
Juvenil A  Tercer clasificado en División de Honor y una Copa del Rey para el recuerdo
Juvenil C  Punto final a una gran temporada alzando el título de Liga 

Futur  Charla de ex cerveceros con la plantilla del primer equipo para afrontar el final de etapa

¡GRACIAS POR HACERNOS 

Soñar!
El Juvenil A supera al Barça en la primera ronda de la Copa del Rey y 
llena el Municipal de Horta en un partido histórico contra el Granada
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El arte de ganar 
jugando bien

OPINIÓN

scribo este editorial justo antes 
de celebrarse las finales de los 
Campeonatos de Catalunya. El 
CF Damm, en las seis competici-
ones en las que participaba, ha 

clasificado a tres equipos para jugar la final. 
En el próximo número de la revista Balón 
al suelo haremos un exhaustivo reportaje 
indicando los resultados finales, aunque ya 
os puedo avanzar que el hecho de clasifi-
carse ya se ha considerado un gran éxito.

Cerramos una temporada más o me-
nos normal. Aún hemos sufrido algunos 
sustos en relación al Covid-19, pero pare-
ce que hemos conseguido convivir con él 
tratándolo como una enfermedad común. 
Da miedo mirar atrás y recordar las dos 
últimas temporadas, pero, por suerte y por 
el trabajo de los científicos y del personal 
sanitario, parece que vamos saliendo de 
esta pesadilla que ha trastornado a muc-
has familias.

Es muy difícil calificar con un adjetivo 
esta temporada, sin embargo, me mojaré 
definiéndola como histórica. Los éxitos 
deportivos en el fútbol formativo siem-
pre son muy relativos, y más en la Damm. 
Siempre hablamos del cómo más que del 
qué. Ganar títulos no es lo normal porque 
nos enfrentamos a clubes profesionales 
con un nivel superior al nuestro, por eso 
la forma en que se hacen las cosas es tan 
importante. Esta temporada, el Juvenil A 
se ha clasificado para jugar la Copa del Rey 
y ha quedado tercero en el campeonato 
liguero de División de Honor, sólo supe-
rado por el FC Barcelona (campeón de liga 
y campeón de España) y el RCD Espanyol 
(subcampeón de liga y subcampeón de 
Copa del Rey). Detrás hemos dejado, entre 
otros, a Zaragoza (2a División), Sabadell 

(1a RFEF), Cornellà (1a RFEF) y Mallorca 
(1a División). Ganar a todos estos equipos 
es muy meritorio, pero jugar mejor que 
ellos es nuestro objetivo, y esta tempo-
rada hemos hecho ambas cosas.

Ahora es el momento de la despedida 
para los jugadores y las jugadoras que se 
marchan del Club por edad, y también para 
aquellos y aquellas que lo hacen por la ley 
del fútbol. Una de las obligaciones que nos 
hemos impuesto en la Damm es el respeto 
por la persona más allá de su talento fut-
bolístico. Todos los y las futbolistas de la 
Damm son muy buenos, pero la exigencia 
competitiva sigue unos parámetros que, 
a veces, nos hace ser injustos o cometer 
errores. Hay deportistas en edad formativa 
que pueden tener una evolución más lenta 
que otros de su generación. No sería la 
primera vez, ni queremos que sea la últi-
ma, que un jugador o una jugadora que, a 
instancias de los técnicos debe seguir su 
evolución fuera de nuestra entidad, vuelve 
al cabo de un tiempo al mismo nivel que 
sus compañeros. Por eso, también es muy 
importante el cómo a la hora de decir adiós 
a aquellos que hasta este momento han 
sido nuestros jugadores y jugadoras.

Celebro despedir una temporada his-
tórica tanto en el ámbito del juego como 
de resultados. En muchos de los casos, es 
difícil jugar mejor o conseguir los logros 
deportivos. Ahora llegan las vacaciones, 
momento para desconectar y volver con 
las pilas cargadas. Las victorias son efíme-
ras, pero el recuerdo del buen fútbol se 
mantiene en la me-
moria y la historia 
se encargará de 
recordar cuál es el 
camino. ●
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Copa del Rey
Una conquista memorable y un día 
de partido que nunca olvidaremos

Dinámica grupal Juvenil A
Un conjunto de ex cerveceros 
orienta a los jugadores para afrontar 
el salto al fútbol profesional

Nuestros equipos
Repasamos cómo han finalizado 
la temporada todas las plantillas 
del Club

Juvenil C
Campeones de Liga para cerrar 
un curso futbolístico extraordinario

Catalunya - Jamaica
La selección vuelve a jugar un 
partido amistoso con mucha 
presencia cervecera
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n sorteo limitado a la proximidad geográfi-

ca emparejó a culés y cerveceros a jugarse 

el pase en un partido único disputado en el 

campo del mejor clasificado en la 

liga. Desde el inicio, el respeto en 

el césped y las pocas ocasiones de 

gol evidenciaron que no era un encuentro cualquiera. 

El Barça entregó el balón a la Damm, que no tembló 

al tener que llevar la iniciativa del juego.

En el segundo tiempo, las intervenciones magistrales de Nil 

bajo palos mantuvieron vivos a los visitantes, que contaron 

con dos buenas ocasiones de Almansa y Júnior que tampoco 

entraron. En el minuto 78, una gran recuperación de Almansa 

en la presión alta ante Arnau Casas lo plantó solo delante 

del portero, lo superó y marcó un gol histórico que desató 

un estallido de alegría de toda la afición cervecera que llenó 

el campo 7 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En los últimos minutos, los de Luis García demostra-

ron una entereza y un dominio del escenario para 

aplaudir donde la madurez del equipo fue clave para 

superar la eliminatoria. El pitido final dio paso a la 

celebración cervecera sobre el césped azulgrana. 

Los integrantes del Juvenil A y sus familiares gozaron de 

unos momentos únicos después de conquistar el campo del 

Barça siete años después y ganarse el acceso a los octavos 

de final de la Copa del Rey. ●

COPA DEL REY

¡CAMPANADA EN
EL CAMPO DEL BARÇA!
Un solitario gol de Almansa y las paradas de Nil Ruiz eliminaron a los azulgranas de los dieciseisavos 

de final de la Copa del Rey. Los cerveceros jugaron con una personalidad abrumadora y supieron 

dominar el juego y las emociones para acceder a la siguiente ronda de la competición.

U

Euforia cervecera desatada con el pitido del final del partido.

Los jugadores celebran la victoria cantando y bailando en el césped.

El gol de Almansa valió el acceso a octavos de final.

El líder Luis García se emociona viendo la celebración de los jugadores.
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Los jugadores celebran la victoria cantando y bailando en el césped. La actuación de Nil Ruiz fue clave para superar la eliminatoria.

Familiares, amigos y jugadores, juntos en un momento histórico para el Club.El gol de Almansa valió el acceso a octavos de final.

El líder Luis García se emociona viendo la celebración de los jugadores.

FICHA DEL PARTIDO

➔ FC BARCELONA ➔ CF DAMM

➔ Gol

➔ Tarjetas ➔ Tarjetas

Ander, Diego Almeida, Arnau Casas 
(Jordi Coca, 85’), Chadi Riad, Álex 
Valle, Aleix Garrido, Casadó, Txus Alba, 
Estanis, Víctor Barberà (Luzzi, 68’)  
y Juanda (Josep Cerdà, 68’).

Nil, Lobo, Yeray, Oriol, Vega, Molés 
(Marc Delgado, 74’), Capde (Júnior, 
64’), Dani (Pol Fernández, 86’),  
Martí (Adrià, 64’), Aliou (Sarasa, 74’)  
y Almansa.

0-1 Almansa (78’).

Almeida, Casadó y Estanis. Vega, Adrià y Delgado.

0 1
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os de Luis García plantaron cara a un 

equipo profesional llevando la inicia-

tiva en muchas fases del encuentro 

y jugando con mucha personalidad 

ante las casi 2.000 personas que lle-

naron a rebosar el Municipal de Horta.

Los rojos no se empequeñecieron y merecieron 

marcharse al descanso con ventaja. En el minuto 

20, un pase de Aliou rompió el bloque defensivo 

visitante y Almansa remató un disparo cruzado 

que se paseó por la línea de gol y salió rozando 

el palo. Más tarde, la afición cervecera reclamó 

penalti en una caída de Almansa dentro del área 

que el árbitro no consideró falta.

Los locales se vieron sorpren-

didos en el 46’ con el golazo de 

Mario, que empaló el esférico a 

bote pronto desde muy lejos para 

colocarlo en la escuadra. Se com-

plicaba la eliminatoria en un abrir y cerrar de ojos… 

y el Granada volvería a golpear con el 0-2 de Samu 

a falta de media hora. Entonces, sin presión, los 

andaluces pisaron el área con mucha más inten-

ción mientras que el Juvenil A mantenía el peligro 

y seguía buscando el gol.

Aliou lo tuvo con un remate medio acrobático 

que puso el corazón en un puño a los granadinos, 

que recibieron el 1-2 en el minuto 89 en un centro 

de Martí que Júnior remató  para dentro, colándose 

entre los defensas y el portero. Un gol que llegó 

demasiado tarde para una Damm que recibió la 

ovación de todo el campo al final. ●

COPA DEL REY

DE PIE PARA 
DESPEDIR  
EL SUEÑO COPERO
Con todos los honores cayó el Juvenil A en octavos contra un Granada muy sólido y con mucha 

calidad en todas sus líneas. El conjunto nazarí neutralizó el gran primer tiempo de los cerveceros 

con un golazo justo en la reanudación y acabó sufriendo para superar a los locales.

L
La ocasión de Almansa no entró por un palmo.

El gol de Júnior hizo creer a los cerveceros en el tiempo añadido.



balón al suelo  7

Grito de conjura de los cerveceros antes de iniciar el partido.

FICHA DEL PARTIDO

➔ CF DAMM ➔ GRANADA CF 

➔ Goles

➔ Tarjetas ➔ Tarjetas

Nil, Pol Fernández, Yeray (Lobo, 75’), 
Oriol, Vega, Adrià (Capde, 55’), Júnior, 
Molés (Martí, 65’), Aliou, Dani y Almansa 
(Ortega, 75’).

Alberto, Ángel, Juancho, Josema, Beni, 
Iván, Mario (Farrell, 73’), Juanma, Samu 
(Rober, 73’), Amaro (Sarrión, 82’) y 
Lozano.

0-1 Mario (46’), 0-2 Samu (62’), 1-2 Júnior (89’).

Aliou y Capde. Mario, Juanma y Lozano.

1 2

El sueño copero finalizaba después de darlo todo en el césped.

El capitán granadino celebra aliviado la victoria con el pitido final.El Juvenil A llenó el campo en un día histórico.
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sta es una de aquellas 

temporadas que los ju-

gadores y técnicos del 

Juvenil C recordarán. 

Por el título de liga, pero 

sobre todo porque han 

conseguido crear una gran comunión 

dentro del vestuario que les ha permiti-

do exprimir al máximo sus posibilidades 

y superar las expectativas. Lo avalan 

los 63 puntos que les han convertido 

en campeones, pero también la regu-

laridad de haberse mantenido en pri-

mera posición durante todo el curso y 

acabarlo siendo los segundos máximos 

anotadores y los menos goleados de su 

grupo, además de los mejores locales.

Con el empuje de una pretempo-

rada muy buena en la cual los partidos 

se contaron por victorias, el Juvenil C 

empezó la liga con impulso y completó 

una primera vuelta excepcional donde 

también se puso en valor la unión de 

un grupo cuya base llevaba muchos 

años junta. Juan Camilo Lastra, capitán 

y jugador del CF Damm desde pre-ben-

jamines, explica que “desde el primer 

día, más que un equipo empezamos 

a crear una familia, y todos teníamos 

E

EL JUVENIL C 
SE PROCLAMA 
CAMPEÓN  
DE LIGA
Temporada excepcional de los cerveceros, que han dominado todos 

los registros de la categoría y se han mantenido líderes desde el 

inicio. La unión, el talento y la convicción en el trabajo han sido la 

clave para lograr un título de Preferente todavía más meritorio por 

el hecho de que todos los jugadores eran de primer año.

JUVENIL C

claros como objetivos el sacrificio, el 

esfuerzo y la entrega”.

En la misma línea, el técnico Dani 

Ayats expone que la clave ha sido tener 

“un conjunto muy fuerte y unido, que 

ha creído en el trabajo desde el primer 

minuto y ha sido muy fácil de llevar. 

Además de ser una muy buena gene-

ración, también ha sido un gran grupo 

donde todo el mundo se ha sentido 

importante”. A la buena dinámica de 

resultados se le ha añadido la madu-

rez para superar una pequeña mala 

racha durante el mes de febrero, y la 

capacidad para seguir sacando buenos 

números en una segunda vuelta donde 

la condición de líderes destacados ha 

hecho que los rivales plantearan los 

partidos con mucho más respeto.

Los cerveceros finalmente pudie-

ron recoger los frutos del gran trabajo 

realizado a falta de una jornada para 

el final, y celebrar en Horta y ante su 

gente un título de liga muy meritorio. 

El hecho de ser todos juveniles de 

primer año en una categoría donde 

se han tenido que enfrentar a rivales 

más grandes enalza todavía más su 

éxito. ●

➀

La alegría después del silbato final.

El míster Dani Ayats manteado.
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SALVA COSTA, UN EJEMPLO DE 
PERSISTENCIA Y SUPERACIÓN
El fútbol, más allá de ser un deporte que levanta pasiones, tam-
bién permite transmitir valores como el trabajo, el esfuerzo o el 
afán de superación, y detrás de cada jugador se esconde una 
historia. Algunas, tan sorprendentes e inspiradoras como la de 
Salva Costa. Fue portero en la Damm durante cuatro años, pero 
abandonó el Club después de pasar a jugador de campo una vez 
finalizado su primer curso en fútbol 11.
Esta temporada, más de tres años después de su último partido 
en la entidad, y una vez superada su segunda lesión de cruzados, 
ha podido volver a enfundarse la camiseta cervecera, ahora ya 
como delantero, y con el aval de haber sido el cuarto máximo 
anotador en División de Honor Cadete con el Sant Andreu la pa-
sada campaña.Salva Costa avanza con el balón ante un rival.

La alegría después del silbato final.

El míster Dani Ayats manteado.

El equipo celebra la liga sobre el césped.

Conjura antes del partido decisivo.

Disfrutando del título en el vestuario.
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¡Alegría por un gol!

Jan Torquemada recorta ante un rival.

Ibai Nieto perseguido por un contrario.

NUESTROS 
EQUIPOS BENJAMÍN B

2o

30 23 1 6 153 62 70clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

BENJAMÍN PRIMERA DIVISIÓN  / GRUPO 3

Aprendiendo y compitiendo a un buen nivel
El primer año de los chicos en el Club ha sido muy positivo en su evolución como personas y 
deportistas. Al aprendizaje que han ido adquiriendo en el día a día en los entrenamientos se han 
sumado unos resultados muy positivos en la liga que les han permitido proclamarse subcampe-
ones y cerrarla con muy buenas sensaciones.

Jugadores: Nicolás, Éric, Jan Moré, Ibai, Alexander, Jesús, Claudio, Edu, Ander, Pau y Jan Torquemada
Staff: Marcos, Èric y Alejandro 

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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Buba y Bangaly celebran un gol.

Álvaro lucha el balón.

Houdaifa conduce el balón.

El equipo recibe instrucciones.

NUESTROS 
EQUIPOS BENJAMÍN A

2o

30 25 3 2 106 28 78clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

PREFERENTE BENJAMÍN / GRUPO 2

Luchando por el título hasta el final
Gran temporada del Benjamín A, que ha desplegado un buen fútbol y a la vez ha podido trasladar 
su dominio a los marcadores para luchar hasta el final por el liderato con el Espanyol, dos puntos 
por encima. Los cerveceros han superado a equipos de la entidad del Barça, al cual le han ganado 
los dos partidos, y se han erigido también los menos goleados del grupo.

Jugadores: Antonio, Bangaly, Áxel, Diego, Houdaifa, Lucas, Dani, Marc, Miquel, Álvaro y Aboubacar
Staff: Álex, Gerard y Berta

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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El míster Carles Morante da indicaciones a Pol Amat.

Édgar Durà persigue el balón.

El equipo se conjura antes del partido.

Ilim Omorov reclama una acción.

NUESTROS 
EQUIPOS ALEVÍN D

6o

30 19 2 9 144 97 59clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

Adquiriendo experiencias
El equipo abre la competición con una gran racha de resultados y, a pesar de no poder mantener-
la, se lleva un montón de experiencias y aprendizajes que servirán para el crecimiento personal 
de los jugadores y en todos los aspectos del juego. Los cerveceros, además, han sido el tercer 
conjunto más goleador de su grupo en la liga.

ALEVÍN PRIMERA DIVISIÓN  / GRUPO 4

Jugadores: Pol Amat, Benja, Mamadou, Mauro, Édgar, Álvaro, Ethien, Pau, Ilim, Lassana, Martí y Pol Xufré
Staff: Carles, Marc y Max

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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Euforia de los campeones.

NUESTROS 
EQUIPOS ALEVÍN C

1o

30 25 2 3 160 59 77clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

¡Campeones! 
Temporada excepcional del equipo, que logra el título habiendo dominado en casi todos los 
registros y desplegando un buen fútbol. Los cerveceros han sido los mejores locales del grupo, 
los que más goles han marcado y, además, han encadenado diecisiete victorias y un empate en 
un segundo tramo de curso que les ha catapultado hasta arriba del todo de la clasificación.

ALEVÍN PRIMERA DIVISIÓN  / GRUPO 3

Jugadores: Leo, Neil, Tamer, Pau Conejero, Habibu, Àlex, Óscar, Kalilou, Pau Sarrià, Nil y Fran
Staff: Íker, Rubén y Ferran

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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¡Un gol que vale el acceso a la Copa Catalunya!

Érik Domínguez celebra un gol.

Banna protege el balón.

El capitán Max Tomàs da indicaciones.

NUESTROS 
EQUIPOS ALEVÍN B

2o

30 20 4 6 97 58 64clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

Regularidad y grandes resultados
El equipo completa un curso muy bueno y lucha hasta la última jornada para conseguir a base de 
orgullo y buen juego la segunda posición. Los cerveceros se proclaman de esta forma subcampe-
ones de liga en una temporada en la cual han conseguido mantener la regularidad y encadenar 
buenas dinámicas de resultados durante la competición.

PREFERENTE ALEVÍN  / GRUPO 1

Jugadores: Max Batet, Biel Bru, Érik, Hugo, Ricard, Biel Julve, Lorcan, Darío, Aday, Banna y Max Tomás 
Staff: Adrián, Artur y Marc

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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El equipo celebra un gol en el torneo Brava.

Eloi disputa la pelota en un partido contra el Atlético de Madrid.

El capitán Pere Planas con el balón.

NUESTROS 
EQUIPOS ALEVÍN A

3o

30 21 5 4 100 42 68clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

¡Preparados para el gran salto!
El equipo ha cerrado una magnífica actuación en la liga acabando solamente por detrás de Es-
panyol y Barça, los únicos que lo han podido ganar esta temporada. La evolución y mejora de 
los jugadores ha sido constante gracias a su predisposición y los buenos resultados certifican 
que están preparados por el exigente paso al fútbol 11.

PREFERENTE ALEVÍN  / GRUPO 2

Jugadores: Aniol, Hugo, Bangaly, Érik, Silvio, Gerard, Aitor, Eloi, Pere Planas, Álvaro y Pere Villacorta
Staff: Dani, Àlvar, Álex y Lorena

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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Pol Vila se va de un rival.

Xavi Escanez conduce el balón.

El equipo celebra un gol.

El míster Pol Font da indicaciones.

NUESTROS 
EQUIPOS INFANTIL B

12o

30 9 4 17 50 71 31clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

Sobreponiéndose a las dificultades
En un año complicado por lo que supone la adaptación de los jóvenes jugadores al fútbol 11, el 
Infantil B no ha tenido una temporada sencilla y ha estado luchando para evitar las posiciones 
de descenso. Aun así, el equipo se ha sobrepuesto a las dificultades en una categoría exigente 
y se ha hecho fuerte para lograr la permanencia.

PREFERENTE INFANTIL  / GRUPO 4

Jugadores: Éric, Joaquín, Arnau, Max, Ovidiu, Kevin, Álex Díaz, Escánez, Oleksandr, Marcel, Hugo, Bakary, 
Laroche, Julen, Fernando, Salah, Periago, Ethan, Enzo, Nicolás y Pol 
Staff: Pol, David, Miquel, Álex y Antonio

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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¡Así se celebra un gol!

Marc Bonilla conduce la esférica ante un rival.

La euforia de marcar.

NUESTROS 
EQUIPOS INFANTIL A

5o

30 18 4 8 49 31 58clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

Evolución positiva
El Infantil A ha cerrado el curso en un gran estado de forma, encadenando cinco victorias con-
secutivas y sobreponiéndose a rivales directos para escalar posiciones y acabar empatado a 
puntos con el cuarto clasificado. Un crecimiento individual y colectivo que los ha llevado también 
a disputar la Copa Catalunya y que los prepara de cara al cambio de etapa.

DIVISIÓN DE HONOR INFANTIL  / GRUPO 1

Jugadores: Georgi, Albert, Hugo, Marc, Ian, Gerard, Joan, Éric, Iván, José Antonio, Biel, Samuel, David, Pau, 
Arnau, Roger, Jorge, Edu, Lluc, Alieu y Ferran
Staff: Ramon, Roger, Adrián y Álex

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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El entrenador, Roger Dios. Oriol persigue la pelota.

Cris Ilis efectúa un pase.

NUESTROS 
EQUIPOS CADETE B

5o

30 14 5 11 46 35 47clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

De menos a más
El Cadete B ha ido creciendo con el paso de las jornadas y la buena predisposición del grupo les 
ha permitido marcar una clara trayectoria ascendente en el campeonato. La muestra es que el 
equipo ha convertido la mala racha inicial en una dinámica final muy buena que, con 20 de los 
últimos 30 puntos, le ha llevado a consolidarse en la parte alta de la tabla.

PREFERENTE CADETE  / GRUPO 4

Jugadores: Éric, Guillem, Biel, Marc, Musa, Manel, Elliot, Álex, Cris, Oriol, Jan, Pau, David, Cristóbal, Jordi, 
Pol, José Luis, Andrés, Hugo, Adrià y Ian  
Staff: Roger, José, Guillem, Rolando y Santi

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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Minsu Kim preparado para lanzar una falta.

Eloi Martínez, en un balón dividido.

El entrenador, Aitor Maeso.

3o

30 20 3 7 63 39 63clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

NUESTROS 
EQUIPOS CADETE A

Luchando entre los mejores
Gran temporada del Cadete A, consiguiendo abrir la liga con una dinámica magnífica y mante-
niendo la regularidad para lograr una meritoria tercera posición que les ha dado el premio de la 
Copa Catalunya. Los cerveceros, además, han estado luchando hasta el final con el Espanyol por 
el subcampeonato de liga y han ocupado la segunda posición en algunos tramos.

DIVISIÓN DE HONOR CADETE  / GRUPO 1

Jugadores: Jon, Guillem, Rafa, Érik, Miquel Àngel, Minsu, Íker López, Marcus, Joan, Eloi, Marc, Pablo, 
Xavier, Cesc, Arturo, Íker Rosselló, Idrissa, Pol, Joan Diego y Haowen   
Staff: Aitor, Rubén, Alberto y Antonio

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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La plantilla del Juvenil C celebra el título de Liga en el césped.

NUESTROS 
EQUIPOS JUVENIL C

1o

30 19 6 5 69 25 63clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

¡Campeones de Liga!
Año excelente del Juvenil C, con una generación que ha crecido durante el curso y se ha adju-
dicado el título de Preferente con unos registros extraordinarios. El equipo, que también se ha 
ganado el premio de jugar la Copa Catalunya, ha ocupado la primera plaza desde el principio de 
la liga, siendo el segundo máximo anotador, el menos goleado y también el mejor local del grupo.

PREFERENTE JUVENIL  / GRUPO 4

Jugadores: Guifré, Lautaro, Joel, Xavi, Salva, Elías, Ernest, Marc, Nadir, Camilo, Víctor, Sergi, Izan, Héctor, 
Pujol, Mark, Álex, Nil, Jordi, Hudson, Alseny, Kareem y Rawdy
Staff: Dani, Igna, Genís y Juan

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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¡Robert y Steph celebran un gol!

El banquillo, atento al partido.

Derek avanza decidido.

Javi Sarasa lucha una pelota.

NUESTROS 
EQUIPOS JUVENIL B

6o

32 15 7 10 56 34 52clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

Año de altibajos
El Juvenil B ha acabado en la parte noble de Liga Nacional en un año que empezó muy bien, pero 
en el cual una mala racha después de Navidad le ha penalizado en exceso. Los cerveceros, que 
llegaron a encadenar diez jornadas sin perder y a liderar la clasificación en algunos momentos 
de la primera vuelta, han cerrado el curso recuperando las buenas sensaciones.

LIGA NACIONAL JUVENIL  / GRUPO 7

Jugadores: Dennis, Aljama, Yahir, Pol, Jan, Derek, Lamine, Stéphane, Pau, Èric, Robert, Nil, Mora, Pachón, 
Pallisé, Pedro, Juan, Álvaro, Álex, Sarasa, Gerard y Julen
Staff: Genís, Aleix, Sergio, David, Pau, Sergi y Juan Carlos

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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Ari Lozano se señala el escudo después de marcar un gol.

¡La alegría de remontar!

Euforia desatada en La Teixonera.

La capitana Núria Pon rodeada de jugadoras rivales.

NUESTROS 
EQUIPOS JUVENIL FEMENINO

2as

30 22 4 4 83 24 70classificadas

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

Trayectoria ascendente
El equipo ha ido claramente de menos a más y ha acabado la temporada intratable, sumando 
31 de los últimos 33 puntos e imponiéndose a rivales directos para lograr el subcampeonato. Lo 
han hecho, además, convirtiendo La Teixonera en un fortín: trece victorias y un empate en quince 
partidos y triunfo contra un Barça que tan solo ha perdido dos partidos en todo el año.

PREFERENTE FEMENINA JUVENIL / GRUPO 1

Jugadores: Carla, Berenguer, Brao, Cano, Rocío, Cortijo, Sofía, Gisela, Ari, Cristina, Alba, Mirón, Laia, Aina, 
Patricia, Núria, Pujol, Ramos, Yaiza, Nerea, Gemma, Torre y Valeria
Staff: ‘Pitu’, Ana, Éric, Xabier, Èric, Núria, Paco y Jordi

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12
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LOS DATOS DE LA TEMPORADA  ★  JUVENIL FEMENINO

INTRATABLES COMO LOCALES

UNA SEGUNDA VUELTA FANTÁSTICA 

que ha ganado todo el resto de puntos a domicilio

y tan solo un empate y una derrota

y ningún partido sin marcar 

 porterías a cero

13
63 %

9
Victoria contra el líder, el Barça,

victorias

de los goles anotados

de 16

›  PARTIDOS ›  GOLES›  MINUTOS ›  ASISTENCIAS

2.351 NÚRIA PON

1.949 LAYNEZ

1.934 ARI LOZANO

1.796 BERENGUER

1.760 PATRI

30 NÚRIA PON

30 ARI LOZANO

29 LAYNEZ

28 BERENGUER

28 PAULA

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES 

12 victorias 13 de 15 puntos Subcampeonas

11 partidos 0,5 goles Clasificadas

y tan solo dos 
empates y una derrota 

posibles contra los seis 
primeros clasificados

de liga remontando 
posiciones 

consecutivos sin perder 
(10 victorias)

encajados por partido 
y 2,6 anotados

para la 
Copa Catalunya

15  ALBA

14 ARI LOZANO

10 NÚRIA PON

 8 CANO

 7 MIRÓN

10  NÚRIA PON

 8 BRAO

 7 ARI LOZANO

 6 GEMMA

 4 BERENGUER
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Locura desatada con el gol de la victoria de Adri en Mallorca.

El cuerpo técnico celebra el pase a octavos de Copa en el campo del Barça.

El equipo, en uno de los muchos triunfos a domicilio.

Piña en un gol de Dani en el Municipal de Horta.

Jugadores: Almansa, Manel, Capde, Izan, Dani, Delgado, Pol, Adrià, Yeray, Lobo, ‘Júnior’, Roger, Molés, 
Martí, Arnau, Ortega, Nil, Aliou, Vega y Oriol 
Staff: Luis, Pablo, Marc, Joan, Ramon, Carlos, Mateu, Juan e Ignasi

¡Una generación histórica!
Temporada para recordar del Juvenil A, ¡que ha roto todos los registros! Los cerveceros han 
llegado a encadenar trece victorias y un empate de forma consecutiva en un curso en el cual se 
han clasificado para la Copa del Rey, han eliminado al Barça y han luchado hasta la última jornada 
por la segunda posición de División de Honor con el Espanyol.

NUESTROS 
EQUIPOS JUVENIL A

3o

34 21 8 5 60 27 71clasificado

PARTIDOS 
JUGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS 
EMPATADOS

PARTIDOS 
PERDIDOS

GOLES A 
FAVOR

GOLES EN 
CONTRA PUNTOS

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL  / GRUPO 3

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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LOS DATOS DE LA TEMPORADA  ★  JUVENIL A

UNA LÍNEA DEFENSIVA MUY SÓLIDA

UNAS CIFRAS DE RÉCORD

en 36 partidos

en 18 partidos a domicilio

1919

88

PORTERÍAS A CERO  

953 minutos seguidos imbatido

GOLES RECIBIDOS  0,6 goles encajados  

NIL RUIZ, el mejor portero 
del campeonato

Zamora de la Liga

›  PARTIDOS ›  GOLES›  MINUTOS ›  ASISTENCIAS

3.056 VEGA

2.961 DANI

2.894 ORIOL

2.667 YERAY

2.571 JÚNIOR

2.430 NIL

2.417 ALMANSA

7  VEGA

 ALMANSA

5 JÚNIOR

4 MARTÍ

2 YERAY

 ADRIÀ

 DANI

 ALIOU

36 DANI

35 VEGA

 ORIOL

 JÚNIOR

 ALMANSA

34 MARTÍ

33 ALIOU

ESTADÍSTICAS INDIVIDUALES

Octavos de final de la Copa del Rey➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

9 partidos consecutivos sin perder   
(7 victorias) en la primera vuelta.

9 victorias contra los 7 primeros clasificados 
de la competición

35 jugadores utilizados    
de los 41 convocados: profundidad de plantilla

14 partidos consecutivos sin perder    
(13 victorias) en la segunda vuelta

39 goles entre Aliou, Dani y Júnior: 
el tridente más ofensivo de la Liga

14  ALIOU

13  DANI

12  JÚNIOR

 4 ADRIÀ

 3 YERAY

 MARTÍ

 ALMANSA

 VEGA
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l objetivo de la sesión 

fue tratar los aspectos 

que se encontrarán 

los chicos a partir de 

ahora, cuando están a 

sólo dos partidos de 

finalizar su formación en el 

fútbol base y en la Damm.

Los futbolistas Marc 

Navarro (integrante del 

Juvenil en la temporada 

2013/14), Arnau Campeny 

(2014/15), Kilian Durán 

(2014/15 y 2015/16), Sergi 

Besonias (2016/17 y 2017/18) y 

Ramon Terrats (2018/19) acom-

pañaron a los jugadores del Juvenil 

A en un momento de inquietud para 

ellos, donde deben valorar muchos 

elementos para elegir un buen desti-

no futbolístico en su primer año en el 

fútbol amateur o profesional.

Diferentes perfiles de jugadores 

y personas, algunos que han conse-

guido debutar y consolidarse en la 

élite, otros que han estudi-

ado una carrera, trabajan 

y han seguido disfrutando 

del fútbol… y repasando 

experiencias fuera de casa 

que les han hecho crecer y 

madurar.

Una charla muy inte-

resante y formativa que quedó re-

sumida en un vídeo de diez minutos, 

y que tienes disponible si escaneas 

el código QR con la cámara de tu 

dispositivo móvil. ●

FUTURO

CHARLA DE LA 
PLANTILLA DEL 
JUVENIL A CON 
EX CERVECEROS 
SOBRE CÓMO 
AFRONTAR EL 
SALTO AL FÚTBOL 
PROFESIONAL
En el tramo final de la temporada, el Club reunió a cinco 

jugadores que vistieron la camiseta roja en la etapa de Juvenil 

A en un acto con los integrantes del primer equipo. 

E

1. Foto de familia de la plantilla del Juvenil A 2021/22 con 

los cinco ex cerveceros.

2. Los jugadores aprovecharon la experiencia de los ex 

cerveceros para resolver dudas y conocer nuevas realidades.

➊

➋

➍
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MARC NAVARRO

RAMON TERRATS

ARNAU CAMPENY

KILIAN DURÁN

SERGI BESONIAS

“Cuando tienes confianza el cambio es 

muy grande. Muchos jugadores con 

mucho talento no han llegado por no 

dominar el aspecto táctico, pero so-

bre todo el mental. Nunca perdáis la 

confianza en vosotros mismos”.

“Pasar por Tercera División me aportó 

muchas cosas en el ámbito del vestua-

rio y me dio experiencia y veteranía 

para dar el salto a un filial. Disfrutad 

mucho, porque al inicio echaréis mu-

cho de menos la Damm”.

“Pensad que el fútbol va año a año. Si 

tenéis ambición y lo hacéis bien, todo 

llega. Si os proponéis trabajar y sois 

constantes, llegaréis donde queráis 

porque si estáis en la Damm es porque 

tenéis talento”.

“El fútbol vistoso y alegre de la Damm 

no es el que se ve en los campos de 

Segunda RFEF. Es otro fútbol, tendréis 

que adaptaros y necesitareis tiempo, 

pero son experiencias. Nunca os olvi-

déis de vuestra familia”.

“Me he sacado una carrera, trabajo en 

el sector tecnológico y sigo jugando 

al fútbol. Estoy muy orgulloso del ca-

mino que he trazado y de los amigos 

que he hecho. Aprovechad todas las 

ventajas que os da este club”.

3. Campeny, Besonias, Navarro, Terrats y Durán, en un 

momento de la charla.

4. La buena acogida que tuvo este encuentro ha planteado 

al Club la opción de repetirlo una vez al año.

➌
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NOTICIAS CF DAMM

LOS BENJAMINES 

DEL CLUB 

RECIBEN UN

LIBRO POR 

SANT JORDI

on la colaboración de 
la escritora y madre de un jugador 
cervecero Gemma Castanyer, el CF 
Damm obsequió a los jugadores más 
jóvenes de la entidad con el libro 
M'agrada el futbol durante la diada de 
Sant Jordi.  El regalo se hizo extensivo 

al resto de miembros del Club con 

familiares entre 6 y 10 años. 

C El libro, dirigido a niños de esta franja 

de edad, narra una historia de respeto 

y amistad entre Kim, el protagonista, 

y su deporte favorito, el fútbol, y 

explica cómo a partir de su pasión por 

el balón puede disfrutar de muchos 

aprendizajes diferentes. Aventuras y 

vivencias desde la mirada general de 

un joven futbolista que lo convierten 

en un cuento para reflexionar, 

entretener, reír e incluso llorar durante 

su lectura. ● 

Los jugadores del Benjamín A con su ejemplar del libro M'agrada el futbol.

EL CLUB OBSEQUIA EL LIBRO RELATOS 
SOLIDARIOS DEL DEPORTE EN LA CENA 
DE CLAUSURA

Tres años después de la última Cena de Clausura, el CF Damm vuelve a 
celebrar su tradicional acto de despedida a los jugadores, jugadoras y 
técnicos cerveceros al final de esta temporada. Los y las integrantes del 
Club han recibido un ejemplar del libro Relatos Solidarios del Deporte, que 
cuenta con el futbolista del FC Barcelona Ansu Fati como padrino de su 17ª 
edición, que este año destinará todos los fondos recaudados a Pallapupas.

La edición de este año del libro.
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CARLES DOMÈNECH 
PRESENTA EL 
MODELO DEL CF 
DAMM EN LA SEDE 
DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA

RAMON AGENJO Y ALBERT 
PUIGDOLLERS PARTICIPAN 
EN EL LEGENDS TROPHY 
DE GOLF

omos fundamentalmente un club de formación 
y nuestra filosofía la tenemos que llevar hasta la última 
consecuencia. No priorizaremos el resultado. Es muy difícil que 

nos proclamemos campeones por delante de canteras de clubes 

profesionales. Por tanto, preferimos quedar en la posición que sea, 

pero jugando bien y que los jugadores se diviertan en el campo”, 

expresó Domènech, entre otros aspectos. “Queremos cuidarles y 

darles las mejores condiciones para que jueguen. Luego la pelota 

decide si funciona o no, porque también queremos ganar, pero no de 

cualquier manera. Esa es nuestra filosofía, y a partir de ahí es lo que le 

pedimos a los entrenadores, a quienes fichamos para que trasladen 

esa idea de juego. Al presidente le preocupa más la educación y el 

futuro que van a tener los chicos y chicas antes que si llegarán a ser 

profesionales del fútbol”.

Es la tercera edición consecutiva en la que el CF Damm, de la mano 

de su director ejecutivo, participa en esta sesión de formación que 

acoge la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF. ●

El presidente del CF Damm y consejero de Damm y el director 
deportivo del Club formaron parte del elenco de estrellas que 
disputaron la cuarta edición de este torneo los días 6, 7 y 8 de 
junio en el Pula Golf Resort de Mallorca.
En categoría Pro-Am, Puigdollers y su equipo quedaron en 
tercera posición de una larga lista de contendientes que se llevó 
el grupo encabezado por Ronald Koeman. Agenjo, por su parte, 
compartió equipo con la leyenda argentina Gabriel Batistuta.

“S

Agenjo y Batistuta durante el torneo de golf.

Domènech, en un momento de la presentación.

El director ejecutivo del Club impartió una 
ponencia a los alumnos del Curso Superior 
Universitario de Director Deportivo en 
Fútbol en la que explicó la filosofía de la 
Damm y sus particularidades.
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a selección catala-

na absoluta volvió 

a jugar un partido 

de fútbol tres años 

después de la última 

vez y lo hizo firman-

do una espléndida victoria ante el 

combinado jamaicano por un resul-

tado de 6-0 en tierras gerundenses.

El director ejecutivo del Club, 

Carles Domènech, fue una de las 

personas encargadas de organi-

zar el encuentro como responsa-

ble del Área de Fútbol Profesional 

de la Federación Catalana de 

Fútbol. Además de la presencia de 

CUATRO EX CERVECEROS 
DEFIENDEN LA CAMISETA 
DE CATALUNYA
Cristian Tello, Rubén Alcaraz, Salva Ferrer y Rubén Sánchez disputaron el partido amistoso 
contra Jamaica el pasado 25 de mayo en Montilivi en una jornada en la que también 
participó un puñado de miembros del CF Damm.

L

CATALUNYA

Domènech, el director deportivo 

Albert Puigdollers repitió las tareas de 

segundo entrenador de Catalunya en 

un banquillo dirigido por el ex jugador 

Gerard López.

En el césped de Montilivi, hasta 

cuatro futbolistas con pasado por 

el CF Damm se enfundaron la cami-

seta cuatribarrada de la selección: 

Cristian Tello (jugador del Betis), 

Rubén Alcaraz (Cádiz), Salva Ferrer 

(Spezia) y Rubén Sánchez (Espanyol 

B). Tello jugó su tercer partido con 

Catalunya, mientras que los otros ex 

cerveceros disfrutaron de su primera 

convocatoria.

El miembro de los Servicios 

Médicos del Club Èric Nolla fue uno 

de los fisioterapeutas de la selección 

catalana y el veterano Juan del Amor 

ejerció sus funciones de encargado 

de material una vez más en una jor-

nada que quedará en el recuerdo de 

todos los aficionados que asistieron a 

una nueva victoria de Catalunya. ●

Los internacionales catalanes con el trofeo de campeones del partido.

CATALUNYA VOLVIÓ 

A JUGAR UN PARTIDO 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA 

Y LO HIZO CON VICTORIA EN 

UN DÍA MARCADO CON 

COLOR CERVECERO
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Albert Puigdollers da indicaciones a Sergi Gómez en el vestuario.

Èric Nolla realizando un vendaje al jugador Marc Bartra.

El encargado de material Juan del Amor habla con Salva Ferrer.

Carles Domènech con el seleccionador catalán Gerard López.

Los ex cerveceros Rubén Alcaraz, Rubén Sánchez, Cristian Tello y Salva Ferrer.
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Mika Mármol en el campo del Getafe.

Mario Gila, minutos antes de proclamarse campeón de Liga.

FOTO: REAL MADRID

FOTO: FC BARCELONA

FOTO: FC BARCELONA

Álex Ruiz completó los 90 minutos con el Barça B.

Carles Pérez gana la UEFA Conference League

Maria Pérez gana el doblete con el FC Barcelona

Ramon Terrats sube a Primera con el Girona

Álex Ruiz debuta con el Barça B

Cristian Tello levanta la Copa del Rey con el Betis

Biel Farrés se estrena en el fútbol profesional

Mario Gila y Mika Mármol debutan en Primera División

Ascenso del Levante Las Planas con color cervecero

El atacante de la Roma ha levantado la primera edición de esta 
competición, que está en el tercer nivel en la escala de torneos 
europeos de clubes, tras superar al Feyenoord en la final. Pérez 
ha marcado dos goles con el conjunto italiano en la Conference 
League 2021/22.

A pesar de ser jugadora importante en el filial azulgrana, la ex 
cervecera ha estado en dinámica de primer equipo durante 
toda la temporada, llegando a participar en las dos competici-
ones revalidadas por las culés: la Copa de la Reina y una Liga 
perfecta con pleno de 30 victorias.

El conjunto gerundense ha vuelto a la máxima categoría tres años 
después y lo ha hecho con el joven centrocampista en sus filas. 
Terrats no ha podido tener la continuidad deseada debido a un par 
de lesiones, pero ha sido importante en el hito del equipo catalán.

Luchar y persistir ante las adversidades han llevado al le-
gendario portero cervecero a debutar con el filial azulgrana 
en su segundo año en el club. Ruiz, que esta temporada ha 
realizado algunos entrenos con el primer equipo, ganó en el 
campo del UCAM Murcia en partido de Primera RFEF.

El extremo sabadellense cierra una etapa de cinco años en el club 
andaluz de la mejor forma posible. El conjunto verdiblanco supe-
ró al Valencia en una final que se decidió en la tanda de penaltis, 
y en la que Tello anotó su lanzamiento en un momento decisivo.

El joven central, salido del Juvenil A la pasada temporada, de-
butó con el primer equipo del Girona el día de Reyes en partido 
de Copa del Rey contra Osasuna. El premio en liga le llegó tres 
meses más tarde, participando en la victoria frente al filial de la 
Real Sociedad.

Los jóvenes ex cerveceros contaron con minutos al final del 
campeonato de Liga con el primer equipo del Real Madrid y el 
FC Barcelona respectivamente. Mika debutó en el campo del 
Getafe, mientras que Gila jugó contra el Espanyol el partido que 
proclamó campeones a los blancos.

El club de Sant Joan Despí vuelve a Primera Iberdrola ocho años 
después y consigue la segunda promoción en las últimas dos tem-
poradas, que han sido protagonizadas por las ex cerveceras Laia 
Parera, Irina Uribe y Marta Visa. Las rojas superaron al Espanyol en 
una última jornada decisiva para subir de división.

EX CERVECEROS
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El equipo de la Agrupación de Veteranos del CF Damm.

Juanjo Carricondo supera a un oponente.

El cervecero Rafa Jordà recorta a un rival.

Abrazos al terminar el encuentro.

VUELVE 
EL TRADICIONAL 
PARTIDO ENTRE 
LOS VETERANOS Y
LOS JUECES 
Y MAGISTRADOS
Tres años después del último amistoso 
jugado entre ambos equipos, 
la normalización de la situación sanitaria 
a raíz del Covid-19 ha permitido volver 
a disputar este partido de nuevo.

l equipo de veteranos del CF Damm cerró la 
temporada con el clásico encuentro ante los jueces y 
magistrados de Barcelona el pasado 17 de junio en el Municipal 
de Horta. Como marca la tradición, fue un partido disputado 

donde reinó el buen ambiente y las ganas de reencontrarse desde 

la última vez, en 2019.

Este encuentro, como otros amistosos que se hacen a lo largo 

de la temporada, sirve para que participen miembros de la 

Agrupación que no juegan habitualmente con el equipo federado. 

El amistoso finalizó con victoria de los Veteranos de la Damm 

y ambos equipos lo celebraron con una cena conjunta con la 

presencia del presidente Ramon Agenjo. ●

E
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DAVID LÓPEZ, ALEIX VIDAL, JOAN 

GARCÍA › RCD ESPANYOL

GERARD MORENO › VILLARREAL CF

CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALOMPIÉ

CARLOS CLERC › LEVANTE UD

RUBÉN ALCARAZ › CÁDIZ CF

CARLES PÉREZ › AS ROMA (ITALIA)

KEITA BALDÉ › CAGLIARI CALCIO (ITALIA)

SALVA FERRER › SPEZIA CALCIO (ITALIA)

ALBERTO ENCINAS (2N ENTR.) › BAYER 

LEVERKUSEN (ALEMANIA)

KONRAD DE LA FUENTE › OLYMPIQUE DE 

MARSELLA (FRANCIA)

AITOR CANTALAPIEDRA › 

PANATHINAIKOS FC (GRECIA)

ÁNGEL MARTÍNEZ › PAS LAMIA 1964 

(GRECIA)

ADRIÁN GUERRERO › FC ZÜRICH (SUIZA)

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFO’ › AALBORG BK 

(DINAMARCA)

ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL (NORUEGA)

JONATHAN DE AMO › KS FKS STAL 

MIELEC (POLONIA)

IAN SOLER › KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN 

(POLONIA)

BRIAN PEÑA › MFK ZEMPLÍN 

MICHALOVCE (ESLOVAQUIA)

ÁLEX KYEREMEH › DFK DAINAVA 

(LITUANIA)

ÁLVARO VÁZQUEZ, CARLOS G. PEÑA 

(ENTR.) › FC GOA (INDIA)

MANOLO MÁRQUEZ (ENTR.) › 

HYDERABAD FC (INDIA)

ISAÍAS SÁNCHEZ › ADELAIDE UNITED FC 

(AUSTRALIA)

VÍCTOR VÁZQUEZ › LA GALAXY 

(ESTADOS UNIDOS)

GEORGE SAUNDERS › ENVIGADO FC 

(COLOMBIA)

ALEIX CISTERÓ, JUANMA MIRANDA › AC 

ESCALDES (ANDORRA)

GERARD ARTIGAS, ILDEFONS LIMA › 

INTER CLUB D’ESCALDES (ANDORRA)

PRIMERA CATEGORÍA

SEGUNDA CATEGORÍA

TERCERA CATEGORÍA

RAMON TERRATS › GIRONA FC

EDU EXPÓSITO › SD EIBAR

IVÁN MARTOS › UD ALMERÍA

SEKOU GASSAMA, VÍCTOR GÓMEZ › 

MÁLAGA CF

SERGIO TEJERA, LUIS CARRIÓN (ENTR.) › 

FC CARTAGENA

RAMÓN JUAN › CD MIRANDÉS

ÁLEX DOMÍNGUEZ, FRAN GRIMA › 

UD IBIZA

JAVI LÓPEZ (SECR. TÈC.) › REAL 

ZARAGOZA

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › 

HUDDERSFIELD TOWN AFC 

(INGLATERRA)

ADRIÀ BERNABÉ › PARMA CALCIO 1913 

(ITALIA)

JAWAD EL JEMILI › ARKITAS 

CHLORAKAS (CHIPRE)

SOUFIANE JEBARI › AFK CSIKSZEREDA 

MIERCUREA CIUC (RUMANÍA)

PAULA LÓPEZ, MARIA PÉREZ › FC 

BARCELONA B

MONTSE QUESADA, RUBÉN CASADO 

(ENTR.) › RCD ESPANYOL

BLANCA GARCÍA › CE SEAGULL

LAIA PARERA, IRINA URIBE, 

MARTA VISA › FC LEVANTE LAS PLANAS

ZACA GHAILAN, MIKA MÁRMOL, 

ÁLEX RUIZ › FC BARCELONA B

VÍCTOR FERNÁNDEZ, 

CARLOS GARCÍA-DIE › UE CORNELLÀ

MOHA EZZARFANI, ALFRED PLANAS, 

TEO QUINTERO › CE SABADELL FC

KARIM L’KOUCHA › NÀSTIC DE 

TARRAGONA

ÁLEX CALATRAVA, ÁLVARO GARCÍA, 

AIMAR MORATALLA, MARCOS PÉREZ, 

ALEIX ROIG, LUCAS VIALE › UE COSTA 

BRAVA

RUBÉN ENRI, EUDALD VERGÉS ›  

FC ANDORRA

MANEL MARTÍNEZ, IGNASI VILARRASA, 

JORDI ROGER (SECR. TÈC.), MARC 

ANTONI (ENTR. PORTEROS) › CD 

ATLÉTICO BALEARES

MARIO GILA, JORDI CODINA (ENTR. 

PORTEROS) › REAL MADRID CASTILLA CF

‘XEMI’ FERNÁNDEZ › UCAM MURCIA CF

JULIO ALONSO, MARC LLINARES, SERGI 

MAESTRE, JORDI SÁNCHEZ › ALBACETE 

BALOMPIÉ

ÁNGEL BAENA, MARC BARÓ › BETIS 

DEPORTIVO

POL TRISTÁN, NICO VAN RIJN › 

ALGECIRAS CF

BORJA LÓPEZ › RB LINENSE

CARLOS DONCEL › RC DEPORTIVO DE LA 

CORUÑA

POL MORENO › REAL RACING CLUB

ADRIÀ COLLET › CD CALAHORRA

CRISTÓBAL PARRALO (ENTR.) › RACING 

CLUB DE FERROL

CURRO TORRES (ENTR.) › CYD LEONESA

IBOURAHIMA BALDÉ › ACR MESSINA (ITALIA)

WERICK CAETANO › WIGRY SUWAŁKI 

(POLONIA)

LAWSON SUNDERLAND › INTER  

MIAMI CF II (ESTADOS UNIDOS)

CLARA CARMONA, JÚLIA SERRAT ›  

RCD ESPANYOL B

SHARA CODINA, NÚRIA GONZÁLEZ ›  

CE EUROPA 

FLOPI DE LEÓN › CD FONTSANTA-FATJÓ 

ALEXIA MAYER › VIC RIUPRIMER REFO 

PAULA MENGUAL › VIAJES INTERRÍAS FF

VALERIA ZURERA, VANIA ZURERA › CÁDIZ CF 

MARÍA GONZÁLEZ, VANESA SALINAS › 

UD ALMERÍA

JAVI MORALES, ROBERT RAMOS ›  

FC SANTA COLOMA (ANDORRA)

DÓNDE ESTÁN
Tenemos jugadores, jugadoras y entrenadores repartidos por todas las categorías, y en esta sección 

queremos situarlos para tenerlos algo más cerca. Nuestros cracks son los embajadores más cualificados 
que tiene el Club de Fútbol Damm. Por eso, queremos saberlo todo de ellos y, a la vez, convertir estas 

páginas en un vínculo de pertenencia, referencia y orgullo para los integrantes actuales del Club.

Página coordinada por Manuel Martín
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Las ex cerveceras Irina Uribe y Laia Parera con la copa de Campeonas de Reto Iberdrola.

CUARTA CATEGORÍA

QUINTA CATEGORÍA

MARTÍ RIERA, ANTONIU ROCA, RUBÉN 

SÁNCHEZ, FRANCESC BOSCH (ENTR. 

ASIST.) › RCD ESPANYOL B

ARNAU CAMPENY, MARC ESTEBAN, 

GERARD NOLLA › CE EUROPA

MIGUEL MARTÍNEZ › CF BADALONA

ELHADJI BANDEH, ISAAC BECERRA, 

ALEJANDRO CANDE, CARLOS CANO, 

GONZALO CARMONA, DAN COLL, 

KILIAN DURÁN, PITU PLAZUELO, HUGO 

RAMÍREZ, JUAN SOSA, SANTI VARESE › 

CERDANYOLA FC

DAVID BATANERO, ADRI DÍAZ, GERARD 

FONT, JOAN GRASA, GUILLEM NARANJO, 

LUCAS PARIENTE, MIKI PUERTO › AE PRAT

DIEGO GARZÓN, ADRIÀ LLEDÓ, EMILIO 

LUCAS VIÑA, SERGI SERRANO, MARTÍ 

SOLER › TERRASSA FC

ARNAU GAIXAS, JOHN NEESKENS, ADRIÀ 

PLADEVALL › LLEIDA ESPORTIU

MAX MARCET, GONZALO PEREIRA ›  

SCR PEÑA DEPORTIVA

OMAR DE LA CRUZ, JAUME VILLAR, 

RAÚL GARRIDO (ENTR.) › CD IBIZA ISLAS 

PITIUSAS

ÁLEX COBO › AROSA SC

GUILLE TORRES › SD COMPOSTELA

PAU MARTÍNEZ › CA OSASUNA PROMESAS

ÓSCAR LÓPEZ › BURGOS CF PROMESAS

MIKI CODINA › UD LOGROÑÉS PROMESAS

JUAN FLERE, GENAR FORNÉS › CÁDIZ CF B

ADRIÁN COVA › RECREATIVO GRANADA

MOUSSA BANDEH › CD ELDENSE

BENJA MARTÍNEZ › CF INTERCITY

AIDA ILLAS, PAULA ROSALES › GIRONA FC

DESI GÁLVEZ, LAURA VILASECA, JULI 

GARCÍA (ENTR.) › TERRASSA FC

NAI CABALLERO › IGUALADA CF

JUDITH JONES › SANT CUGAT FC

MALAK ABDELAZIZ › PALLEJÀ CF

ARI MARZO, CLAUDIA MARCOS ›  

CE JÚPITER

JORGE CARREÓN, MARC DOMÈNECH, 

ALBERTO GARCÍA, MARC GARCÍA, PAU 

MORER › UE SANT ANDREU

IVÁN JULIÁN, RAÚL MARTÍNEZ, CARLOS 

PORTERO, ADRIÀ PRADO › UE SANTS

FRAN FUENTES, MANEL MONTOYA, 

JOSHUA ORTIZ, ÈRIC SIMÓ, ÁLEX TÚNEZ › 

EE GUINEUETA

ENRIC BAQUERO, JUANAN GALLEGO, 

JOEL MARÍN, GUILLEM PUJOL › 

CE L’HOSPITALET

JOSE ENRIQUE CARRASCO, ADRIÀ 

RECORT, ALBERT VEGA ‘PEQUE’ ›  

FE GRAMA

JOEL CAÑAVERAS, GENÍS CARGOL, 

MANU GONZÁLEZ, KEVIN DÍAZ ›  

UE CASTELLDEFELS

ANTONIO BIOQUE, ANSELM PASQUINA › 

FC VILAFRANCA

ÓSCAR CASTELLANO, AITOR GARCÍA, 

ROGER GARCÍA, JORDAN GUTIÉRREZ, 

MARC MUÑOZ, ISAAC PADILLA, RUBÉN 

QUINTANILLA, JUANPI SEPÚLVEDA, 

MARTÍ SERRA › EC GRANOLLERS

SERGI ‘CHECHU’ BESONIAS, 

AARON BOCARDO, ASHOT KEROBYAN, 

ÀLEX POVES, ÓSCAR SIERRA › 

CP SAN CRISTÓBAL

DAVID ACEDO, JOAN CASTANYER, 

ALEIX DÍAZ, NIL GARRIDO, ÓSCAR 

PULIDO, VÍCTOR RODRÍGUEZ, 

FERRAN COSTA (ENTR.) › CE MANRESA

HICHAM KARROUCH, ALBERTO ROMÁN, 

DANI RUIZ › UE VILASSAR DE MAR

ALBERT ALAVEDRA, JORDI AVILÉS,  

IVÁN DE LA PEÑA JR, DANI MOLINA ›  

CF POBLA DE MAFUMET

ALEJANDRO VERDEJO › FC ASCÓ

BIEL FARRÉS, MARC FUENTES, 

GABRI MARTÍNEZ, BAKARY TRAORÉ › 

GIRONA FC B

FOTO: FC LEVANTE LAS PLANAS

ALAN BARÓ, ADRIÀ CASANOVA,  

POL GÓMEZ, RAÚL MARTÍNEZ › 

CF PERALADA

OT SERRANO, KILIAN VILLAVERDE ›  

UE OLOT

CARLOS GARCÍA, SUAIBO SANNEH,  

POL TARRENCHS › UE FIGUERES

ÓSCAR MEDINA › ALAVÉS B

MANEL MARTÍNEZ › CD SAN IGNACIO

ALEJANDRO CHAVERO › CD RODA

JOEL ARUMÍ › ATLÉTICO 

DE MADRID B

GERARD GOMÉZ › RAYO 

VALLECANO B

ERIK RAFAEL, VÍCTOR SANCHÍS ›  

CD MIRANDÉS B

MARC PADILLA › CYD JÚPITER LEONÉS

ALBERTO RODRÍGUEZ ‘PELI’ ›  

CD GUIJUELO

MARC VITO › XEREZ CD

DANI PEÑA, CÉSAR VALERO › CF SANT 

RAFEL

XAVI PONS › FC CARTAGENA B

SERGIO MORIONES › CD CALAHORRA B

ORIOL PUJADAS › SD BORJA

MARC GRANERO › CD VILLACAÑAS

DAVID COSTA ›  SV 1910 NEUHOF 

(ALEMANIA)

MERI RODRÍGUEZ › EE GUINEUETA

CARLA HUATAY › WOMEN’S SOCCER 

SCHOOL

NÚRIA LORENZO, NÚRIA SOLER ›  

UE VILASSAR DE MAR
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PÁGINA COORDINADA POR EL
DR. CARLOS BARCONS Y EL EQUIPO MÉDICO DEL CLUBMEDICINA

¿LOS CHICOS SE LESIONAN EL LIGAMENTO 
CRUZADO ANTERIOR CON

LA MISMA FRECUENCIA QUE LAS CHICAS?

ara cerrar esta tem-

porada 2021/22, tra-

taremos en profun-

didad el tema de las 

lesiones musculares 

en el Juvenil Feme-

nino del CF Damm 

después del Covid-19. 

Como fisioterapeuta responsable del 

equipo, analizaré si hemos sufrido más 

lesiones de las habituales o si, por el 

contrario, hemos tenido otras nuevas 

como causa directa de los efectos de 

la pandemia.

Según dictan los estudios cien-

tíficos, sabemos a ciencia cierta que 

las mujeres tienen un porcentaje más 

elevado de tener lesiones, como por 

ejemplo la rotura del ligamento cruza-

do anterior, respecto a la probabilidad 

que tienen los hombres. Las estimaci-

ones de los expertos confirman que 

las lesiones en el ligamento cruzado 

anterior (conocido científicamente 

como LCA) son hasta tres veces más 

comunes en mujeres que en hombres.

Un dato que nos facilita la Primera 

División española femenina expone 

que la pasada temporada hasta 16 ju-

gadoras sufrieron esta lesión. La pre-

gunta es clara: ¿por qué se lesionan 

más las mujeres que los hombres del 

ligamento cruzado anterior?

Uno de los principales factores que 

explica esta circunstancia lo encontra-

mos en la pelvis. Genéticamente, este 

hueso es más abierto en el cuerpo de 

una mujer, lo que produce un ángulo 

valgo, en forma de X mayúscula, pro-

vocando que sea más frecuente que 

tenga recurvatum, que unidos hacen 

que, biomecánicamente, las pelvis fe-

meninas tengan una mayor predispo-

sición a la lesión que las masculinas.

Además, las mujeres realizan una 

mayor extensión de rodilla cuando 

se produce el impacto sobre el suelo 

P

y tienden a flexionar mucho más la 

articulación que los hombres, según 

el doctor Pérez del Valle, experto en 

traumatología. Otro motivo es la di-

ferencia de la anatomía de ambos 

géneros. El espacio que tiene el liga-

mento de la rodilla es más estrecho 

en las mujeres que en los hombres. 

LA PELVIS DE LA MUJER ES MÁS ABIERTA QUE LA DEL 
HOMBRE, Y ES UNO DE LOS FACTORES QUE AUMENTA EL 
RIESGO DE LESIÓN DE CRUZADOS

EL CICLO MENSTRUAL AFECTA, ESTADÍSTICAMENTE, A LA 
PROBABILIDAD DE SUFRIR UNA LESIÓN DE LIGAMENTO 
CRUZADO ANTERIOR

Por tanto, el riesgo aumenta sustan-

cialmente.

Otro condicionante que afecta a la 

probabilidad de sufrir esta lesión tiene 

que ver con el ciclo menstrual. Está 

demostrado que muchas jugadoras se 

rompen en días de ovulación. Según 

el doctor Cugat, experto en trauma-

tología, el tejido colágeno que forma 

los tendones y ligamentos que ayudan 

al músculo se ven disminuidos hasta 

el 40% en esta fase.

Y si a todos estos elementos su-

mamos malas épocas en lo mental o 

anímico, como han sido los efectos 

derivados de la pandemia, el riesgo 

se acentúa. El retorno precipitado a la 

competición, con poco margen para 

realizar la pretemporada, sumado a 

una nueva ola del Covid-19, que hi-

zo detener la liga una vez iniciada y 

volver a reanudarla más adelante, 

POR ÈRIC NOLLA, 
FISIOTERAPEUTA DEL JUVENIL FEMENINO DEL CF DAMM
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Valeria, Nerea y Alba hacen trabajo físico.

Èric Nolla muestra un ejercicio a las jugadoras. Èric Nolla atiende a Valeria.

ocasionó que las jugadoras no se 

pudieran preparar de forma óptima 

físicamente, reduciendo el trabajo 

exclusivo que se hace para prevenir 

este tipo de lesiones.

En el caso del Juvenil Femenino 

del CF Damm, la jugadora Alba Ra-

mos se rompió el ligamento cruzado 

anterior en el primer partido de liga. Al 

final de temporada, después del parón, 

las jugadoras Valeria Trujillo y Nerea 

Romero también sufrieron esta lesión.

Aparte de esta lesión, que es una 

de las principales en el fútbol femeni-

no, también tuvimos roturas fibrilares. 

Debido a la poca actividad post pan-

demia, sufrieron esta lesión hasta cinco 

jugadoras del equipo.

Así pues, queda demostrado que 

el cuerpo de la mujer es más propen-

so a tener este tipo de contratiempos. 

Si bien no es un tema agradable, el 

primer paso para minimizarlo es ser 

consciente de ello y realizar el trabajo 

de prevención necesario para evitar al 

máximo las roturas. Después, como en 

cada deporte, seas hombre o mujer, la 

suerte y el azar determinarán si tienes 

que verte en la tesitura de superar una 

lesión de ligamento cruzado anterior. ●
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CP DAMM

Permanencia 
asegurada 
en la primera 
categoría 
absoluta con 
un equipo lleno 
de menores

l CP Damm logró un gran hito en el Campeonato 

de Madrid por equipos absoluto disputado el 

fin de semana del 11 al 13 de febrero. El equi-

po logró mantener la 

primera categoría tras 

presentarse al torneo 

con una escuadra de 

jugadores muy jóve-

nes, donde el mayor de ellos tan sólo tenía 

18 años. El Club rindió a un gran nivel pese 

a que acudía con un equipo compuesto por 

jugadores menores de edad que compitieron contra jugadores con 

mucha más experiencia y excelentes currículos, y consiguió garanti-

zar la máxima categoría una temporada más. ●

E
El equipo que disputó el Campeonato de Madrid absoluto.

EL CP DAMM 

SE GARANTIZA 

COMPETIR UNA 

TEMPORADA MÁS 

AL MÁXIMO NIVEL 

FORMATIVO
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EL CP DAMM 
CELEBRA SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO 
CON UNA GRAN 
VELADA

El CP Damm ‘A’
revalida el 
Campeonato de España 
por equipos cadete

El Club disputó el torneo a principios de mar-

zo en Castellón con tres equipos cadetes for-

mados por un total de 9 chicas y 18 chicos. 

El equipo ‘A’ repitió título venciendo en una 

apretada final al ES+Padel de Mérida. Por 

su parte, el equipo ‘B’ obtuvo una meritoria 

tercera posición, mientras que el equipo ‘C’ 

compitió en segunda categoría y llegó hasta 

las semifinales de consolación tras caer en 

primera ronda con el futuro equipo campeón.
Los tres equipos cadetes del CP Damm con las dos copas conseguidas.

Jugadores y jugadoras del CP Damm posan con el pastel del 10º Aniversario.

E
l pasado 8 de febrero tuvo lugar la fiesta de celebración de los 

10 años de vida del Club de Pádel Damm. El presidente Ramon 

Agenjo fue el encargado de hacer la apertura del evento con unas 

bonitas palabras dirigidas a los jugadores, jugadoras y todo el cuerpo 

técnico del Club. Además de celebrar el 10º Aniversario, se realizó una 

presentación de la plantilla para la temporada 2022 y se obsequió a los 

jugadores y jugadoras que finalizan su etapa con un reloj conmemorativo 

por su trayectoria en el CP Damm. ●




