemán Hans, que él utiliza
cuando llega a la ciudad y se integra2 en la cultura catalana.

Integrar: Hacer que
una persona forme
parte de un grupo y
se sienta parte de él.

2

■■Foto de estudio del FC
Barcelona de 1906. De
pie, a la izquierda, Joan
Gamper.
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Gamper es un gran deportista y una persona con
capacidad de dirección. Por medio de un anuncio en un
periódico, contacta con extranjeros y catalanes que juegan
un deporte nacido en Reino Unido en 1863 (¡el foot-ball!).
Con ellos forma un equipo que se enfrenta al de la colonia inglesa de la ciudad el 8 de diciembre de 1899, primer partido oficial del club en el que los británicos ganan
por 0-1.

Los primeros cincuenta
Es un primer equipo en el que Walter Wild es el presidente y Joan Gamper el capitán del equipo. Los jugadores,
desde su primer partido, visten una camiseta de manga
larga, mitad azul, mitad roja, y unos pantalones blancos: el
primer equipo del club, con unos colores que los jugadores
van a utilizar para siempre.
Aparecen en todo el territorio español muchos equipos
que más tarde compiten3 en los primeros trofeos; como la
Copa Cataluña, la Copa Pirineos y el Campeonato de
España, también llamado Copa del Rey.

Competir: Enfrentarse, luchar por algo.

3

Uno de los equipos que aparece en Barcelona, en 1900,
es la Sociedad Española de Football, el actual Real Club
Deportivo Español. Toma este nombre para remarcar4 el
origen nacional de sus jugadores frente a los del FC Barcelona, donde hay extranjeros.

Remarcar: Hacer
ver algo, destacar.

4

En la primera edición del Campeonato de España, con
motivo de la coronación del rey Alfonso XIII, el 13 de mayo
de 1902, el FC Barcelona se enfrenta por primera vez con el
Madrid Foot Ball Club, lo que hoy es el Real Madrid CF,
fundado también en 1900. Vence el FC Barcelona por 1-3
y la afición recibe a los jugadores a su llegada a la ciudad
como auténticos héroes. A veces parece que nada ha cambiado en los últimos 100 años…
En 1904, el FC Barcelona juega su primer partido en el
extranjero, en Francia, donde vence al Stade Olympique
por 2-5. Al año siguiente, el FC Barcelona gana el Campeonato de Cataluña en el partido contra el RCD Español, al
que gana por 3-2. Pero también ese mismo año el Athletic
Club de Bilbao golea5 al FC Barcelona con un 10-1. Empieza
una época de crisis en el fútbol catalán que dura hasta
1910. En 1908 el club tiene 38 socios; en ese momento,
Gamper decide dirigir el club por primera vez para evitar
su desaparición.

Golear: Marcar muchos goles al equipo
contrario.

5
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Los primeros cincuenta

Goleador: Jugador
que mete gol, en
especial que mete
muchos goles.

6

En 1910 el club gana el Campeonato de Cataluña y el
de España con muy pocos jugadores extranjeros, aunque
el máximo goleador6 de la temporada es el inglés Patullo
(¡41 goles en 20 partidos!).
En 1911, después de renovar el equipo, gana otra vez
el Campeonato de España, pero pierde el Campeonato de
Cataluña frente al RCD Español.
En la década de 1910 a 1920, el club consigue un reconocimiento social y deportivo cada vez mayor. Es una de
las asociaciones más grandes de Cataluña, con cerca de
3000 socios, y participa con éxito en los principales torneos existentes.
Aunque también hay derrotas impresionantes, como la
de la temporada 1913-14, en tres partidos contra el Notts
County, equipo profesional inglés invitado por la directiva
del FC Barcelona. Primer partido: 0-2; segundo: 0-4 y tercero: 3-0 en los primeros cinco minutos, para terminar con
un clarísimo 3-10 de los ingleses.

Mítico: Que es muy
famoso (como un
mito) y ha pasado a
formar parte de la
historia.
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Pero en los años siguientes, de 1914 a 1916, Paulino
Alcántara da continuas alegrías al equipo al ser un buen
goleador. En la temporada 1915-16, consigue para su
equipo el Campeonato de Cataluña. Sin embargo, en el
Campeonato de España, el FC Barcelona, en la final, se
retira del juego por considerar que el árbitro favorece al
Real Madrid, un equipo que tiene entre sus jugadores
al mítico7 Santiago Bernabéu.
De 1911 a 1928, Santiago Bernabéu fue jugador del Real Madrid
y posteriormente, de 1943 a 1978, fue presidente del mismo
club. El estadio del Real Madrid lleva el nombre en su honor.

En 1917 el club decide tener a un entrenador especializado, que hasta entonces era el capitán del equipo. Con esa
nueva figura, el equipo consigue muy buenos resultados.
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Los primeros cincuenta

En esa época, se crea la sección de atletismo. Es la primera muestra del interés por apoyar otros deportes que
siempre ha caracterizado al FC Barcelona.
Son años en los que Joan Gamper es cinco veces presidente en diferentes etapas. En ocasiones es para solucionar
problemas internos del club. Otras veces, para relanzar8 el
club, como en su última presidencia (1924-1925), cuando
el FC Barcelona celebra sus veinticinco años de fundación
y llega a los 12 000 socios.

■■Recreación del
despacho de Joan
Gamper en su época
de presidente del
club (Museo del FC
Barcelona).

Relanzar: Volver a
lanzar o dar de nuevo
importancia a algo
que ya existe.

8

Durante toda la década de los años veinte, los seguidores ven un juego muy dinámico y a unos jugadores muy
buenos. El fútbol es un espectáculo seguido cada vez por
más personas. El campo de fútbol donde juega el FC Bar-
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