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2022 empezó con la ilusión de celebrar los 50 años del Esplai Borinot. 
El calendario ya nos alertaba…

¡50 años de trabajo en valores!
Y a lo largo del año hemos querido reflexionar, compartir y actualizar estos 
valores, que el Esplai y sus 50 años de vida ejemplifican, pero que están 
presentes en todos los proyectos; son la esencia del Ateneu.

En la Trobada del mes de marzo, reflexionamos sobre los valores que más 
nos representan:

Cuando hablamos de acogida, nos acordamos de quien nos saluda al entrar 
por la puerta, nos pasa una llamada de teléfono, acerca a un niño a su sala…

Cuando hablamos de trabajo en equipo, aparecen los “traginers” descar-
gando alimentos, montando muebles o dejando el patio limpio y aseado 
cada mañana…

Cuando hablamos de dar oportunidades, enseguida pensamos en los 
que se dejan la piel para conseguir el dinero necesario para sacar adelante 
todas las actividades.

Cuando hablamos de vínculo, vienen a la cabeza los que aportan regalos 
para la Quina, montan carpas a las 7 de la mañana en la Fira de Sant Roc 
o donan libros para la celebración de Sant Jordi.

Cuando hablamos de acompañamiento, están todos los que se paran 
por la calle a preguntar por la salud del vecino, se sientan a escuchar los 
problemas de una alumna o a celebran los logros escolares de cada joven.

Cuando hablamos de participación, nos vienen imágenes de la Fira de 
Sant Roc o la fiesta en la calle de los 50 años, con su gigantesca tarta...

Cuando hablamos de implicación, de compromiso, entramos todos los 
que hacemos posible que cada día el Ateneu abra sus puertas.

Y acabamos el año con el reconocimiento que ha supuesto el premio Carles 
Capdevila del diario ARA a la trayectoria del Esplai Borinot, que nos 
empuja a continuar, 50 años más, trabajando en valores en el barrio de 
Sant Roc.



Aula abierta 
Género, barrio, arte, música, costura… temáticas motivado-
ras que animan a los niños y las niñas, y ayudan a potenciar 
la participación y el uso de la lengua catalana en cada una de 
las actividades propuestas. Dos grupos de edades diversas, 
con inquietudes y ganas de aprender y compartir. Merienda, 
asambleas, salidas y el proyecto de lectura acompañada 
por jóvenes.

La Ludoteca 
¡Este año sí, la Ludoteca se ha desconfinado definitivamente! 
Después de un semestre prudente, con escuelas tan sólo 
dos días en semana, el mes de septiembre empezamos con 
normalidad: escuelas cada mañana, de martes a viernes. 
Casita, tienda de alimentación y veterinario, pero también 
construcciones, juegos de patio, de mesa y juego deses-
tructurado, siguen siendo básicos en el aprendizaje y la 
socialización de pequeños, jóvenes y mayores.

Actividades de vacaciones 
Las actividades estrella como piscinas, playa, Tibidabo e Isla 
Fantasía se han completado con salidas a museos, juegos en 
plazas y parques de la ciudad, talleres… en los cuatro casales 
dinamizados durante el verano. Y nuevamente dos turnos 
de colonias, con niños, niñas y adolescentes disfrutando de 
la naturaleza, de las rutas por el Ripollès, de las comidas en 
la Llar Sant Pau… Verano de oportunidades, imprescindible 
para niños y jóvenes del barrio.

Centro abierto infantil 
Pequeños, medianos y mayores, de lunes a viernes, 
comparten merienda, espacio de estudio, talleres, actividades 
deportivas… Es fundamental el trabajo de hábitos de higiene 
personal, las habilidades sociales y el acompañamiento 
integral de los niños. La diversidad de procedencias está 
presente cada vez más. Imprescindible el trabajo en red 
con servicios sociales, escuelas y otros: ¡la suma de todos 
multiplica las acciones!

Centro abierto Jóvenes 
Las aulas de estudio en el Ateneu y en el INS Eugeni d’Ors, 
ofrecen soporte a adolescentes y jóvenes favoreciendo el 
éxito escolar y la promoción académica. Pero no sólo se 
refuerza el estudio, también son importantes las actividades 
deportivas, momentos de cohesión de grupo, talleres… y este 
año en especial, el compromiso de los jóvenes con el barrio, 
dinamizando espacios de juego en las actividades de calle: 
Carnaval, Día infantil, 50 años del Esplai…

Esplai Borinot 
Los Huracans se ha consolidado como grupo de mayores del 
Esplai, junto con Sols, Papallones y Xiruques, con un equipo 
estable y comprometido de monitores que cada viernes 
dinamizan actividades variadas y motivadoras, propuestas de 
fin de semana, colonias… Destacar este año la organización 
de la fiesta en la calle para celebrar el 50 aniversario, con 
mucha energía e ilusión, que ponen de manifiesto que el 
Borinot sigue adelante con fuerza..

Soporte de educación infantil 
Durante estos últimos años, el espacio donde se ubica el 
proyecto, se ha ido adecuando a las actividades de los más 
pequeños del Ateneu. Allí disfrutan del juego simbólico, la 
experimentación, canciones y cuentos. Sin olvidar el desayu-
no y los ratos de patio y huerto. Además tienen el privilegio 
de disponer, cada quince días, de la sala de psicomotricidad 
del Colegio Lestonnac, un paraíso para los bebés…
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Espacio familiar Elna 
El vínculo creado entre mujeres, bebés y educadoras, es el 
pilar del proyecto; desde la confianza, el respeto y el aprecio 
se comparten inquietudes y conocimientos sobre la crianza 
de los hijos. El desayuno compartido, el baño de los bebés, 
los talleres de cocina y costura… psicomotricidad, masajes, 
relajación y charlas, son las herramientas que favorecen el 
aprendizaje y el crecimiento personal de madres y criaturas.

Orientación sociolaboral 
Para dar respuesta a las inquietudes de las personas que se 
acercan al proyecto con las ganas de formarse y encontrar 
un trabajo, es muy importante mantener la conexión con 
entidades de territorio y de otros lugares. Ofrecer oportu-
nidades a jóvenes y adultos del barrio, dando soporte en 
gestiones y trámites, resolviendo dudas y acompañando en 
el proceso de mejorar su futuro. Espacios de refuerzo y con-
sulta para alumnos de grado superior y medio, y también 
ayudando en la homologación de estudios.

@teneu.tic 
Niños, jóvenes y mujeres de todos los proyectos utilizan 
ordenadores y tabletas táctiles para intentar reducir la 
brecha digital de nuestro barrio. Con actividades lúdicas, 
juegos online, ayuda en las tareas escolares… cada proyecto 
introduce la informática en su día a día. Destacar que los jó-
venes utilizan a diario los recursos informáticos para realizar 
sus tareas académicas. Y cada uno de los equipos actualiza 
en la nube toda la información referente a participantes, 
actividades, fotografías…
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Formación de mujeres Laila 
Dinamizados por un equipo estable y comprometido de 
educadores y educadoras, siete grupos de aprendizaje de 
las lenguas, de diferentes niveles de castellano y catalán, 
llenan las salas del Ateneu, los lunes, miércoles y jueves. Y tan 
importante como las clases son los espacios de relación, las 
salidas para conocer el barrio o la ciudad, la celebración de 
las tradiciones… Mejorando día a día la metodología de tra-
bajo e implicando a las mujeres en su proceso de aprendizaje.

Formación y voluntariado 
Destacar este año la reflexión sobre 50 años de trabajo en 
valores que se hizo en la Trobada, las charlas formativas de 
septiembre, con temas diferentes que dan respuesta a las 
inquietudes de los proyectos, y la charla sobre la situación 
actual de la pobreza en Barcelona potenciado desde el Ob-
servatorio de pobreza de la entidad. En el Observatorio de 
género se han compartido materiales educativos elaborados 
por distintos proyectos. Hemos continuado con la acogida 
y el seguimiento a los nuevos voluntarios y alumnos en 
prácticas.



24
personas 

remuneradas

403 
personas  

voluntarias

350 
socios/as

19.179 
participantes  

en los proyectos

4.510 
seguidores/as  

en redes sociales

Somos miembros de: Coordinadora Catalana de Fundacions · FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància 
i Adolescència) · FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) · Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure · Som Energia.

Participamos en: Apropa Cultura · Associació Vincle: xarxa per l’observatori de la població gitana de l’est d’Europa a Catalunya 
· Badalona Acull · Badalona es mou · Comissions i grups de treball del Consorci Badalona Sud · Comunalitat BDN.sud · Consell 
d’entitats del Districte núm. 6 · Consell dels infants de Badalona · Dones i Barri en Xarxa · Grup 33: Una altra presó és possible 
· Grup de diàleg interreligiós de Badalona · Pacte local pel dret a decidir de Badalona · Projecte CEE (Cultura emprenedora a 
l’escola) · Sectorial de Centres Oberts de Catalunya (FEDAIA) · SOS Racisme · www.forumarpilleres.cat (Blog del Fòrum arpilleres 
de Catalunya) · Xarxa d’Economia Solidària.

participantes* equipo*  
(personas)

Educación infancia y jóvenes
Centro abierto infantil 42 24
Aula abierta. Lengua y cohesión 33 4
Centro abierto Jóvenes 87 25
La Ludoteca. Educación a través del juego 2.276 10
Esplai Borinot 60 17
Actividades de vacaciones 318 117
Soporte de educación infantil 24 7

Acogida y formación
Espacio familiar Elna 21 7
Formación de mujeres Laila 121 21
Formación y voluntariado 472 20
@teneu.tic 248 5
Orientación sociolaboral 75 6

Desarrollo comunitario
Medio ambiente 512 7
Sociosanitario 802 20
Cooperación y solidaridad 457 5
Ateneu en la calle 652 28
Dinamización sociocultural 11.935 70
Ateneu en red 1.089 10

* Cualquier persona participante, voluntaria o remunerada, puede estar en varios 
proyectos.

Participación

* RESULTADO: +3.119 € (Las cuentas anuales de la Fundació Ateneu Sant Roc han sido auditadas por Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).

Ingresos

 Fondos privados
 Fondos públicos

  Generalitat de Catalunya: 157.774 €
  Ajuntament de Badalona: 46.027 €
 Otros: 7.394 €

Aplicación de los fondos obtenidos

  Educación infancia i jóvenes
  Acogida y formación
 Desarrollo comunitario
 Gastos de gestión

724.385
euros

71%

29%

721.266* 
euros

48%

17%

27%

8%

Nuestras cuentas



Con el soporte de

IQUITANZ

de Drets Socials

de Cultura

AF Dispoll
Aneto Natural SLU
AMPA Col·legi Santíssima Trinitat - 
Badalona
Anstil Soluciones creativas SL
Apropa Cultura
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de Geganters Sant Jaume
Asociación Solidaria
AVV Dalt la Vila
AVV del Centre 
AVV Sant Roc
Busquets Finances
Cáritas Badalona
Casal dels Infants Acció social  
als barris
Cibercaixa
Círculo Etor SL
Cointegra
Colegio San Agustín (Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Col·legi Badalonès
Col·legi Lestonnac - Badalona
Col·legi Santíssima Trinitat - Badalona

Coloma Fruits SL
Comunitat Companyia de Maria NS
Conflict Textiles
Congelats Inserte
Conreu Sereny SCCL
Coral Canticela
Coral Icària
Dones arpilleres Casal-Indians
Escola de monitors de Barcelona
Escola CEIR-ARCO 
Eurekakids
Federació d’Empresaris de Badalona - 
PIMEC
Fruiteria La Poma
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Badalona Capaç
Fundació Carles Blanch
Fundació Compartir Vida
Fundació Espriu
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundación Renta Corporación
Grup Exalumnes Colegio Sant Agustín 
(Saragossa)
GDM Games

Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat És l’hora
Grupo Tragaluz
La Tresca i la Verdesca
Leo Boeck
Llar Sant Pau
Maden
Metall 3 Creacions
Ninots
Òmnium Cultural Barcelonès Nord
Orfeó Badaloní
Orona cooperativa
Pans Granier
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Pastisseria Comas
Plataforma per la Llengua
Plataforma Sant Roc Som Badalona
Ponts per la Pau
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família d’Urgell
Saltamartí Llibres SAL
Universitat de Vic
Universitat Ramon Llull
Xarxa solidària de Badalona

Ajuntament de Badalona
Badalona Cultura
Badalona Comunicació
Biblioteca Sant Roc
Casal Gent Gran Sant Roc
Centre d’Atenció Primària Sant Roc
Centre de Normalització lingüística
Centre de Recursos Pedagògics  
de Badalona
Consorci Badalona Sud
Equipament cívic Sant Roc
Escola Montigalà
Escola Oficial d’Idiomes de Badalona

Generalitat de Catalunya  

-  Departament Drets Socials:  

Direcció General d’Acció Cívica 

i Comunitària 

Direcció General d’Atenció a la Infància  

i a l’Adolescència 

Direcció General de Joventut

-  Departament d’Igualtat i Feminisme: 

Direcció General de Migracions, Refugi 

i Antiracisme 

Institut Català de les Dones

- Departament de Cultura

IES Eugeni d’Ors

IES La Bastida

IES Vázquez Montalbán

Museu Marítim de Barcelona

Museu d’història de la immigració 
de Catalunya (MhiC)

Punt Òmnia Sant Roc

Residència Llar Sant Roc

Teatre Zorrilla

UEC Doctor Bassols

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Oberta de Catalunya

Entidades privadas

Entidades públicas
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Sociosanitario 
Las pequeñas acciones diarias en relación con la higiene y los 
hábitos saludables son la labor más importante del proyecto: 
lavar manos, duchas, comidas equilibradas, charlas sobre 
salud… Nuevamente reforzado por la conexión en red con 
el equipo de salud comunitaria del ambulatorio de Sant Roc 
que ofrece sus recursos para mejorar la salud en el barrio. 
Destacar el apoyo al proyecto sobre hábitos alimenticios 
saludables del colectivo paquistaní.

Ateneu en la calle 
Las salidas de pequeños grupos a distintos puntos del barrio 
ha sido la tónica de este año. Juego y deporte con niños y 
adolescentes, conversaciones con adultos y relación per-
sonalizada en diferentes zonas del barrio. Sin olvidar las 
grandes acciones como Carnaval, Sant Jordi, Día infantil o 
la fiesta de los 50 años del Esplai, donde también el equipo 
ha participado. Sigue siendo imprescindible que el Ateneu 
mantenga su presencia en los diferentes rincones del barrio.

Ateneu en red 
Seguimos participando en mesas de territorio y de ciudad 
relacionadas con nuestra labor: Badalona acull, lleure Ba-
dalona sud, Consell dels infants de Badalona, Casals d’estiu, 
CreA-tE. Se han recuperado las visitas de centros educativos 
que desean conocer en directo el trabajo en el barrio: alum-
nos de integración y educación social, educación infantil, 
bachillerato, máster en trabajo comunitario. Destacar la 
colaboración con Cointegra en el apoyo a meriendas y en 
la Ludoteca.

Medio ambiente 
La reflexión común propuesta a todos los proyectos del 
Ateneu, ha sido Som natura enfocada a los espacios verdes 
del barrio. A través de la intervención de fotografías, los 
participantes han destacado la necesidad de mejorar y hacer 
crecer el “color verde” en nuestras calles. El acto central en 
la calle del Día internacional del medio ambiente dió visibi-
lidad al trabajo de todo el curso. Diferentes grupos se han 
repartido las tareas del huerto, y hemos continuado con la 
mejora de la sostenibilidad de los espacios.

Cooperación y solidaridad 
Este año se ha aumentado el soporte a los proyectos de las 
entidades És la hora, Iquitanz y Camina Senegal: Bibliotecas 
en Pueblo Nuevo y Centro Adulto mayor, el apoyo en los 
estudios de jóvenes de Loreto y la costura de las mujeres de 
Senegal. Con la campaña Pensa un Nadal Solidari se fomenta 
el consumo de productos de Comercio justo y la venta de 
material 100% Ateneu que se elabora especialmente para 
las fiestas de Navidad.

Dinamización sociocultural 
Destacar del año el regreso de las Fiestas de primavera, con 
el concurso de carteles, la Fira de Sant Roc, el Día infantil, 
concierto, exposiciones... ¡el ritmo normal del mes de mayo! 
Las Actividades culturales a lo largo del año han funciona-
do: Auditorio, teatro... El Soporte a grupos ha avanzado a 
pesar de que algunos de ellos todavía están reorganizándose. 
Nuevamente, las Exposiciones han dinamizado muchas 
actividades, destacando la Muestra de belenes que ha sido 
un éxito de participación. Y las Arpilleras han continuado 
con su ritmo: nueva exposición sobre vivienda, visitas guia-
das en diferentes lugares y la web de arpilleras, una nueva 
herramienta de difusión del Ateneu.
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www.fundacioateneusantroc.org
c. Cáceres, 34-36 · 08918 BADALONA · 93 399 39 51

@ateneusantroc

Destacados 2022

¡Súmate a les personas y entidades solidarias! 

Haz tu donativo 
a ES91 2100 0365 3502 0014 2257

o llama al 93 399 39 51

Premio Carles Capdevila 2022, a la trayectoria del 
Esplai Borinot
El premio Carles Capdevila fue creado por el diario ARA, para 
mantener vivo el legado de su director y fundador. Un homena-
je a su doble compromiso de poner las herramientas periodísti-
cas al servicio de educar a las nuevas generaciones y visibilizar 
proyectos comprometidos con la mejora de la sociedad.

Este año, en la celebración del 50 aniversario del Esplai Borinot, 
nos llena de alegría recibir este reconocimiento a la trayec-
toria por la inclusión, la empatía, la solidaridad y la valentía, 
que nos alienta a continuar nuestra labor por la cohesión,  
la educación y la educación en el tiempo libre.

50 años de trabajo en valores, 50 años de Esplai 
Borinot
Este año hemos celebrado el 50 aniversario del Esplai Borinot, 
50 años de trabajo en valores.

El Esplai Borinot ha sido y es un espacio plural y educativo 
de convivencia, socialización y crecimiento, para que niños 
y jóvenes tengan la oportunidad de disfrutar de su tiempo libre 
de forma segura y desarrollarse libremente.

El 30 de septiembre celebramos el aniversario con una fiesta 
infantil en la plaza Roja y después unos momentos entraña-
bles con monitores de ahora y antes, compartiendo recuerdos 
y experiencias de estos 50 años de vida del Borinot.

Seguir Rodant: en marcha
Las acciones del Seguir Rodant se han ido poniendo de mani-
fiesto a lo largo de este año. Hemos sumado nuevas entidades, 
fundaciones y empresas colaboradoras; hemos reanudado 
actos y eventos solidarios; se ha consolidado la campaña de 
becas de verano Romper la hucha, y hemos creado la campaña 
Educar para transformar, para seguir acompañando a más de 
1.000 niños y jóvenes del barrio.

Con la implicación de tantas personas y entidades solidarias 
trabajamos por la sostenibilidad de nuestra labor social, edu-
cativa y comunitaria en el barrio de Sant Roc.

La Fira de Sant Roc: una 38ª edición esperada 
y vivida
Dos años sin feria, dos años sin llenar la plaza Roja de colores, 
personas, entidades, artesanos, cultura popular de aquí y de 
otros lugares, en definitiva, dos años sin llenarla de la vida de 
nuestro barrio y del tejido asociativo de nuestra ciudad.

La Fira de Sant Roc sigue reflejando los mismos valores desde 
sus inicios, hace ya más de 40 años: comunidad, diversidad, 
cultura, felicidad y alegría, barrio, acogida, participación, cohe-
sión, convivencia... un día para descubrir y compartir lo mejor 
de todas y todos en la plaza.


