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“El fútbol y la Damm me han hecho muy feliz”
Gerard Moreno recuerda sus inicios en el CF Damm después de ganar la Europa League y competir en la Eurocopa
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Carles Domènech i Quintana 
Director Ejecutivo CF Damm

oPiNiÓN

ermina una temporada difí-
cil en todos los aspectos. Esta 
temporada, más allá del buen 
papel que han hecho nues-

tros equipos, siempre la recordaremos 
como la de la vuelta a la competición y 
la incertidumbre diaria. El curso ante-
rior fue interrumpido de golpe con el 
incordio añadido de la vulnerabilidad 
de las vidas humanas. Ha costado mu-
cho, pero, poco a poco, parece que con 
la ayuda de la ciencia, los sanitarios y la 
población en general estamos ganando 
el partido.

Hemos sufrido restricciones, contro-
les e incomodidades, pero lo positivo 
es que la mayoría de la gente estamos 
volviendo lentamente a la normalidad. El 
fútbol, a pesar de ser muy importante pa-
ra nosotros, no lo es todo. Hay una frase 
que tanto se atribuye a Jorge Valdano co-
mo a Arrigo Sacchi, dos mitos del fútbol 
que convendría que el paso del tiempo 
no los borre de la memoria colectiva, 
que decía: “El fútbol es lo más importante 
de las cosas menos importantes”. Para 
unos es más importante que para otros, 
el valor que le damos a las cosas es muy 
personal. Para mí lo es mucho porque no 
sólo es mi profesión, sino que a la vez me 
permite representar con orgullo a una 
compañía, una fundación y un club de 
fútbol que se desvive para que nuestros 
deportistas practiquen y disfruten del 

fútbol de la mejor manera posible. Por lo 
tanto, permítanme que felicite pública-
mente a todos y todas las profesionales 
de nuestro Club por el trabajo realizado 
durante esta temporada y agradezca a 
Damm y la Fundación Damm todo el 
apoyo que hemos recibido.

No ha sido fácil, pero finalmente nos 
hemos reencontrado en los campos de 
fútbol con los familiares y los aficio-
nados. Hemos competido, unos más 
que otros, pero todos hemos vuelto a 
disfrutar de nuestro deporte. Hemos 
practicado muy buen fútbol y nuestro 
juego ha sido alabado por los profe-
sionales que nos han podido seguir 
en tiempo de restricciones. Más allá 
de las victorias, el reconocimiento 
futbolístico de un trabajo bien hecho 
nos reconforta mucho a todos los que 
formamos parte del CF Damm.

Para terminar, quiero desearos a 
todos unas buenas vacaciones. A los 
que seguís en el Club, nos veremos 
pronto. A los que no, mucha suerte 
en las nuevas aventuras futbolísticas 
y en la vida. Nunca sabemos cuándo 
nuestros caminos se pueden encontrar, 
mientras tanto os quiero dar las gracias 
por habernos acompañado 
y que la estancia en 
nuestro Club os 
traiga buenos 
recuerdos. ●

T

Una temporada 
que no nos 
gustaría repetir
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GErard morENo
hablamos con

¿
De dónde viene tu pasión por el fútbol?
Mi pasión viene de familia. Desde pequeño, 

crecí viendo a mi padre y a mi hermano 

jugar al fútbol,   y a los 6 años ya empecé a 

darle patadas a un balón... y hasta ahora.

¿Cómo fichaste por el CF Damm?
Me llevaron a entrenar mis padres. Empecé en la 

escuela de la Damm y, aunque era muy pequeño 

entonces, ya causé una buena sensación a los técnicos. 

Recuerdo el sacrificio que era para mis padres y el 

esfuerzo que suponía que pudiera entrenar y jugar en 

la Damm siendo de Santa Perpètua. Es una etapa que 

recuerdo con mucho cariño.

¿Qué recuerdas de tus días en la Damm? ¿Qué 
valores te inculcaron?
Yo era muy pequeño, sólo quería disfrutar del fútbol 

en mis inicios. Realmente me divertía mucho. En el 

CF Damm sobre todo me educaron en el respeto y el 

compañerismo.

¿Tienes contacto a día de hoy con algún miembro 
del Club?
Ha pasado mucho tiempo desde entonces, ¡casi 21 

años desde que me fui! Guardo muy buenos recuerdos 

de mi primer entrenador, Ricard Alegre. A veces 

compartimos anécdotas con mi agente, David Aranda, 

que también fue entrenador de la casa.

¿Cómo ves al Club actualmente?
El CF Damm sigue siendo una potencia en Cataluña. 

Trabaja muy bien toda la estructura de fútbol base 

y salen grandes futbolistas que acaban jugando en 

el fútbol profesional. El éxito de este modelo de 

formación no es casualidad.

¿Cuándo eras jugador de base esperabas llegar hasta 
donde has llegado?
Cuando eres pequeño solo piensas en disfrutar y 

pasarlo bien. Es difícil pararte a pensar si algún día 

llegarás al primer nivel. Estoy muy satisfecho de 

haberlo conseguido.

Por iGNasi CardÓ

Es el jugador de moda de Primera División y de la selección española. GERARD MORENO 

(Santa Perpètua de Mogoda, 29 años) comenzó su carrera deportiva en el CF Damm. 

Actualmente juega en el Villarreal, con el que ha ganado la Europa League esta temporada, 

y ha llegado hasta las semifinales de la Eurocopa con la selección. Repasamos su paso por el 

Club y las perspectivas de futuro del máximo goleador nacional de las dos últimas ligas.

Gerard Moreno vuelve a vestir la camiseta de la Damm.
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Escanea el código QR con la 

cámara de tu dispositivo móvil 

para ver un vídeo de Gerard 

Moreno hablando sobre el modelo 

del CF Damm.

ENtrEVista

Has ganado el trofeo Zarra dos veces consecutivas 
(2019/20 y 2020/21) y eres uno de los máximos 
goleadores de la liga en las últimas temporadas. 
¿Cuál es el secreto de tu éxito?
Trabajo para ser mejor jugador cada temporada. 

Siempre intento superarme y crecer como futbolista, 

y eso me ha llevado a estar donde estoy. Para mí, 

poder conseguir el trofeo Zarra dos años seguidos 

es un orgullo muy grande.

Todo el mundo que ha jugado o ha tratado contigo 
profesionalmente coincide en apuntar que eres 
un trabajador humilde, sacrificado y que tienes 
los pies en el suelo. ¿Es difícil no perder la cabeza 
cuando llegas a la élite mundial?
Siempre es bueno recordar el camino recorrido 

hasta llegar a ser profesional. Mantener los valores 

fundamentales es lo que te permite evolucionar en 

el día a día. La constancia en el trabajo diario es 

imprescindible, es muy importante.

Ir convocado con la selección española para jugar 
una Eurocopa sólo está al alcance de muy pocos. 

¿Qué sientes cuando te ves con el 9 a la espalda?
Poder representar a tu país es una de las cosas más 

grandes que te pueden pasar como futbolista. Es un 

honor y un orgullo enorme ponerme la camiseta de 

la selección. Saber que todo el mundo tiene muchas 

esperanzas depositadas en ti y que tu lucha es la 

suya.

¿Qué retos te presenta el futuro?
Nuestra profesión es un camino diario que no 

permite plantearte cómo será el mañana. No soy 

capaz de imaginarme dónde estaré dentro de 

dos o tres años, pero lo que tengo claro es que 

quiero disfrutar del gran momento que me está 

tocando vivir. ●

El delantero, con la selección española en la Eurocopa. Gerard Moreno, campeón de la Europa League con el Villarreal.

FoTo: VILLARREAL CFFoTo: RFEF
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Los primeros pasos

A Gerard le correspondía 

jugar en la escuela de 

la Damm cuando llegó, 

pero lo vi con muy buenas 

condiciones y lo puse en 

el Benjamín B con chicos 

mayores que él.

Se integró muy rápidamente 

y demostró muy buena 

técnica y habilidad en la 

conducción, la velocidad y 

el disparo. Pensé que podría 

ayudar mucho al equipo, que 

competía con benjamines de 

segundo año en la liga.

Durante un entrenamiento, 

en una tarea de pase, dio una 

asistencia de rabona en lugar 

de con el empeine interior. 

“Si quieres llegar a Primera 

deberás dejar de hacer estas 

cosas”, le dije.

En un partido donde fue 

suplente, pedí el cambio 

para que entrara a jugar, 

pero el balón no había salido 

fuera. ¡Le tuve que coger 

por los hombros y frenarle 

porque tenía unas ganas 

locas de saltar al césped!

Los inicios DE GErarD MorEno 
En La DaMM

➔

➔

➔

➔

Cómo lo recuerda Ricard Alegre, su primer entrenador en el CF Damm:

La ficha de Gerard Moreno en los archivos del Club.

Gerard Moreno en sus inicios en el club cervecero.
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Jugadores: Bangaly, Áxel, Daniel, Diego, Houdaifa, Lucas, Dani, Marc, Miquel, Álvaro y Aboubacar
staff: Marcos, Sergi y Marc

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s BENJAMÍN B

Foto de equipo.

Unión antes de iniciar el encuentro.

Bangaly, a punto de sacar de banda.

El equipo, ¡en acción!

15 4 3 8 34 41 15

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS 
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Creciendo como personas y jugadores

BENJAMÍN PRIMERA DIVISIóN / GrUPo 3

11o

clasificado



balón al suelo  9

Jugadores: Pol, Neil, Pau, Édgar, Habibu, Álvaro, Jan, Marc, Daehan, Pau y Álex
staff: Àlex, rubén, Mireia y Pau

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s BENJAMÍN A

Compitiendo a muy buen nivel durante todo el año

15 13 0 2 87 20 39

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

PREFERENTE BENJAMÍN / GrUPo 2

Los rojos celebran un gol.

Charla técnica entre cuartos.

Jan avanza metros con decisión.

Daehan encara a un jugador rival.

3o

clasificado
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Jugadores: Hugo, Bangaly, Érik, Noah, Gerard, Eloi, Pere, Aday, Banna, Max y Pere
staff: Marc Sánchez, Marc Soler y Elena

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s ALEVÍN D

1o

15 15 0 0 143 8 45clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Campeones de Liga con unos grandes registros

ALEVÍN SEGuNDA DIVISIóN / GrUPo 6

Èrik conduce el esférico.

Los jugadores escuchan las indicaciones del cuerpo técnico.

Pere Planas, atento a la acción del juego.

Apretón de manos después de un gol.
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Jugadores: Max, Biel, Érik, Silvio, ricard, Darío, Nicolás, Aitor, Manuel y Álvaro
staff: Adrián, Artur y Álex

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s ALEVÍN C

5o

15 8 2 5 46 44 26clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Esforzándose para mejorar día a día

ALEVÍN PRIMERA DIVISIóN / GrUPo 3

Érik lucha por el balón.

Eloi lee la jugada.

El equipo prepara una acción ensayada.

ricard construye el juego.
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Jugadores: Jan, Kevin, Àlex, Xavi, Marc, Hugo, Bakary, Julen, Alexander, Àlex, Ethan y Mario
staff: Dani, Iker y Adrián

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s ALEVÍN B

4o

15 10 2 3 56 32 32clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Evolución positiva para acabar con buenas sensaciones

PREFERENTE ALEVÍN / GrUPo 1

Caras de alegría tras marcar un gol.

Mario se deshace de la presión del contrario.

Xavi supera a un oponente.

Marc se posiciona para bajar el balón.
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Jugadores: Eric, Eric, Max, Mohamed, Gerard, Xavier, Biel, Xavier, Enzo, Nico y Pol
staff: Pol, José, Cristian y Lorena

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s ALEVÍN A

4o

15 10 2 3 59 34 32clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Preparados para dar el paso

PREFERENTE ALEVÍN / GrUPo 2

El equipo consigue marcar un gol.

Xavi Mirángels con el balón en los pies.

Eric recorre la banda decidido.

Enzo durante el calentamiento.
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Jugadores: Georgi, Hugo, Marc, Ian, David, Éric, Iván, Joan, Antonio, José, Biel, Carlos, Samuel, Dimas, Pau, 
roger, Alberto, Edu, Lluc, Alieu, Ferran y Jan 

staff: Adrià, David, Genís y Paco

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s INFANTIL B

9o

15 6 3 6 29 28 21clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Aprendiendo y adaptándose al fútbol 11

PREFERENTE INFANTIL / GrUPo 4

José Antonio y Bonilla celebran un gol.

¡Gol del equipo!

roger busca a un compañero con la mirada.

José Antonio corre para alcanzar el esférico.



balón al suelo  15

Jugadores: Éric, Guillem, Biel, Pol, Lassana, Manel, Álex, Cris, Jan, Sergi, Gerard, Cristóbal, Adrià, Jordi,  
Pol, Andrés, Hugo, Adrià, Jairo y Kilian 

staff: roger, Aleix, Sergi y Álex

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

NuEstr0s 
EQuiP0s INFANTIL A

2o

15 10 3 2 31 12 33clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Satisfechos por el buen trabajo y una meritoria clasificación

DIVISIóN DE HONOR INFANTIL / GrUPo 1

Conjura de los cerveceros antes de iniciar el partido.

Los rojos celebran un gol.

Jan detiene la opción atacante del rival.

El equipo hace piña después de encontrar portería.
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Jugadores: Jon, Guillem, rafa, Iván, Érik, Biel, Minsu, Iker, Marcus, Pablo, ricard, Xavier, Pol, Cesc, ot, Iker, 
Izan, Manu, Pol, Eishen, Joan y Haowen

staff: Igna, roger, Álex, rolando y Antonio

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

NuEstr0s 
EQuiP0s CADETE B

6o

15 8 1 6 26 16 25clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Trayectoria ascendente para superar las adversidades

PREFERENTE CADETE / GrUPo 4

Haowen intenta superar a su marca.

Charla técnica después del partido.

El entrenador Igna Falcés.

Listo para ejecutar una jugada de pizarra.
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Jugadores: Adrià, Xavier, Marc, Pol, razvan, Nadir, Juan, Víctor, Aarón, Diego, Sergi, Sergio, Denís, Héctor, 
Pol, Mark, rodrigo, Javier, Nil, Jordi y Alseny 

staff: Aitor, rubén, Alberto y Fernando

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

NuEstr0s 
EQuiP0s CADETE A

4o

15 7 4 4 34 16 25clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Una temporada para crecer en una categoría exigente

DIVISIóN DE HONOR CADETE / GrUPo 1

El equipo se mantiene firme antes del pitido inicial.

Alegría después de marcar un gol.

¡Así se celebra un gol!

Alseny prepara el disparo.
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Jugadores: Carla, Flopi, Iona, Desi, Blanca, Berta, Gisela, Ari, Ari, Paula, Judith, Magda, Patri, Núria, Maria, 
Lídia, Alba, Nerea, Malak, Maria, Valeria y Vania

staff: Juli, Pitu, Pau, Eric y Andrés

Campo: Vall d'Hebrón - Teixonera
C/ Granja Vella, 10-12

NuEstr0s 
EQuiP0s JuVENIL FEMENINO

5as

15 10 1 4 43 16 31clasificadas

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Aprendiendo y formándose para seguir entre las mejores

PREFERENTE FEMENINA JuVENIL / GrUPo 1

Preparadas para competir.

Lídia rabassa chuta un penalti.

Valeria y Nuria Pon celebran un gol.

El equipo hace el grito antes de saltar al césped.
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Jugadores: Dennis, orkhan, Álvaro, Marcel, Marc, Jordi, Bafode, Derek, Stéphane, Pau, Pablo, Iker, Sergi, 
Mario, Abde, Álex, Álvaro, Víctor, Hudson y Gerard

staff: Dani, David, Juan y ricard

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

NuEstr0s 
EQuiP0s JuVENIL C

2o

15 10 2 3 28 19 32clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Luchando por la parte alta durante todo el año

PREFERENTE JuVENIL / GrUPo 4

Mario busca a un compañero.

Pablo da continuidad al juego.

Darling, con un gesto magistral.

Víctor intenta avanzar hacia el gol.
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Jugadores: Álex, osama, Pol, Arnau, David, Hugo, Yeray, Lucas, Édgar, Pol, Pol, Hugo, Martí, Miquel, 
Arnau, Adrià, Hugo, Nil, Aliou, Bakary y oriol

staff: Genís, ramon, Arnau, Pere y Juan Carlos

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

NuEstr0s 
EQuiP0s JuVENIL B

2o

23 14 4 5 38 25 46clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Segunda posición como recompensa a una gran temporada

LIGA NACIONAL JuVENIL / GrUPo 7

El equipo celebra un gol en el campo del Girona.

El gol de la victoria en el campo del Sant Andreu.

El capitán, Yeray Izquierdo.

Tres puntos más en el saco.
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Jugadores: Alsina, Aaron, Nacho, Cande, Dani, Dome, Jawad, Biel, Font, Fuentes, Iván, Moha, Ashot, raúl, 
Víctor, Darwin, Lucas, Pauner, Serra y Vega

staff: Luis, Pablo, Marc, Joan, Aitor, Mateu y Juan

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

NuEstr0s 
EQuiP0s JuVENIL A

7o

23 9 5 9 37 32 32clasificado

PARTIDOS
JuGADOS

PARTIDOS
GANADOS

PARTIDOS
EMPATADOS

PARTIDOS
PERDIDOS

GOLES 
A FAVOR

GOLES
EN CONTRA PuNTOS

Clasificados para la fase de campeones en un curso exigente

DIVISIóN DE HONOR JuVENIL / GrUPo 3

Abrazos y sonrisas después de marcar un gol.

Gran celebración del gol en el campo del Espanyol.

Dani y Víctor, eufóricos en la victoria contra el Barça.

Dome y Serra celebran un gol.
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oPINIóN JuVENiL a

objetivo conseguido
Por iGNasi CardÓ, JEFE DE PrENSA DEL CF DAMM

El equipo era capaz de competir de 
tú a tú contra rivales de la entidad de 
Barça, Espanyol, Mallorca o Girona y 
conseguía resultados positivos, pero 
tropezaba en los partidos igualados, 
que siempre se decantaban para los 
equipos de media tabla.

En la jornada siete, los de Luis 
García empataron en el campo 
del Espanyol, líder imbatido hasta 
entonces, donde hacía seis años 
que la Damm no puntuaba. Los de la 
estrella disputaron otro partido para 
enmarcar, apoderándose del balón 

EL JuVENiL a ha 

CoNsEGuido GaNar a 

Barça, GiroNa y maLLorCa 

y ha PuNtuado EN Los dos 

Partidos CoNtra 

EL EsPaNyoL

inaliza una nueva 
temporada del primer 
equipo del Club y lo hace 
con la tranquilidad del 
trabajo bien hecho y de 

los objetivos conseguidos. El segundo 
curso futbolístico de Luis García al 
frente del Juvenil A ha consolidado el 
modelo de juego vistoso y propositivo 
del cuerpo técnico y ha dejado 
grandes exhibiciones de fútbol contra 
los mejores rivales de la categoría. La 
regularidad y los números fuera de 
casa han sido la asignatura a mejorar 
en un año donde hemos tenido que 
convivir con las restricciones y las 
afectaciones del Covid-19. El equipo 
y los jugadores han ido creciendo a 
medida que avanzaba la competición 
para acabar certificando la 
clasificación para la fase de campeones 
en la última jornada.

La primera victoria en liga se hizo 
esperar y no llegó hasta el tercer 
partido. El San Francisco pagó los 
platos rotos de la derrota en casa 
contra el Girona en la primera jornada, 
donde el equipo mereció más. Lucas 
selló los tres puntos en el tramo 
final con un golazo que espoleaba al 
equipo a seguir trabajando en línea 
ascendente. Los cerveceros visitaron 
al Barça a continuación y jugaron un 
encuentro completísimo, dominando 
a placer en campo azulgrana y 
generando ocasiones para llevarse la 
victoria, pero un gol desafortunado en 
el 85’ entregó el partido a los locales.

Los rojos se rehicieron 
imponiéndose al Atlético Villacarlos en 
el siguiente compromiso y dejando la 
portería a cero. El paso de las jornadas 
evidenció una tendencia que se fue 
repitiendo durante toda la temporada. 

F

y generando múltiples ocasiones de 
gol que mantuvieron el peligro hasta 
la última acción. El Juvenil A constató 
el buen estado de forma después, 
deshaciéndose con solvencia del 
Mallorca dominando todas las facetas 
del juego, y dio un golpe de autoridad 
ganando en Girona. Todo ello, con la 
victoria en casa contra la Penya Arrabal, 
sirvió para encadenar tres triunfos 
seguidos por primera vez en el curso.

Tras la buena racha de juego y 
resultados, el primer equipo iniciaba 
el segundo tramo de la temporada 
con dificultades para imponer su 
dominio en el campo y en el marcador 
y atravesó un período irregular al 
que puso fin contra el Barça. Los 
azulgranas llegaban a Horta plenos de 
confianza, en dinámica ascendente 
para remontarle la liga al Espanyol, y 
se toparon con un rival implacable que 

Luis García da instrucciones a Lucas Pariente.
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Los roJos sE CLasifiCaroN 

Para La fasE dE 

CamPEoNEs EN La úLtima 

JorNada y JuGaráN 

uN año más EN diVisiÓN 

dE hoNor

Víctor Muñoz celebra el tercer gol contra el Barça.

les infligió un 3-0 en la primera parte. 
Los goles de Dani Cervera, Cande y 
Víctor Muñoz, y el penalti detenido por 
Darwin, deleitaron a los aficionados 
en el campo y a los espectadores en la 
televisión, que asistieron a una victoria 
magistral de un Juvenil A de la Damm 
que hacía seis años que no derrotaba a 
los culés en División de Honor.

El Espanyol también sudó sangre 
para llevarse un punto del Feliu i 
Codina. Un punto que el vestuario dio 
por bueno, pero un pobre bagaje de 
un solo empate en dos partidos en las 
Islas Baleares condenó a los rojos a los 
resultados de la última jornada de liga 
para determinar si jugarían la fase de 
campeones. Los de Luis García, que no 
dependían de ellos mismos, resolvieron 
su partido superando al Europa en 
casa. El empate entre Mallorca y San 
Francisco decretó la clasificación de la 

Damm, que respiró aliviada, destinada 
a disfrutar de los cinco últimos partidos 
sin nada en juego.

El Juvenil A jugará una nueva 
temporada en la máxima categoría del 
fútbol juvenil estatal. Más allá de este 
logro, el Club sigue formando grandes 
jugadores que captan la atención de 
los principales planteles profesionales. 
Unos futbolistas que se divierten y que 
mejoran con su paso por la entidad. 
La generación de 2002 ya está lista 
para dar el salto al fútbol amateur 
y el buen rendimiento les depara 
grandes destinos para poder seguir 
jugando a un alto nivel. Especialmente 
merecido es el caso de Víctor Muñoz. 
El desequilibrante extremo de segundo 
año ha firmado por el Real Madrid, 
donde finalizará su etapa de fútbol 
base y luchará por una oportunidad en 
la élite. ¡Mucha suerte a todos! ●



24  balón al suelo 

oPINIóN JuVENiL fEmENiNo

aprendiendo 
para seguir mejorando

Por Jordi PiNEda, DEPArTAMENTo DE CoMUNICACIóN DEL CF DAMM

que le ha permitido imponerse 
con superioridad a la mayoría de 
rivales. De hecho, a excepción de 
las derrotas contra Espanyol, Barça 
y Sant Gabriel, los tres primeros 
clasificados, las cerveceras solo 
han perdido cinco puntos más a lo 
largo del año en un curso donde el 
formato reducido de la liga, que se ha 
disputado a una sola vuelta, ha dado 
poco margen de maniobra.

Las chicas de Juli García 
comenzaron a rodar a finales 
de agosto con una novedad 
significativa en la planificación de 

l Juvenil Femenino 
cierra un nuevo curso, 
el séptimo desde su 
creación, cumpliendo 
el objetivo de seguir 

formando jugadoras para competir 
entre las mejores. En una temporada 
atípica por la afectación del Covid-19 
y con muchas caras nuevas, el 
equipo no ha podido volver a vivir 
los excelentes resultados del pasado, 
pero se ha consolidado en lo alto 
de Preferente Femenina Juvenil y 
ha seguido exhibiendo un fútbol 
alegre y ofensivo, fiel a su propuesta, 

E
la pretemporada. El primer equipo 
femenino se desplazó a Puigcerdà 
para realizar un stage de preparación 
en las mismas instalaciones donde se 
concentra cada verano el Juvenil A. 
El esfuerzo del Club y de la Fundación 
Damm para profesionalizar, aún más, 
la estructura de fútbol femenino 
tendrá continuidad la próxima 
temporada gracias a la buena acogida 
de toda la expedición.

La competición oficial se 
inició en octubre con una victoria 
contundente en el campo del Llerona, 
pero justo después, las restricciones 

Charla técnica de Juli García antes de visitar al Girona.
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EL EQuiPo ha ExhiBido 

uN fútBoL aLEGrE y dE 

ataQuE y sE ha maNtENido 

EN Lo aLto dE La LiGa 

duraNtE todo EL año

Las roJas haN 

sEGuido formáNdosE 

y aPrENdiENdo EN uNa 

tEmPorada atíPiCa 

marCada Por EL CoVid-19  Valeria y Ari Lozano celebran un gol.

por la pandemia frenaron en seco 
las competiciones y por delante 
vinieron cinco meses y medio llenos 
de incertidumbre que también 
cortaron el ritmo inicial. Finalmente, 
la liga se pudo retomar en marzo y 
las rojas se reestrenaron goleando al 
Fontsanta-Fatjó en La Teixonera, si 
bien en la siguiente jornada sufrieron 
la primera y única derrota a domicilio 
de todo el curso, contra el Espanyol, 
en un partido que consiguieron 
empatar hasta en dos ocasiones, pero 
acabaron cediendo en el segundo 
tiempo. El equipo se rehizo con dos 
luchadas victorias en casa contra 
el Mercantil y el Europa, rival de la 

parte alta, y llegó a encadenar hasta 
dieciséis de los siguientes dieciocho 
puntos, pero de nuevo contra el 
Barça acabó cediendo en un partido 
muy igualado que se escapó en unos 
minutos iniciales de desconexión.

Las de la estrella, fieles a un estilo 
de juego propositivo y de ataque, han 
sabido transformar su dominio en 
goles y han acabado el curso siendo 
las segundas más anotadoras de toda 
la categoría con 43 dianas. Solo se han 
quedado sin marcar en dos ocasiones 
y han pasado de los tres goles en 
la mitad de los partidos, si bien no 
han encontrado el acierto suficiente 
para acabar decantando a su favor 
los partidos decisivos. Dos derrotas 
consecutivas contra el Sant Gabriel, 
en un encuentro muy igualado que 

se decidió por la mínima desde los 
once metros, y el Manu Lanzarote 
intentaron ennegrecer el final de 
la temporada, pero una victoria en 
el campo del Sabadell en la última 
jornada permitió cerrar el año con 
mejores sensaciones y despedir a 
Juli García sobre el césped con un 
gran resultado.

La entrenadora, que llegó al Club 
hace cinco años, ha liderado los 
mejores años del Femenino y lo ha 
hecho crecer a través del gran trabajo 
realizado y su calidad humana. Bajo su 
batuta, el equipo ha llegado a situarse 
entre los mejores del fútbol formativo 
consiguiendo el doblete (Liga y Copa) 
la temporada 2018/19, y a pesar de la 
corta vida de esta sección, ya ha visto 
debutar a dos jugadoras en Primera 

División. Así pues, hay que agradecerle 
a Juli García su dedicación al CF 
Damm durante todos estos años que 
han marcado el camino a seguir para 
el Juvenil Femenino, y desearle mucha 
suerte en el futuro.

En una temporada del todo atípica, 
el equipo ha terminado quinto, con 
31 puntos en Preferente Femenina 
Juvenil y ha consolidado su buen 
posicionamiento en la categoría, 
pero sobre todo ha seguido formando 
a un grupo de jugadoras muy 
jóvenes, de las cuales solo María 
Tostado, Blanca, Desi, Flopi y Malak 
eran juveniles de último año, con 
el objetivo de conseguir que hayan 
disfrutado y mejorado en el Club para 
que el trabajo bien hecho les ofrezca 
un gran futuro. ●



NoTICIAS CF DAMM

 Alsina y rocafort, en el césped del Marbella Football Center.

dos 
JuGadorEs 
dEL CadEtE a 
CoNVoCados 
CoN La 
sELECCiÓN 
EsPañoLa

os dos futbolistas del CF 
Damm se concentraron en Marbella 
del 17 al 20 de mayo, donde realizaron 

unas sesiones de entrenamiento con el 

combinado estatal.

Esta convocatoria es un premio al gran 

trabajo colectivo que está realizando el 

Cadete A esta temporada, situado en 

el top-4 de la División de Honor Cadete 

junto con Barça, Espanyol y Girona. 

También fue seleccionado con España 

el ex cervecero Áxel Espínola, fichado 

por el Real Madrid este verano.

El CF Damm sigue firme en su línea 

de trabajo para que sus jugadores 

y jugadoras mejoren futbolística y 

personalmente en cada entrenamiento 

y en cada partido, y que su paso por el 

Club contribuya a que puedan alcanzar 

las metas que se propongan. ●

L

Los cerveceros 
Rodrigo Rocafort y 
Adrià Alsina recibieron 
la llamada de la 
selección española 
sub-16 en su última 
convocatoria oficial.
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CamBios EN La 
EstruCtura 
dEPortiVa dEL CLuB
Gerard Roca y Juli García dan por 
finalizada su etapa en el CF Damm para 
afrontar nuevos retos profesionales.

G

Juli García durante un partido.

 Gerard roca dando indicaciones en un entrenamiento.

erard Roca Gerard Roca llegó a la Damm hace 
cinco años de la mano de Roger García para asumir la 
coordinación de fútbol 11. En todos estos cursos, el CF Damm 
ha seguido nutriendo a los principales clubes profesionales 

con jugadores formados en la cantera cervecera. El solsonense 

se va para afrontar nuevos retos profesionales. Con su marcha, 

Marc Pinyol cambia la coordinación de fútbol 7 por la de fútbol 

11 y el entrenador Adrià Moya coge su relevo en fútbol 7.

Por otra parte, la entrenadora del Juvenil Femenino en las 

últimas cinco temporadas también cierra un ciclo en el 

banquillo cervecero. Bajo su dirección, el equipo femenino ha 

vivido una transformación y un salto de calidad hasta llegar a 

equipararse con Barça y Espanyol. La consecución del doblete 

(Liga y Copa) la temporada 2018/19 marca el camino que 

debe seguir el equipo, que quedará en manos de Laura ‘Pitu’ 

Romero, hasta ahora segunda entrenadora. Juli García 

ha fichado por CE Seagull Badalona,   que compite en la 

segunda división estatal.

El Club de Fútbol Damm agradece el buen trabajo realizado 

por Gerard Roca y Juli García, así como su calidad humana y el 

trato que han tenido con todos los miembros de la institución, 

¡y les desea mucha suerte en el futuro! ●
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E
n cuatro años has pasado de jugar en 
División de Honor Juvenil con la Damm a 
competir en la Serie A. En todo este proceso, 
¿en qué momento te creíste que podías 
ganarte la vida con el fútbol?

El cambio de chip total lo hago cuando estando en el 

Martorell me dicen que ha llamado la Damm. Estaba 

estudiando, centrado en el bachillerato... y recibo la 

llamada de un equipo que en aquella generación había 

ganado la Liga Nacional y la Copa Cataluña... y pensé 

“¿Por qué me necesitan a mí?”. Hice un cambio de 

mentalidad muy grande en el sentido de profesionalizarlo 

todo: cuidar la alimentación y el físico, no salir [de fiesta], 

trabajar en los entrenamientos, estar mucho más atento 

a lo que decían los entrenadores para mejorar mucho 

más tácticamente, y desde entonces me he ido poniendo 

metas cada año.

Llegaste a la Damm en el último año de juvenil. ¿Qué 
te aportó tu paso por el Club de cara a dar el paso al 
fútbol profesional?

Me dio la esperanza de poder vivir del fútbol, algo que 

ya hacía muchos años que se me había apagado cuando 

dejé de competir al máximo nivel de fútbol base. Fichar 

por la Damm me dio esa esperanza, esa fuerza. Llegué 

a la Damm con una idea de equipo muy competitivo, sí, 

pero terminé el año con una idea muy diferente, de club 

familiar, donde lo primero era la persona y disfrutar con 

el fútbol antes que los resultados. Primero se cuida a la 

persona, se cuida a la familia, se intenta crear un buen 

entorno, y después llegarán los resultados porque no hay 

otra posibilidad.

Te fichó Cristóbal y los inicios no fueron fáciles...
Fui un caso muy especial, porque venía del Martorell en 

Preferente y me contactaron en enero, mucho antes de 

cuando se empiezan a confeccionar las plantillas, porque 

se les habían lesionado los centrales. Estuve haciendo 

una prueba en la Damm de cinco meses, entrenando con 

Cristóbal sin terminar de firmar, y no sabía si me quedaría 

o no. Roger siguió con todo lo que había montado 

Cristóbal y contó conmigo para la nueva temporada. 

Por iGNasi CardÓ

Es un referente dónde los más jóvenes pueden reflejarse. SALVA FERRER (Martorell, 23 años) ha llegado a la élite del 

fútbol después de pasar por el Juvenil A del CF Damm. Con los colores del Spezia Calcio, esta temporada ha defendido 

a Cristiano Ronaldo y ha conseguido mantener la categoría un año después del primer ascenso de la historia del club 

en la Serie A. Reflexionamos con él sobre la Damm, el fútbol base y la gestión de las emociones en los futbolistas.

saLVa fErrEr
“En la Damm éramos un grupo de amigos con unas ganas de competir increíbles”

ENtrEVista
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Son dos de las personas a las que les puedo estar más 

agradecido. Mi crecimiento futbolístico en todos los 

ámbitos fue increíble durante aquellos meses, y los 

recuerdo como unos meses muy buenos y claves en mi 

carrera futbolística.

¿Qué importancia tuvieron la Damm y Roger García en 
tu consolidación como lateral?
A quién le debo atribuir el mérito de haberme 

descubierto como lateral es a Roger y, además, lo hizo 

en un momento de la liga donde jugábamos contra 

Barça y Espanyol. Mi debut de lateral fue contra el Barça 

y ganamos al Espanyol en casa después de muchos años 

sin conseguirlo. Fue una demostración en un momento 

clave de la temporada y fue bastante bien.

¿Cómo de importante crees que es trabajar para 
fortalecer la parte mental en chicos y chicas de edad 
juvenil?
Considero que la Damm ya es un nivel de fútbol muy 

alto, y se encuentran en grupos de personas donde 

todas compiten por un sueño y todas tienen una 

calidad muy alta por el fútbol, y seguramente tienen la 

capacidad de dar el paso a un equipo más grande. Les 

da miedo no terminar demostrando el nivel que saben 

que tienen, pero es este miedo el que te hace tirar hacia 

atrás. Yo llegué a la Damm sin ningún miedo, con mucha 

ilusión porque venía de un lugar donde el salto era 

muy grande y pensaba, “Aquí, a disfrutar y a intentar 

demostrar que puedo jugar”. Y nada más, sin pensar 

más allá. La figura del psicólogo en un equipo de fútbol 

creo que es muy importante. Ir al psicólogo no significa 

que tengas problemas en la cabeza, simplemente te 

ayuda a gestionar tus emociones. Y si ya es importante 

en los equipos grandes, imagínate en los equipos 

pequeños, en los que normalmente los jóvenes no 

terminan ni de conocerse a ellos mismos y no entienden 

por qué tienen miedo.

¿Qué consejo te hubiera gustado que le hubieran dicho 
al Salva de 17 años que jugaba en el Juvenil A de la 
Damm?
Que todo lo que él pueda controlar, que lo controle. Un 

joven no puede controlar hacer un centro y que el balón 

vaya a la frente del rematador, porque esto depende de 

que estés más fino, que ese día tengas más tacto con el 

balón, de cómo esté el campo... Las cosas que puedes 

controlar son, por ejemplo, tus relaciones en el vestuario, 

que es algo súper importante. Si tienes buenas relaciones 

Escanea el código QR con la 

cámara de tu dispositivo móvil 

para ver el vídeo de la entrevista 

completa a Salva Ferrer.

Salva Ferrer (Spezia) defiende a Cristiano ronaldo (Juventus).

en el vestuario, juegas de otra forma, porque juegas con 

amigos, no con compañeros. Yo lo he vivido. En la Damm 

éramos un grupo de amigos que teníamos unas ganas de 

competir increíbles. Y no era relajación, era disfrutarlo.

¿Vives mucho en el día a día o eres capaz de plantearte 
objetivos a largo plazo?
Vivo bastante el día a día, pero, obviamente, cada año 

tengo una meta. Antes de ir a dormir, sobre todo lo 

que pienso es si estoy cuidando mi vida. Si ese día he 

tratado bien a mis padres, si estoy cuidando a mi pareja 

lo suficiente o últimamente estoy más arisco... todas estas 

cosas para que al final pueda ser mejor futbolista, pero 

también mejor pareja, mejor hijo, mejor hermano y mejor 

amigo. Intento cuidar a todas las personas que me rodean 

y las cosas que me preocupan, y así considero que tengo 

mucha más fuerza después para, si me sale cualquier 

problema en un entrenamiento, por ejemplo, poder 

gestionarlo bien y que no me sobrepase y me hunda. ●
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e trata de un evento 

muy especial para la 

institución que no se 

pudo organizar el año 

pasado al no celebrar-

se la tradicional cena 

de clausura. La pandemia obligó a fi-

nalizar las competiciones de manera 

abrupta y los equipos no volvieron a 

verse las caras nunca más, reducien-

do todas las comunicaciones a las 

videollamadas por Zoom. 

Por eso fue tan especial 

reencontrarse después de 

más de un año.

El evento, que se reali-

zó respetando el protoco-

lo sanitario y las medidas 

restrictivas del momento 

y del espacio, fue acogido con mu-

cha alegría por el presidente Ramon 

Agenjo: “Ha sido un acto muy bonito, 

creo que todos los jugadores y juga-

doras lo han disfrutado mucho. Se 

lo merecen todo, y también todos 

los técnicos que trabajan para que 

mejoren como deportistas y como 

personas”.

El momento más emotivo de la 

tarde fue la entrega de una jarra de 

plata de la compañía al jugador Álex 

Ruiz. Jugó nueve temporadas en la 

Damm, fue capitán de sus equipos 

y un líder en el vestuario, rechazó 

ofertas de equipos profesionales 

cada verano demostrando su leal-

tad y apuesta por el Club, y fichó 

por el Barça B al terminar 

su etapa formativa como 

cervecero. “Agradezco 

a Damm este detalle. He 

dado todo lo que he podi-

do por este Club durante 

todos estos años. Volver a 

ver a mis compañeros me 

hace recordar los buenos momen-

tos que pasamos juntos”, comentaba 

emocionado el portero.

El acto finalizó con una merien-

da al aire libre donde jugadores y 

técnicos se pusieron al día de sus 

experiencias. ●

GENEraCiÓN 2001

Los JuGadorEs 
y JuGadoras 
dEL 2001 
rECiBEN La 
dEsPEdida QuE 
mErECEN
La Antigua Fábrica Estrella Damm pudo acoger, por fin, el acto 
de entrega de las camisetas y los relojes personalizados a los 
jugadores y las jugadoras del CF Damm que la temporada 
pasada finalizaron su etapa de fútbol base en nuestro Club.

S

Foto de familia con los ex cerveceros.  

Las jugadoras del Juvenil Femenino se hacen un selfie.

El presidente Agenjo entrega la jarra de plata a Álex ruiz.
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Foto de familia con los ex cerveceros.  

Las jugadoras del Juvenil Femenino se hacen un selfie.

El presidente Agenjo y el presidente de Honor Josep Barcons.

GRACIAS y HASTA PRONTO, 
AMIGOS y AMIGAS
LoS JUGADorES Y JUGADorAS qUE Por EDAD 

TIENEN qUE DEJAr EL CLUB Lo HACEN CoN EL 

rECoNoCIMIENTo qUE SE MErECEN.

Nico Van rijn

Núria Marín

Adrià Pladevall

Jose Enrique Carrasco

Martí Alba

Suaibo Sanneh

Dunia Jiménez

Laia Parera

César Valero

raquel López

Maria Pérez

Genís Cargol

Álex ruiz

Iván De La Peña Jr.

Marc Muñoz

Júlia Serrat

Judith Jones

Dani Peña

Jordi Avilés

Carlos Portero

Arnau Cuadras

Alexia Mayer
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l acto, muy especial 

para la institución por 

todo lo que represen-

ta, sustituyó la tradici-

onal cena de despe-

dida a consecuencia 

de las restricciones vigentes, pero 

permitió hacer entrega a los jugado-

res y las jugadoras de las camisetas 

personalizadas y los relojes conme-

morativos. Todos ellos los recibieron 

de manos del presidente Agenjo y de 

sus respectivos entrenadores en un 

ambiente íntimo, y acabaron la tarde 

disfrutando de una merienda al aire li-

bre en el cual pudieron compartir sus 

últimas experiencias como grupo.

En una jornada donde se les des-

adiÓs a La 
GENEraCiÓN dEL 2002
El CF Damm despidió en la Antigua Fábrica Estrella Damm a una nueva generación de futbolistas, 
en este caso la del 2002, que después de un curso atípico marcado por el Covid-19 han puesto 
punto final a su etapa formativa en el Club y ya se preparan para afrontar nuevos retos.

E

GENEraCiÓN 2002

pidió como jugadores y jugadoras, 

pero sobre todo también como per-

sonas que se han formado y crecido 

durante su etapa en el Club, el presi-

dente Ramon Agenjo destacó que 

"es un momento emocio-

nante y muy bonito, por-

que se llevan la camiseta 

y el reloj, pero lo que qui-

ero yo es que se lleven un 

buen recuerdo".

Un buen recuerdo que 

explicó el jugador oriol Alsina, asegu-

rando estar "muy contento y agra-

decido de acabar la etapa de fútbol 

base en el CF Damm", y que confirmó 

Juli García, entrenadora del Juvenil 

Femenino: "Creo que estos actos ha-

cen todavía más grande este Club y 

esta empresa". García, que también 

cerraba un ciclo de cinco años en la 

entidad, añadió que "para mí es un 

momento ilusionante pero a la vez 

triste, y estoy muy satis-

fecha de este tiempo que 

he disfrutado aquí. Cómo 

decía el presidente, lo sien-

to como mi casa y estaré 

eternamente agradecida".

El acto también permi-

tió despedir a Òscar Cosialls, coordi-

nador general del Club, que recibió 

emocionado una jarra de plata de la 

compañía como reconocimiento a 

los 17 años que ha dedicado al CF 

Damm. ●

Los jugadores y las jugadoras con sus camisetas.
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GRACIAS y HASTA PRONTO, AMIGOS y AMIGAS
LoS JUGADorES Y JUGADorAS qUE Por EDAD TIENEN qUE DEJAr EL CLUB Lo HACEN CoN EL rECoNoCIMIENTo qUE SE MErECEN.

Àlex Serradell

Moha Keita

Flopi De León

Lucas Pariente

Marc Fuentes

Nacho Bonet

raúl Martínez

Biel Farrés

oriol Alsina

Àlex Pauner

Blanca García

Alejandro Cande

Darwin Nuez

Gerard Font

Aaron Bocardo

Ashot Kerobyan

Marc Domènech

Malak Abdelaziz

Los integrantes del Juvenil Femenino durante la merienda.

El presidente Agenjo saluda a Marc Domènech.

Òscar Cosialls con la jarra de plata de Damm, un reconocimiento a su trayectoria en el club.
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GERARD MORENO › VILLARREAL CF

ALEIX VIDAL › SEVILLA FC

CRISTIAN TELLO › REAL BETIS BALoMPIÉ

RuBÉN ALCARAZ › REAL VALLADoLID

CARLOS CLERC › LEVANTE UD

EDu EXPóSITO › SD EIBAR

KONRAD DE LA FuENTE › FC BARCELoNA

MARC BARó › CÁDIZ CF

CARLES PÉREZ › AS RoMA

KEITA BALDÉ › UC SAMPDoRIA

SALVA FERRER › SPEZIA CALCIo

AITOR CANTALAPIEDRA › PANATHINAIKoS

ÁNGEL MARTÍNEZ › PAS LAMIA 1964

ADRIÁN GuERRERO › FC LUGANo

ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL 

IAN SOLER › MFK ZEMPLÍN MICHALoVCE 

ISAÍAS SÁNCHEZ › AL-WAKRAH SC

ISAAC CuENCA › VEGALTA SENDAI

GEORGE SAuNDERS › ENVIGADo FC

VÍCTOR MARTÍNEZ ‘VITI’ › AT. oTTAWA

ALEIX CISTERó › FC SANTA CoLoMA

JuANMA MIRANDA › FC SANTA CoLoMA

ROBERT RAMOS › FC SANTA CoLoMA

FERRAN POL › UE SANTA CoLoMA

GERARD ARTIGAS › INTER D’ESCALDES 

MANOLO MÁRQuEZ › HYDERABAD (ENTR.)

JuAN C. BARRANCO › (ÀRBITRE ASSIST.)

MONTSE QuESADA › RCD ESPANYoL

RuBÉN CASADO › RCD ESPANYoL (ENTR.)

PRIMER NIVEL
SISTEMA PIRAMIDAL

SEGUNDO NIVEL
SISTEMA PIRAMIDAL

DóNDE ESTáN

Página coordinada por  Manuel Martín y Juli Garcia

MIKA MÁRMOL › FC BARCELoNA B

GENAR FORNÉS › RCD ESPANYoL B

JOAN GARCÍA › RCD ESPANYoL B

RuBÉN SÁNCHEZ › RCD ESPANYoL B

VÍCTOR FERNÁNDEZ › UE CoRNELLÀ

CARLOS GARCÍA-DIE › UE CoRNELLÀ

RAMóN JuAN › UE CoRNELLÀ

MAX MARCET › UE CoRNELLÀ

ÁLEX RuIZ › CE L’HoSPITALET

EuDALD VERGÉS › CE L’HoSPITALET

ADRI DÍAZ › AE PRAT

DIEGO GARZóN › AE PRAT

JOHN NEESKENS › AE PRAT

MARC PADILLA › AE PRAT

ADRIÀ RECORT › AE PRAT

MOuSSA BANDEH › CF BADALoNA

ALEJANDRO CHAVERO › LLEIDA ESPoRTIU

ADRIÀ PLADEVALL › LLEIDA ESPoRTIU

NICO VAN RIJN › LLEIDA ESPoRTIU

DAVID LóPEZ › RCD ESPANYoL

RAMON TERRATS › GIRoNA FC

ÁLVARO VÁZQuEZ › CE SABADELL FC

MOHA EZZARFANI › CD MIRANDÉS

VÍCTOR GóMEZ › CD MIRANDÉS

SERGIO TEJERA › REAL oVIEDo

AIMAR MORATALLA › UE LLAGoSTERA

MARCOS PÉREZ › UE LLAGoSTERA

ALEIX ROIG › UE LLAGoSTERA

LuCAS VIALE › UE LLAGoSTERA

JOEL ARuMÍ › UE oLoT

RuBÉN ENRI › FC ANDoRRA

PAu MARTÍNEZ › FC ANDoRRA

SERGI SERRANO › FC ANDoRRA

BENJA MARTÍNEZ › HÉRCULES CF

TEO QuINTERO › HÉRCULES CF

NIL GARRIDO › oRIHUELA CF

DAVID BATANERO › UD IBIZA

FRAN GRIMA › UD IBIZA

GONZALO PEREIRA › PEÑA DEPoRTIVA

GuILLE TORRES › SD CoMPoSTELA

IGNASI VILARRASA › VALLADoLID PRoM.

BORJA LóPEZ › CD NUMANCIA

óSCAR LóPEZ › BURGoS CF

OMAR DE LA CRuZ › CD CALAHoRRA

JuAN FLERE › CÁDIZ CF B

MARC LLINARES › ALGECIRAS CF

ALFRED PLANAS › MARBELLA FC

JuLIO ALONSO › BETIS DEPoRTIVo

ÁNGEL BAENA › BETIS DEPoRTIVo

ISAAC BECERRA › CÓRDoBA CF

ADRIÁN COVA › CD EL EJIDo 2012

‘XEMI’ FERNÁNDEZ › UCAM MURCIA CF

JORDI SÁNCHEZ › UCAM MURCIA CF

MARIO GILA › REAL MADRID CASTILLA CF

MANEL MARTÍNEZ › AT. BALEARES

SERGI MAESTRE › CD BADAJoZ

CRISTóBAL PARRALO › RC FERRoL (ENTR.)

MANEL RuANO › BETIS DEPoRTIVo (ENTR.)

JORDI ROGER › AT. BALEARES (ENTR.)

FRANCESC BOSCH › ESPANYoL B (ENTR. ASSIST.)

NÚRIA GONZÁLEZ › CE EURoPA

CLARA CARMONA › CD SANT GABRIEL

SHARA CODINA › CD SANT GABRIEL

JuDITH JONES › CD SANT GABRIEL

NATALIA MuÑOZ ‘PEKE’ › FC LEVANTE 

LAS PLANAS 

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.

SEKOu GASSAMA › CF FUENLABRADA

CARLOS DONCEL › SD PoNFERRADINA

ÁLEX DOMÍNGuEZ › UD LAS PALMAS

IVÁN MARTOS › RAYo VALLECANo

MARC NAVARRO › WATFoRD FC

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › HUDDERSFIELD

JONATHAN DE AMO › BRUK-BET

óSCAR CASTELLANO › FC PEtRžaLka

ENZO ARÉVALO › Fk žELEzIaRnE

SOuFIANE JEBARI › AFK CSIKSZEREDA

ÁLEX KyEREMEH › FC HEGELMANN

LuIS CARRIóN › FC CARTAGENA (ENTR.)

JAVI LóPEZ › REAL SPoRTING (ANALISTA)

PAuLA LóPEZ › FC BARCELoNA B

MARIA PÉREZ › FC BARCELoNA B

MERI RODRÍGuEZ › RCD ESPANYoL B

JÚLIA SERRAT › RCD ESPANYoL B

IRINA uRIBE › CE SEAGULL

TERCER NIVEL
SISTEMA PIRAMIDAL
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VÍCTOR CóCERA, JOEL MÉNDEZ y MIKI 

PuERTO › U AT HoRTA

ENRIC BAQuERO, JORGE CARREóN, 

KILIAN DuRÁN, JuANAN GALLEGO, 

ALBERTO GARCÍA, ROGER GARCÍA, 

ÀLEX POVES y LAWSON SuNDERLAND › 

UE SANT ANDREU

BANGALy DIAKHABy ‘FODE’, MARTÍ 

ALBA y GERARD NOLLA › CE EURoPA

TOMMy BEJERANO, ÁLEX CALATRAVA, 

JORDI LóPEZ, MIGuEL MARTÍNEZ  

y OT SERRANO › UE SANTS

SERGIO GARCÍA, JOAQuÍN GARCÍA, 

MARC GARCÍA, JOSHuA ORTIZ,  

DANI RuIZ, JOSÉ SANTOS y ORIOL 

SOLINA › CF MUNTANYESA

ÉRIC ALCARAZ, SANI BELLO, CARLOS 

GARCÍA, GuILLEM NARANJO, DANI 

PEÑA, JOAN RuBIO, ÁLEX TORRES, 

CÉSAR VALERO y MARIO VICTORIO › 

SANTFELIUENC FC

JOEL CAÑAVERAS y KEVIN DÍAZ › 

UE CASTELLDEFELS

ANTONIO BIOQuE, FERRAN GIMÉNEZ, 

ANSELM PASQuINA y ÁLEX SEGuRA › 

FC VILAFRANCA

VÍCTOR DÍAZ, ADRIÁN MACHuCA y 

ALBERT VEGA ‘PEQuE’ › FE GRAMA

ELHADJI BANDEH, PITu PLAZuELO y 

JuAN SOSA › CERDANYoLA FC

JOSE ENRIQuE CARRASCO, 

MANu GONZÁLEZ, ADRIÀ LLEDó, 

JOEL LuNA, MARC MuÑOZ y EMILIO 

LuCAS VIÑA › TERRASSA FC

ARNAu CAMPENy, ÁLVARO GARCÍA, 

ADRIÀ PRADO, ÉRIC PuJOL, 

GuILLEM PuJOL, SuAIBO SANNEH 

y ÁLEX TÚNEZ › EC GRANoLLERS

SERGI ‘CHECHu’ BESONIAS, JuANPI 

SEPÚLVEDA y óSCAR SIERRA › 

CP SAN CRISTÓBAL

JOAN CASTANyER, ALEIX DÍAZ, 

óSCAR PuLIDO, ERIK RAFAEL 

y MARC VITO › CE MANRESA

GENÍS CARGOL y ARNAu CuADRAS ›  

CF IGUALADA

CARLOS CANO, Ruy GAMA, ÁNGEL 

PÉREZ, ALBERTO ROMÁN, MARTÍ 

SERRA, MARTÍ SOLER, XAVI TORRENT 

y SANTI VARESE › UE VILASSAR 

DE MAR

ALBERT ALAVEDRA, JORDI AVILÉS, 

IVÁN DE LA PEÑA JR, KARIM L’KOuCHA, 

CARLOS MARTÍNEZ y DANI MOLINA ›  

CF PoBLA DE MAFUMET

DAN COLL › GIRoNA FC B

ADRIÀ CASANOVA › CF PERALADA

POL GóMEZ, MARC GRANERO 

y POL TARRENCHS › UE FIGUERES

LLuÍS BARGALLó › CE BANYoLES

ÁLEX COBO y KILIAN VILLAVERDE › 

ARoSA SC

VÍCTOR SANCHIS › oURENSE CF

MANEL MARTÍNEZ › CD SAN IGNACIo

JORDAN GuTIÉRREZ › CD LEGANÉS B

DAVID ACEDO › CD MIRANDÉS B

ALBERTO RODRÍGuEZ ‘PELI’ › 

ARANDINA CF

DAVID SERRANO y JAuME VILLAR ›  

CD IBIZA ISLAS PITIUSAS

PATRICE SOuSIA › CD CALAHoRRA B

ORIOL PuJADAS › SD HUESCA B

MARC ESTEBAN y ARNAu GAIXAS ›  

RZ DEPoRTIVo ARAGÓN

ÉRIC LLOPIS › ATLÉTICo MoNZÓN

JOAN GRASA › CD GUADALAJARA

XAVI PONS › CD MADRIDEJoS

FERRAN COSTA › CE MANRESA (ENTR.)

ARI MARZO, NÚRIA LORENZO y

CLAuDIA MARCOS › CE JÚPITER

PAuLA GERBOLÉS › CD FoNTSANTA-

FATJÓ

LAIA PARERA › FC LEVANTE LAS PLANAS

MARTA VISA › FC LEVANTE LAS PLANAS

NAI CABALLERO › PALLEJÀ CF

CARLA HuATAy › PALLEJÀ CF

NÚRIA MARÍN › TERRASSA FC

LAuRA VILASECA › TERRASSA FC

AIDA ILLAS › GIRoNA FC

PAuLA ROSALES › GIRoNA FC

ALEXIA MAyER › VIC RIUPRIMER REFo

JÚLIA CERDÁN › MISLATA CFF

VALERIA ZuRERA › CÁDIZ CF

VANESA SALINAS › UD ALMERÍA

CUARTO NIVEL
SISTEMA PIRAMIDAL

Maria Pérez ha debutado con el primer equipo del FC Barcelona con solo 19 años.

FoTo: FC BArCELoNA
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EL sErvicio MéDico En tiEMpos
DE panDEMia

oncluye una tem-

porada 2020/21 

plagada de irre-

gularidades y 

altibajos ocasio-

nados de forma 

obligatoria por 

l a  p a n d e m i a 

que hemos vivido. Una temporada 

compleja para el Servicio Médico, 

que ha tenido que adaptarse a las 

exigencias de la realización de los 

tests de antígenos, las notificacio-

nes sanitarias a la federación, los 

confinamientos selectivos de ju-

gadores y equipos, y las lesiones 

propias de nuestro deporte.

Las dificultades y restricciones 

que han sufrido los cuerpos técni-

cos para poder realizar una planifi-

cación adecuada de la preparación 

física de la temporada, junto con 

la acumulación de partidos en los 

últimos meses, han propiciado la 

aparición de numerosas lesiones 

de tipo articular y especialmente 

de tipo muscular, incluso en eda-

des más tempranas de lo habitual.

Es cierto que una ruptura fi-

brilar de 2 centímetros del recto 

anterior en el muslo de un infantil o 

un cadete no es el fin del mundo, y 

mucho menos de su vida deporti-

va, pero sí que puede suponer más 

de un mes de baja para la com-

petición. Si consideramos que le 

estamos notificando esa situación 

a un jugador que ha iniciado con 

una cierta normalidad la tempo-

rada en el mes de marzo y que, 

probablemente, lleva desde marzo 

del 2020 deseando recuperar esa 

normalidad, la cosa cambia. A los 

habituales procedimientos diag-

nósticos y terapéuticos realizados 

C

por nuestro Servicio Médico se 

han tenido que añadir dosis extra 

de comprensión, ánimo, confianza 

y paciencia, que en algún caso han 

sido más útiles que los ultrasoni-

dos o la magnetoterapia.

Recientemente he oído y leído 

en diversos foros la expresión “po-

ner en valor” como sinónimo de 

hacer que algo o alguien sea más 

La PrEParaCiÓN físiCa dE Esta tEmPorada sE ha 
Visto aLtErada Por CuLPa dEL CoVid-19 y Eso ha 
ProVoCado más LEsioNEs y a más tEmPraNa Edad

ComPrENdEr y aPoyar aNímiCamENtE aL 
dEPortista EN sus LEsioNEs Es uNa PartE más a 
traBaJar duraNtE EL PEriodo dE rECuPEraCiÓN

apreciado, resaltando sus cualida-

des. Por tanto, desde estas líneas, 

me gustaría poner en valor el tra-

bajo realizado por todo el cuerpo 

técnico del CF Damm, y en especial 

por los miembros del Servicio Mé-

dico al que pertenezco: personal 

administrativo, informático, trau-

matólogos, ecografista, enfermera 

y los indispensables fisioterapeutas 

que han acompañado desde la ma-

yor proximidad a todos aquellos 

jugadores y jugadoras que han re-

querido de sus servicios.

Seguimos trabajando en “vaciar 

nuestra enfermería” lo antes posi-

ble con la mente puesta en el inicio 

de una nueva temporada cargada 

de ilusión y de retos para todos 

nosotros.

¡Un saludo para todos y feliz 

verano! ●

Por EL DR. ALBERTO RuIZ NASARRE, 
MÉDICo DEL SErVICIo MÉDICo DEL CF DAMM
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➂

1. Aitor roca atiende a Àlex Serradell en el terreno de juego.

2. Àlex Pauner se duele en la espalda después de un choque  

    contra un rival.

3. El jugador oriol Alsina acude al Servicio Médico.

➁➀
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María Arteaga.

El equipo del CP Damm.

María Castañera. Paula Ferrán.

Isma rodríguez y Emilio Sánchez Chamero.

David Gala.

CP damm

El club Padel10z de Valladolid acogió el TyC Premium II, una prueba que sólo las mejores parejas de cada 

categoría tienen el privilegio de jugar cada año. El acceso al certamen se obtiene ganando los torneos clasifi-

catorios que preceden a cada TyC Premium. Hasta 15 jugadores del Club de Pádel Damm pudieron participar 

en el evento el pasado mes de junio. ●

TYC PrEMIUM II

Cuadro dE hoNor

➔ Campeones

➔ Subcampeones

Benjamín femenino: Valeria García
Alevín femenino: María Arteaga
Cadete masculino: David Gala
Junior masculino: Isma Rodríguez y 
Emilio Sánchez Chamero 

Alevín femenino: Paula Ferrán
Cadete femenino: María Castañera
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El fin de semana del 25 al 27 de junio se disputó una nueva edición del Campeonato de Madrid absoluto de 

menores en las instalaciones de la Federación Madrileña de Pádel, en el Parque Deportivo de Puerta de Hierro. 

El Club de Pádel Damm participó en la gran mayoría de las categorías obteniendo grandes resultados. ●

CAMPEoNATo 
ABSoLUTo DE MENorES

David Gala. María Castañera.

Paula Ferrán y María Arteaga.

Emilio Sánchez Chamero. Nico Fernández y Manu Pascual.

Yraya Carnicero.

Nico Fernández.

Cuadro dE hoNor

➔ Campeones

➔ Subcampeones

Alevín femenino: Paula Ferrán  
y María Arteaga
Alevín masculino: Nico Fernández
Cadete femenino: María Castañera
Cadete masculino: David Gala
Junior masculino: Emilio Sánchez Chamero

Cadete femenino: Yraya Carnicero




