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Juvenil A  El conjunto de Luis García firma una temporada para la historia
Francesco Totti  Entrevista con la leyenda italiana en la Antigua Fábrica Estrella Damm

Redes sociales  El CF Damm gana presencia en el entorno digital y consolida la marca

¡VOLVEMOS A LA COPA DEL REY!
El Juvenil A se clasifica para disputar la Copa del Rey completando una gran 

primera vuelta y jugando un fútbol vistoso y atractivo
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Copa del Rey
El Juvenil A hace historia y se clasifica 
para disputar la Copa del Rey

Dossier Redes sociales
El CF Damm se consolida como una 
una cuenta de referencia en Internet

Nuestros equipos
Presentación de las 14 plantillas del 
Club de Fútbol Damm 2021/22

Francesco Totti
Entrevista con la leyenda italiana en 
la Antigua Fábrica Estrella Damm

Talento cervecero
Oportunidades profesionales para 
deportistas forjados en nuestra cantera
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CRédiTOs

ejamos atrás un 2021 con 
altibajos y unas fiestas con 
restricciones. Además, esta-
mos en una época difícil para 

manejar las emociones y los estados de 
ánimo. Nuestra juventud lleva dos años 
sacrificando gran parte de su actividad 
lúdica con una gran entereza. Desde el CF 
Damm hemos intentado priorizar siem-
pre la salud de nuestros deportistas por 
delante de cualquier otra consideración. 
Nuestro Club, como reflejo de la sociedad 
actual, es un club diverso. Diferentes for-
mas de pensar, diferentes creencias, dife-
rentes procedencias, diferentes estados 
sociales y económicos confluyen en un 
mismo vestuario con un objetivo común: 
jugar bien al fútbol y ganar. El fútbol base 
de élite es, posiblemente, el deporte en el 
que la diversidad se manifiesta más abier-
tamente y por eso trabajamos para que, 
más allá del fútbol, el tiempo que todo el 
mundo esté entre nosotros sea lo más 
feliz posible. Desde el CF Damm queremos 
manifestar a aquellos que no lo estén pa-
sando bien que cuentan con el calor y la 
solidaridad y que nos comprometemos a 
ayudar a quien nos necesite en la medida 
en que esté en nuestras manos.

El Juvenil A se ha clasificado para dis-
putar la Copa del Rey, una de las gran-
des competiciones del fútbol español. La 
satisfacción por este éxito deportivo es 
proporcional a la dificultad de haberlo 
conseguido. Es apenas la tercera vez, en 
más de sesenta años de historia, que la 

Damm logra jugar esta prestigiosa com-
petición. En 1967, cuando llegó a la final 
de la Copa del Generalísimo disputada 
en el estadio Santiago Bernabéu. Y la úl-
tima, la temporada 2014/15, de la mano de 
Cristóbal Parralo. La generación del 2003 
ha entrado en la historia del Club y todos 
los que formamos parte de él actualmente 
recordaremos cómo el equipo dirigido 
por Luis García fue capaz de asomar la 
cabeza en una competición plagada de 
clubes profesionales.

Pero esto no es un éxito exclusivo 
de los jugadores y el cuerpo técnico del 
Juvenil A. Todos los entrenadores del Club, 
encabezados por el director deportivo, 
Albert Puigdollers, se han esforzado para 
que hoy podamos celebrar este hito. No 
es casual que el Juvenil B, el Juvenil C y el 
Cadete A estén luchando en lo alto de la 
clasificación para ganar sus respectivos 
campeonatos. Hay mucho trabajo detrás 
y, a veces, el fútbol te obsequia con algún 
premio más allá de la satisfacción por el 
trabajo bien hecho.

Deseamos que tengáis un feliz 2022 
con salud y en compañía de vuestra 
gente. Nosotros seguiremos cuidando 
de vuestros hijos e hijas y, entre todos, 
trabajaremos para que los 5.000 miem-
bros de la familia cervecera estén orgu-
llosos de nuestro fútbol y de 
nuestro comporta-
miento dentro y 
fuera del terreno 
de juego. ●

D
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¡SomoS de 
COPA del ReY!

por igNAsi CARdÓ, JEFE DE PRENSA DEL CF DAMM
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¡SomoS de 
COPA del ReY!

L
uis García y su cuer-

po técnico eran 

conscientes de que 

heredaban un gru-

po de jugadores 

comprometidos y 

un vestuario muy 

unido que había vi-

vido las mejores y las peores expe-

riencias en temporadas pasadas. el 

bloque del Juvenil B se mantenía y 

los cerveceros conseguían retener 

el talento de Éric Vega (escogido 

como capitán) y dani Cervera, dos 

hombres que ya fueron importantes 

el año anterior en división de Honor. 

No habría la misma suerte con el ex-

tremo Víctor muñoz (real madrid) ni 

con el delantero Abde raihani (At-

lético de madrid), que se marcha-

ron rumbo a la capital. A pesar 

de estas bajas sensibles, la di-

rección deportiva reforzó con 

acierto un equipo muy equili-

brado que ha hecho de la so-

lidez defensiva y la voracidad 

en el área rival sus dos pilares

para tener licencia para soñar.

“Tenemos equipo para poder 

optar a estar entre los cuatro pri-

meros al final de la primera vuel-

ta”, resonaba por las paredes 

del Campus Cerdanya de 

puigcerdà, donde los rojos 

realizaron el tradicional 

stage de pretemporada. 

el nuevo formato de la 

competición, con más 

La generación de 2003 del Juvenil A y sus entrenadores han entrado con pleno derecho 

en los libros de historia del CF Damm. El primer equipo cervecero masculino ha puesto 

la guinda al pastel de una temporada que ya era de un nivel excelso sobre el terreno 

de juego obteniendo la clasificación para la Copa del Rey juvenil. Apenas es la tercera 

vez en más de 60 años desde que se fundó el Club que se alcanza este prestigioso hito.

primeras cuatro jornadas, de donde 

se marchó con las manos vacías, pero 

con la cabeza convencida. dos gran-

des actuaciones con méritos para 

puntuar, especialmente en el campo 

blanquiazul, donde los de Luis Gar-

cía merecieron la victoria, sumados 

a dos empates incómodos en casa 

clubes y más competitividad debido 

a las secuelas post Covid, recibía a 

los 18 equipos con un arma de doble 

hilo. Los cuatro primeros clasifica-

dos después de Navidad disputarían 

la Copa del rey. Los seis últimos a 

final de temporada descenderían de 

categoría.

de vuelta a Horta, el grupo lo tenía 

claro. Contaban con el talento bruto, 

virgen, pero había que pulir y traba-

jar para ganarse el derecho a estar 

entre los mejores. el nivel de división 

de Honor ha subido tanto en los úl-

timos años que los partidos se han 

convertido en duelos muy igualados 

que se deciden por detalles y en los 

que no siempre sale vencedor el con-

junto con la propuesta más atractiva. 

el inicio liguero ya era una 

primera toma de contac-

to con la dureza del 

campeonato y avi-

saba que el objetivo 

no sería fácil. el ca-

lendario determina-

ba que la damm de-

bería visitar a Barça 

y espanyol 

en las 

el JuveNil A hA lOgRAdO 
gANAR CAsi TOdOs lOs 
duelOs diReCTOs CONTRA 
lOs equiPOs COmPeTidORes 
POR lAs CuATRO PlAzAs 
delANTeRAs

contra el Nàstic y el Cerdanyola no 

invitaban al optimismo de puertas 

hacia fuera. Sin embargo, dentro, la 

convicción en la idea y el modelo no 

sólo seguía intacta, sino que se había 

robustecido.

Quedaba mucho torneo, pero 

normalmente las piernas tiemblan 

y la fortaleza se resiente en un ves-

tuario que acumula dos puntos de 

doce posibles. en el Juvenil A, esto 

no sucedió. de hecho, la visita del 

Cornellà en la quinta jornada gene-

ró la chispa que impulsó a los de la 

estrella a la zona alta de la tabla, una 

posición de la cual no ya bajaron 

más. desplegando un dominio 

y una determinación de una 

madurez abrumadora, los 
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El equipo recibe la felicitación del presidente Agenjo en el césped del Nou Sardenya.

Locura desatada en el vestuario celebrando la histórica clasificación.

¡sOmOs de COPA del ReY!

cerveceros llegaron a encadenar 

nueve partidos seguidos puntuan-

do (siete victorias y dos empates a 

cero), con seis porterías a cero y tan 

sólo tres goles concedidos. octubre 

y noviembre, dos meses de compe-

tición impecables firmando la me-

jor racha de cualquier otro equipo 

de la liga. Los rojos conquistaron 

Zaragoza, una plaza en la que ha-

cía años que no ganaban. pasaron 

por encima del Sabadell, el equipo 

revelación de la temporada hasta 

el momento. Se impusieron al Sant 

Andreu con autoridad en el siempre 

difícil Narcís Sala. Y se llevaron el 

duelo directo ante el Girona con un 

partido muy serio.

La ambición del equipo lo había 

dejado en una situación inmejorable 

a pocas jornadas para la conclusión, 

pero quedaba culminar el trabajo. di-

ciembre abría sus puertas en el tra-

mo decisivo del campeonato, donde 

la consistencia del grupo se puso a 

prueba en el momento más difícil. el 

pinchazo en casa contra el ebro (el 

único traspié aparte de ante los dos 

favoritos al título), precedido por el 

empate a viento y frío en Bellvitge, 

obligaba a los de la estrella a ganar 

para depender de ellos mismos en 

el campo del montercarlo, un fortín 

para el conjunto aragonés. La damm 

no falló y llegó al último partido del 

año con el primer match ball para es-

cribir la historia.

el estadio se vistió de gala y se 

preparó para celebrar el hito. Ben-

galas, bombos y una afición entre-

gada recibieron a un equipo que 

saltó al césped a comerse al rival. 

el gran ambiente del municipal de 

Horta hizo olvidar que, evidente-

mente, enfrente había una gran 

escuadra. el mallorca planteó un 

partido de tú a tú y les robó la po-

sesión a los locales en varias fases 

del partido. Los locales se adelanta-

ron temprano con el gol de dani y 

estuvieron virtualmente clasificados 

durante todo el encuentro, pero en 

el cuarto de hora final, los baleares 

restablecieron las tablas haciendo 

justicia en un duelo de máxima in-

tensidad. La alegría se emplazaba al 

Nou Sardenya, pasadas las fiestas 

navideñas, contra el europa.

Los cerveceros llegaron al parti-

desde su FuNdACiÓN eN 
1954, el CF dAmm sÓlO 
hAbíA disPuTAdO lA 
COPA del ReY JuveNil eN 
dOs TemPORAdAs. 
lA úlTimA, lA 2014/15

do clasificados matemáticamente 

por los resultados de la jornada y la 

renta favorable que habían asegu-

rado durante toda la competición, 

pero faltaba consolidar una tercera 

plaza que amenazaba al mallorca. 

Con el punto sumado en un encuen-

tro trabado contra los gracienses, 

el Juvenil A celebró el acceso a la 

Copa del rey con muestras sensi-

bles de alegría sobre el césped.

Las mejores historias las escriben 

los colectivos sin grandes individua-

lidades marcadas. Y en este relato, 

no ha sido distinto. 
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orquestados desde el banquillo 

por un Luis García completamente 

adaptado a la filosofía formativa del 

Club en su tercera temporada, y con 

el afán de trabajo y superación que 

le caracteriza, la damm sometió a 

sus rivales con un juego sinfónico 

que no variaba si se intercambiaban 

las piezas. en la portería, dos gran-

des arqueros firmaron intervencio-

nes destacadas que ganaron pun-

tos. dos estilos distintos. La alegría 

contagiadora de Nil, jugador de la 

casa y alma del vestuario, y el tesón 

de Izan, que en su segunda etapa en 

la Damm ha demostrado unos refle-

jos de élite.

en la línea defensiva, el muro 

central fue terreno propiedad de 

Yeray y oriol, imperiales en la sa-

lida de balón y en el juego aéreo, 

flanqueados en las bandas por Ro-

ger y Lobo en la derecha y la se-

guridad de Vega en la izquierda. en 

el pivote, la revelación de la tempo-

rada. el descubrimiento de Adrià 

García cambió el rumbo del equi-

po. el mediocentro plantó el ancla 

en el centro del campo y se hartó 

de ganar duelos y recuperar balo-

nes. Secundado por los minutos de 

calidad de molés y la polivalencia 

hecha jugador de pol Fernández, el 

talento y la lucha de Capde dieron 

un plus de calidad al equipo. el jo-

ven futbolista de segundo año, que 

además marcó un gol decisivo ante 

el Sant Andreu, ha convencido a los 

de arriba con su entrega.

Y en zona ofensiva, la estrella de 

dani Cervera guió al equipo hacia 

las victorias con sus ocho goles y 

su guante en la pierna derecha que 

tantos partidos desatascó desde la 

frontal del área. el carisma del ve-

terano cervecero no ha impedido 

que también brillaran grandes ac-

tores de esta obra sin los que ese 

el éxiTO del CueRPO 
TéCNiCO hA sidO sAbeR 
eNCAJAR TOdO el TAleNTO 
iNdividuAl A FAvOR del 
COleCTivO Y NO deJAR de 
CReCeR CAdA semANA

sueño no hubiera sido posible. Jú-

nior y Aliou se han retroalimentado 

con inteligencia y solidaridad para 

sumar más goles para el equipo y 

atemorizar a los oponentes con una 

línea atacante de lujo que comple-

taba Almansa. el extremo, que no 

pudo ser tan determinante como el 

año pasado, regaló asistencias des-

de la banda izquierda y marcó su 

único gol en el día d y la hora H: 

contra el Girona. La clase de martí y 

la excentricidad de ortega han ter-

minado de perfeccionar una plan-

tilla que también ha contado con 

aportaciones de valor de jugadores 

de la cantera.

La Copa del rey es una realidad 

y ahora el sueño continúa con el 

objetivo de llegar lo más lejos po-

sible, sin dejar de lado una buena 

actuación en la segunda parte de la 

liga. el CF damm está orgulloso de 

que un grupo humano con talento 

y valores como éste haya escrito 

unas páginas doradas que queda-

rán para siempre en el recuerdo de 

la entidad y la compañía. ¡enhora-

buena a todos! ●

balón al suelo  7
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Los invitados, en la sala de brasaje.

Totti y Puyol con la camiseta del CF Damm.

CeNA de 
leYeNdAs eN 
lA ANTiguA 
FábRiCA 
esTRellA dAmm
La Antigua Fábrica estrella damm acogió una 
cena de ex futbolistas históricos orquestrado 
conjuntamente por el CF damm y Legends 
Trophy, empresa organizadora del torneo de 
pádel de leyendas que se celebró en Barcelona.

l presidente del CF damm y consejero de la com-

pañía, Ramon Agenjo, fue el anfitrión de un grupo 

destacado de deportistas que pudieron disfrutar 

de una comida privada a cargo de la cocina de 

Nandu Jubany.

entre los ex futbolistas invitados destacaron Carles puyol y 

Francesco Totti, dos ilustres jugadores de la categoría “one 

club man” que desarrollaron su trayectoria profesional ín-

tegramente en un solo club, el Barça y la roma respectiva-

mente, además de ser campeones del mundo con españa 

(2010) e Italia (2006).

el director ejecutivo Carles domènech hizo entrega de una 

camiseta cervecera personalizada a Totti, quien tuvo la 

amabilidad de atender a los medios informativos del Club.

La lista de ex futbolistas la completaron nombres de la 

talla de Christian panucci, Stefano Fiore, Luigi di Biagio, 

Vincent Candela, Javier Saviola, los neerlandeses Frank y 

ronald de Boer, Gio van Bronckhorst, patrick Kluivert y 

roy makaay, los ex cerveceros martín posse, roger Garcia 

y dani García Lara, el seleccionador catalán Gerard López, 

el director deportivo del Club Albert puigdollers, o Luis 

García Sanz, Fran González, Julio Salinas, pichi Alonso, 

Víctor muñoz, Luis milla y Ángel Cuéllar, entre otros. ●

e

esTRellAs
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eNTRevisTA A FRANCesCO TOTTi

Qué representa para ti ser un 
One Club Man?
A nivel internacional es algo 
importante, significativo. 

Quiere decir que en todos estos años he 
demostrado ser una persona seria, sobre 
todo fuera del campo.

¿Qué significa para ti la Roma?
La Roma para mí lo significa todo, todo... 
porque ha sido el único equipo en el que 
he jugado, el único equipo al que siempre 
animaré. Por eso es mi segunda piel.

¿Cuál es el gol más bonito que marcaste?
[Se lo piensa] No estoy seguro de cuál 
escoger, pero quizás aquél en el campo 
de la Sampdoria sin dejar que el balón 
toque el suelo, o aquél de vaselina contra 
el Inter.

¿Cuál es el título más especial que 
lograste?
El título más importante es el Mundial 
porque siempre es un reconocimiento a 
nivel mundial. Y después, el Scudetto con 
la Roma porque conseguir este título con 
la Roma siempre es complicado.

¿El mejor jugador con quien has jugado?
Antonio Cassano.

¿El mejor adversario?
Ronaldo Nazario.

¿Y el mejor jugador español contra quien 
has jugado?
Carles Puyol y Raúl González.

¿Qué es lo que más echas de menos de 
jugar a fútbol?
Todo, lo echo de menos todo. El 
vestuario, vivir el partido, vivir esas 
sensaciones que sólo llegas a probar 
cuando eres futbolista.

“LOS jóVEnES futbOLiStAS 
DEbEn PEnSAR En DiVERtiRSE”

¿

¿Qué consejo le darías a los jóvenes 
futbolistas en etapa de formación?
El consejo que puedo dar a los jóvenes, 
así como a los padres, es que sobre todo 
los más pequeños deben pensar en 
divertirse. Y todo lo que venga después, 
bienvenido sea.

¿Cómo era Francesco Totti en esa etapa 
de formación?
Totti era un niño sencillo, educado, 
respetuoso, que siempre ayudó a quien 
tenía alrededor. Por eso era... un niño 
sencillo, que siempre quiso llevar su 
objetivo hasta el final.

¿Aún eres amigo de los niños con los que 
jugabas de pequeño?
Sí, tengo dos o tres amigos con los que 
he crecido y pienso que, al final, éstas son 
las cosas más importantes.

En etapa formativa, ¿cuál es la mejor 
edad para darle importancia al resultado?
No hay edad para darle importancia al 
resultado. Lo más valioso es ser tú mismo 
y contribuir para ayudar al equipo.

¿Te ves como entrenador?
No. Como entrenador, no. ¡No es nada 
fácil! 

Francesco Totti firmando su camiseta del CF Damm acompañado por Carles Domènech.

Escanea el código QR con la cámara de 

tu dispositivo móvil para ver el saludo de 

Francesco Totti a los miembros del CF Damm.

balón al suelo  9
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NuesTROs 
equiPOs BENJAMÍN B

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

LA PLAntiLLA  /  2021-22 EL CuERPO tÉCniCO

Nicolás Matito

Claudio Ruiz

Jan Moré

Ander Salas

Éric Moras

Edu Ruiz

Ibai Nieto Alexander Ohlander Jesús Ruescas Marcos López
Entrenador

Pau Sevilla Èric Oliva
2° entrenador

Jan Torquemada Alejandro Revilla
Fisioterapeuta
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NuesTROs 
equiPOs BENJAMÍN A

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

EL CuERPO tÉCniCO

Antonio Amaya

Dani Gala

Diego Crucis

Miquel Manso

Bangaly Bangoura

Marc Heredia

Houdaifa 
El Guennouni

Áxel Bueno Lucas Esquivel Álex Fernández
Entrenador

Álvaro Quirós Aboubacar Traoré Berta Campos
Fisioterapeuta

Gerard Coll
2° entrenador

LA PLAntiLLA  /  2021-22
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NuesTROs 
equiPOs ALEVÍN D

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

LA PLAntiLLA  /  2021-22 EL CuERPO tÉCniCO

Pol Amat

Ethien Garrido

Mamadou Coulibaly

Lassana Sacko

Benja Castellà

Pau López Ilim Omorov

Mauro del Vecchio Édgar Durà Álvaro García Carles Morante
Entrenador

Martí Sanz Marc Soto
2° entrenador

Pol Xufré Max Canet
Fisioterapeuta
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LA PLAntiLLA  /  2021-22 EL CuERPO tÉCniCO

Leo Ballart

Óscar Quiñones

Tamer Chentouf

Pau Sarrià

Neil Ballesteros

Kalilou Sangare

Pau Conejero Habibu Gakou Àlex Quintana

Nil Torres Fran Vivas

NuesTROs 
equiPOs ALEVÍN C

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

Íker Garayeta
Entrenador

Rubén Romero
2° entrenador

Ferran Parés
Fisioterapeuta
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LA PLAntiLLA  /  2021-22 EL CuERPO tÉCniCO

Max Batet

Lorcan Juncà

Érik Domínguez

Aday Sala

Biel Bru

Darío Martín

Hugo Edo Ricard Ill Biel Julve Adrián Márquez
Entrenador

Banna Sylla Max Tomàs Artur Auzmendi
2° entrenador

Marc Puig
Fisioterapeuta

NuesTROs 
equiPOs ALEVÍN B

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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NuesTROs 
equiPOs ALEVÍN A

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

LA PLAntiLLA  /  2021-22 EL CuERPO tÉCniCO

Aniol 
Comajuncosas

Eloi Pedregosa

Érik Fernández

Álvaro Torres

Bangaly Diakhité

Pere Planas

Silvio Guillén Gerard Laffitte

Aitor Méndez

Àlvar Acosta
2° entrenador

Dani Galindo
Entrenador

Pere Villacorta Álex Túnez
Entrenador de porteros

etapa alevín

Hugo Corbacho

Lorena Zapata
Fisioterapeuta
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NuesTROs 
equiPOs INFANTIL B

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

EL CuERPO tÉCniCO

Miquel Villarroya
Entrenador asistente

Antonio Mengual
Delegado

Pol Font
Entrenador

David Mesa
2° entrenador

Álex Moreno
Fisioterapeuta

LA PLAntiLLA  /  2021-22

Éric Aragonés

Álex Díaz

Max Chatiliez

Marcel Gil

Ovidiu Ciucure

Hugo Jiménez

Joaquín Belmonte

Xavier Escánez

Kevin Cortés

Bakary Konate

Arnau Bertrán

Oleksandr Gavryliuk

Xavier Laroche Salah Moujar

Pol Vila

Àlex PeriagoJulen Martínez

Enzo Romano

Ethan RodríguezFernando Mazón

Nicolás Vidal
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Ferran TinocoLluc Rabassa Alieu Sarr

NuesTROs 
equiPOs INFANTIL A

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

EL CuERPO tÉCniCOLA PLAntiLLA  /  2021-22

Álex García
Delegado

Ramon Ferrer
Entrenador

Roger Tortosa
2° entrenador

Albert
Armenteros

Joan García

Georgi Angelov

David Julià

Marc Bonilla

Iván García

Arnau Marés

Biel Gutiérrez

Jorge Martínez

Hugo Blasco

Éric García

Pau López

Ian Cruz

José Antonio
Gómez

Roger Martí

Samuel
Ikegwuonu

Gerard Fragoso

Edu Prieto

Adrián Cerdán
Fisioterapeuta
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NuesTROs 
equiPOs CADETE B

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

Rolando Salazar
Fisioterapeuta

Santi Moya
Delegado

Roger Dios
Entrenador

José Jiménez
2° entrenador

Guillem Ruiz
Entrenador de porteros
etapa infantil y cadete

EL CuERPO tÉCniCOLA PLAntiLLA  /  2021-22

Éric Alberola

Jordi Rafús

Marc Caro

Jan Lagunas

José Luis Ríos

Álex González

Cristóbal Morales

Hugo Rouco Ian Solà

Musa DambellehGuillem Anglada

Oriol Isern

Pol Rico

Manel Estévez

David Miguel

Elliot Fernández

Andrés Rodríguez

Pau Largo

Biel Benito

Cris Ilis

Adrià Rubira
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NuesTROs 
equiPOs CADETE A

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

EL CuERPO tÉCniCOLA PLAntiLLA  /  2021-22

Antonio Pino
Delegado

Aitor Maeso
Entrenador

Rubén Monteagudo
2° entrenador

Guillem BadiaJon Andechaga Minsu Kim

Xavier Pastor

Érik Cava

Joan MartínezMarcus Losada

Arturo Rodríguez

Joan Diego Vàsquez

Marc Mujal

Idrissa Sadio

Rafa Cabello

Íker López

Cesc Riba

Miquel Àngel
 Cuesta

Eloi Martínez

Íker Rosselló

Haowen Wang

Pablo Noguera

Pol Trigueros

Alberto Ledantes
Fisioterapeuta
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NuesTROs 
equiPOs JUVENIL C

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

EL CuERPO tÉCniCOLA PLAntiLLA  /  2021-22

Juan Gutiérrez
Delegado

Dani Ayats
Entrenador

Igna Falcés
2° entrenador

Pol ElíasGuifré Bernabeu

Sergi Melero Marc Jurado

Rawdy James
Wiltbank

Pol Pujol

Hudson Thomas
Davis

Juan Camilo Lastra

Xavi Cañada

Álex Sans Nil Saura

Ernest Girbau

Lautaro Cabrera

Héctor Pevidal

Nadir Khallafi

Joel Cadenas

Mark Patrick
Rodríguez

Alseny Toure Kareem Tunde

Víctor Luengo

Salva Costa

Jordi Solé

Genís Morales
Fisioterapeuta

Izan Montenegro
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NuesTROs 
equiPOs JUVENIL B

Jugadores: Dennis, Aljama, Yahir, Pol, Manel, Jan, Derek, Marc, 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

EL CuERPO tÉCniCOLA PLAntiLLA  /  2021-22

Sergio García
Entrenador asistente

Pau Ruiz
Entrenador porteros

etapa juvenil

Juan Carlos García
Delegado

Genís Sampietro
Entrenador

Aleix Mosqueda
2° entrenador

David Franch
Preparador físico

Sergi Cañete
Fisioterapeuta

Álvaro AljamaDennis Albuja Jan Coca

Robert Jalade

Juan Piera

Pol Arnau

Lamine DiabyMarc Delgado

Adrià Mora

Álex Rodríguez

Pau García

Jan Pallisé

Gerard Torres

Yahir Antúnez

Derek Cuevas

Nil Lapido

Álvaro Rodríguez

Manel Beneite

Stéphane Favret

Sergio Pachón

Javier Sarasa

Èric Hill

Pedro Peña

Julen Vilarrasa
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NuesTROs 
equiPOs JUVENIL FEMENINO

Jugadoras: Carla, Berenguer, Brao, Cano, Rocío, Cortijo, Sofía, Berta, 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

LA PLAntiLLA  /  2021-22

Paula Cortijo

Laia Navarro

Gemma Torras

Berta Gras

Patricia Pérez

Valeria Trujillo

Carla Alemany

Gisela Laynez

Núria Pon

Gisela Cano

Alba Martínez

Yaiza Ramos

Judith Berenguer

Ari Lozano

Paula Pujol

Judith Brao

Cristina Martín

Alba Ramos

Rocío Castellano

Judith Mirón

Nerea Romero

Sofía García

Aina Ortiz

Nerea Torre
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EL CuERPO tÉCniCO

Primera temporada de Laura 'Pitu' Romero al frente del primer equipo femenino 

de la Damm. La entrenadora cuenta con la incorporación de Ana Tapia como 

su mano derecha en el banquillo y con un cuerpo técnico reforzado con nuevas áreas. 

El equipo crece y sigue la apuesta del Club para profesionalizar, todavía más, la 

estructura del Juvenil Femenino para competir contra los mejores planteles del país.

Laura ‘Pitu’ 
Romero
Entrenadora

Xabi
orozco
Analista

Éric fernández
Entrenador de porteros etapa benjamín 
y Femenino

Ana
tapia
Segunda entrenadora

Èric 
nolla
Fisioterapeuta

jordi
Pineda
Jefe de prensa

C 
ampeona del doblete histórico la 

temporada 2018/19, suma cuatro 

años en la entidad y toma el relevo 

de Juli García al frente del equipo. es en-

trenadora UeFA B y también ha cursado 

un Grado Superior de deportes.

A 
sume la responsabilidad de ana-

lizar los comportamientos de los 

rivales y también del equipo. pro-

cedente del espanyol, se ha incorporado 

este curso para reforzar el área de análisis 

y hacer crecer la estructura del equipo.

núria
Marín
Delegada

m 
iembro del equipo que ganó la 

Liga y la Copa el curso 2018/19 

y autora de un gol clave en la 

final contra el Barça. Fue jugadora del 

Juvenil Femenino durante tres tempo-

radas y llevó el brazalete de capitana.

l 
igado al Club durante dos tempo-

radas como jugador, ganó la liga 

con el Juvenil C y fue dos veces 

finalista de Copa. este verano ha vuelto 

como técnico y compagina esta faceta 

con la de portero.

Paco 
Gómez
Encargado de material

b 
ásico para organizar el material 

del equipo en los partidos en casa 

y en los desplazamientos. Llegó 

al Club hace diez temporadas como de-

legado del Alevín A y también ha ejercido 

esta función en el Infantil B.

u 
na pieza clave para mantener en 

forma a las jugadoras. Graduado 

en Fisioterapia, tiene su consulta 

privada y también ha trabajado en el 

Barça Clinics y en la FCB escola. Sexta 

temporada en la damm.

m 
iembro del departamento 

de comunicación del Club. 

Acompaña al Juvenil Femenino a 

todos los partidos y también cubre el Juvenil 

B. Ha estudiado periodismo y cumple su 

segunda temporada como cervecero.

d 
estaca por la gestión de grupo y 

cumple su primera temporada en 

el Club. Graduada en CAFe, máster  

en readaptación y Alto rendimiento depor-

tivo y Nivel pro de entrenadora. También 

ha estado en el Cornellà y en la FCB escola.
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NuesTROs 
equiPOs JUVENIL A

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

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Álex Almansa Izan CeldaAdrià Capdevila Dani Cervera Pol Fernández Adrià García Yeray Izquierdo

Jon Lobo Roger MartínezPol Marín ‘Júnior’ Pol Molés Martí Naranjo Arnau Ollé Pol Ortega

Aliou TraoréNil Ruiz Éric Vega Oriol Vidal

LA PLAntiLLA  /  2021-22
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EL CuERPO tÉCniCO

Tercera temporada de Luis 

García Fernández al frente del 

primer equipo de la Damm. El entrenador 

asturiano mantiene el cuerpo técnico 

con el que se clasificó para la fase de 

campeones el curso anterior.

PAbLO
ROtCHEn
Segundo entrenador

Ramon
ferrer
Analista

jOAn 
CAÑADAS
Entrenador de porteros

LuiS 
GARCÍA
Entrenador

MARC
GiMÉnEZ
Preparador físico

Carlos
teruel
Fisioterapeuta

ignasi
Cardó
Jefe de prensa

d
efensa central, como jugador 

ganó una Copa con el espanyol 

y disputó la Copa América con 

Argentina. Cuarta temporada en el Club. 

entre otras tareas, diseña las jugadas de 

estrategia del equipo.

u 
tiliza sus conocimientos para des-

granar el modelo de juego de los 

rivales. en cinco temporadas en el 

Club ha sido primer y segundo entrenador. 

Actualmente, lidera el Infantil A y refuerza 

el cuerpo técnico del Juvenil A.

joan
Mateu
Delegado

i 
nicia su vigésimo cuarta temporada 

en el CF damm, donde llegó como de-

legado del Cadete B. Anteriormente, 

ejerció como colegiado en Liga preferen-

te y como árbitro asistente en Segunda 

división B.

A
sume la dirección del departamento 

de porteros del Club. es entrenador 

nacional de porteros UeFA A, coach 

deportivo, autor de un libro, y con trayectoria 

como portero en Tercera división. Seis años 

como cervecero.

juan
del amor
Encargado de material

m
iembro del Club desde hace 16 

años. organiza el material del Ju-

venil A en los partidos de casa y 

en los desplazamientos. Compagina esta 

tarea con la de encargado de material de 

la selección catalana absoluta.

e 
x jugador profesional con más de 

450 partidos y 100 goles en primera 

división, campeón de Copa con el 

espanyol e internacional con españa. Antes 

de la damm, dirigió el equipo sub-23 del 

KAS eupen belga.

m 
iembro del Servicio médico desde 

hace tres temporadas. Aterriza 

en la estructura del Juvenil A des-

pués de pasar por la Agrupación de Vetera-

nos del Club. es graduado en Fisioterapia y 

también en Nutrición Humana y dietética.

P
eriodista y máster en Comunicación 

deportiva. Ha trabajado en medios 

tradicionales, con deportistas de élite 

y en el departamento de comunicación del FC 

Barcelona. Quinta temporada acompañando 

al primer equipo de la damm.

C 
uadra las sesiones de entrenamien-

to del equipo y optimiza el rendi-

miento de los jugadores desde 

de hace tres temporadas. es graduado en 

CAFe, máster en Alto rendimiento en de-

portes de equipo y Nivel 1 de entrenador.



Albert Puigdollers sigue al frente 

del Área deportiva y Miguel Ángel 
Cuadrado vuelve al Club como 

secretario técnico. Marc Pinyol y 

Adrià Moya son los coordinadores 

de etapa y Andrés Jarque lidera el 

equipo femenino.

Carles Domènech
Director eJecutiVo

Albert Puigdollers
Director DePortiVo

ORGANIGRAMA 
ÁREA DEPORTIVA
cLuB De FutBoL DAMM

Adrià Moya
coorDinADor F7

Marc Pinyol
coorDinADor F11

Miguel Ángel Cuadrado
SecretArio técnico

Andrés Jarque
Director DePortiVo FeMenino
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Sergio García y Luis García durante el acto.

Genís Sampietro recoge el premio después de quedar campeón de liga con el Juvenil B.

Luis García y Sergio García participan 
en el 9° Día del Entrenador
Los entrenadores Luis García (Juvenil A) y Sergio García (Juvenil B) fueron unos de los 

protagonistas de la novena edición del Día del Entrenador de la FCF. 

os técnicos cerveceros for-

maron parte de una mesa 

redonda sobre ‘La gestión 

del talento y el entrenamiento 

en jóvenes’ conjuntamente con los ex 

jugadores y actualmente entrenadores 

Fernando Torres (Atlético de madrid) 

y rafa márquez (real Alcalá).

Ambos coincidieron en afirmar que 

al retirarse como jugadores tenían mu-

chas ideas y experiencias en la cabeza 

que han tenido que organizar, enten-

der que equivocarse forma parte del 

proceso, y que la inquietud por mejorar 

es clave para progresar. “en tres años 

en la damm hemos tenido tres genera-

ciones completamente diferentes a las 

que hemos aplicado un mismo modelo 

de juego, pero evolucionado y centra-

do en los futbolistas que teníamos, y 

sobre todo orientado a que los jugado-

res disfruten”, afirmó Luis García.

Los técnicos rojos confesaron que 

en los últimos años de sus carreras es 

cuando más atentos estuvieron en to-

dos los aspectos del juego porque el 

físico ya no les respondía como antes. 

“el fútbol cada vez te pide más y te exi-

ge más. Tienes que intentar rodearte 

de gente incluso mejor preparada y ca-

pacitada que tú, y tener humildad para 

escuchar y aprender”, explicó el entre-

nador del Juvenil A. “Nosotros tene-

mos nuestra idea, pero no hemos sido 

entrenadores, sino jugadores. Ahora 

tenemos tiempo para equivocarnos”, 

l

FORmACiÓN

dijo Sergio García, quien reconoció que 

“a los defensas del Juvenil B les ense-

ño a perfilarse en los centros laterales 

para evitar que los delanteros como 

yo aprovechen un error de colocación 

para marcar un gol”.

Luis García también explicó cómo se 

complementa con pablo rotchen en el 

banquillo de la damm. “Yo he sido de-

lantero y él central, y de los exigentes, y 

siempre que cuento una tarea él busca 

darle una vuelta a nivel defensivo, y eso 

es fantástico, porque nos gusta ser un 

equipo ofensivo, pero insistimos a los 

defensas que también deben ser agre-

sivos y no sólo tener una buena salida 

de pelota”.

el entrenador del Juvenil B, Genís 

Sampietro, fue galardonado en la entre-

ga de premios a los mejores entrenado-

res catalanes de la temporada 2020/21 

en el 9º día del entrenador de la FCF. ●

el eNTReNAdOR geNís 
sAmPieTRO (JuveNil b) ReCibiÓ 
el PRemiO COmO uNO de lOs 
meJORes eNTReNAdORes 
CATAlANes de lA PAsAdA 
TemPORAdA
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dOssieR Redes sOCiAles

LA DAMM GANA 
PRESENCIA EN 
EL ENToRNo DIGITAL
eL CF dAmm HA TeNIdo UN CreCImIeNTo de mÁS de 17.000 

SeGUIdoreS eN LAS redeS SoCIALeS eN SóLo CUATro 

AñoS, CoNSoLIdÁNdoSe Como UNA de LAS CUeNTAS 

de reFereNCIA deL FúTBoL CATALÁN. ANALIZAmoS LoS 

FACToreS QUe HAY deTrÁS de eSTe modeLo de ÉxITo.

638 1.041 1.449 2.789 4.512

Octubre 
2017

Julio
2018Enero

2018

Enero
2019

Julio
2019

Evolución de los seguidores del CF Damm en Instagram
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n octubre de 2017, el CF 

damm contaba con algo 

más de 5.000 seguido-

res en las redes sociales, 

centralizados principal-

mente en Twitter, donde 

distribuía contenido puramente infor-

mativo. en Instagram, entonces un te-

rritorio virgen para el club cervecero, 

los usuarios apenas superaban los 600. 

Actualmente, cuatro años más tarde, la 

institución ha sobrepasado la barrera 

de los 25.000 seguidores totales y se 

ha erigido en un modelo a seguir en el 

territorio catalán.

“Los datos sin contexto no significan 

nada”, explica Ignasi Cardó, jefe de 

prensa del CF damm y responsable de 

la estrategia en redes sociales, “pero si 

analizamos estas cifras con las peculia-

ridades de nuestro Club, nos llena de 

satisfacción constatar que nos hemos 

ganado un sitio en la comunidad de 

Internet”.

LA IMPoRTANCIA DE TENER 

AFICIóN y UN EQUIPo 

AMATEUR

La principal desventaja histórica de la 

damm ha sido la dificultad de mantener 

una base de aficionados fieles porque 

el Club no está arraigado a un territorio 

concreto. es cierto que en las últimas 

décadas se ha identificado a los cerve-

ceros con los distritos de Nou Barris y 

de Horta-Guinardó, pero en sus inicios 

habían jugado en varios campos de la 

ciudad de Barcelona y, sin ir más lejos, 

en el futuro más inmediato el Club se 

trasladará a la montaña de montjuïc.

“Aparte de la clara incidencia del 

factor territorial, nosotros tenemos 

muy claro que no podemos compe-

tir contra el resto de clubes del fút-

bol catalán [tengan un primer equipo 

profesional o uno amateur] por nues-

tra condición de club formativo”, ex-

pone Cardó. “más allá de los hinchas 

esporádicos que pueden apreciar y 

valorar nuestro modelo de club y la 

pasión por la formación a través del 

balón, nuestros máximos aficionados 

son los padres, madres y familiares de 

los jugadores y jugadoras. Y son unos 

seguidores volátiles, ya que, sobre el 

papel, los dejaremos de tener cuando el 

deportista se marche o acabe la etapa 

formativa en el Club”.

es un círculo vicioso. Sin un primer 

equipo cuesta más generar afición, y sin 

afición no hay un arraigo profundo a un 

territorio. “por eso consideramos que 

E

9.300 10.376 11.854 12.980 14.658

Enero
2020

Julio
2020

Julio
2021

Enero
2022

Enero
2021
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nuestro crecimiento en las redes socia-

les tiene aún más mérito, porque no lo 

identificamos tanto con un crecimiento 

de aficionados, sino de seguidores de 

todas partes. La gente tiene más interés 

en saber qué hace la damm y quiénes 

son sus protagonistas”.

LA CoMUNIDAD  

DE Ex CERVECERoS

el objetivo que busca la institución y 

la Fundación damm es que los depor-

tistas guarden un gran recuerdo de su 

paso por la damm por los compañeros 

con los que compartieron momentos 

únicos, por el crecimiento personal y 

futbolístico que experimentaron, y por 

los logros deportivos que alcanzaron. 

Sin embargo, mientras forman parte del 

Club son menores de edad, lo que limita 

las acciones que se pueden realizar con 

ellos en las redes sociales.

“debemos tener muy presente que 

estamos tratando con chicos y chicas 

muy jóvenes en etapa de formación, en 

nas y puede provocarles frustraciones 

difíciles de gestionar”, apunta Carles 

domènech, director ejecutivo del Club.

por este motivo, el principal activo 

del CF damm son los jugadores que 

han pasado por aquí y que quedan 

agrupados bajo el concepto de “ex 

cerveceros”. el máximo orgullo es ver 

cómo un deportista que ha vestido la 

camiseta roja de la damm ha logrado 

llegar lejos en el fútbol profesional y que 

todavía recuerda con cariño su etapa 

como cervecero o cervecera. “ponerte 

en contacto al cabo de unos años y que 

te descuelguen el teléfono con predis-

posición para colaborar es magnífico”. 

Así fue durante el confinamiento. el Club 

recordó la efeméride de los cinco años 

de la clasificación para la Copa del rey 

con tres protagonistas de ese Juvenil A, 

edu expósito, Alfred planas y marc Vito, 

que participaron en unas entrevistas en 

directo por Instagram. Con esta acción 

en las redes, el CF damm entretuvo a 

sus seguidores durante la pandemia y 

dOssieR Redes sOCiAles

muchos casos en plena adolescencia, 

y no podemos exponerlos ni darles un 

altavoz desproporcionado al que tienen 

el resto de compañeros de clase de su 

edad. Cuidar la salud mental y la imagen 

pública de nuestros deportistas es una 

prioridad. está más que demostrado que 

generar falsas expectativas afectará al 

futuro de los deportistas como perso-

el CF dAmm hA lOgRAdO 
sObRePONeRse A 
sus limiTACiONes 
esTRuCTuRAles PARA 
CReAR uNA bAse de 
seguidORes sÓlidA Y Fiel

lA eNTidAd se eNCueNTRA 
eN el TOP-5 de lAs 
CueNTAs de Clubes más 
seguidOs de FúTbOl 
FORmATivO CATAláN Y es 
lA úNiCA siN uN equiPO 
AmATeuR
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consiguió volver a unir a aquella gene-

ración de 1996 que tantas alegrías dio 

a la entidad.

UN CRECIMIENTo ExPLICADo 

EN TRES PASoS

Ser conscientes de las limitaciones in-

trínsecas a la filosofía del Club ayudó a 

enfocar los objetivos del departamento 

de Comunicación. en el caso del creci-

miento en las redes sociales, el modelo se 

explica a partir de tres puntos clave. de 

inicio, diseñar la estrategia y ejecutar sus 

primeros pasos: aumentar la cantidad 

y la frecuencia de publicaciones y dar 

una identidad corporativa a los perfiles 

(imagen, biografía, lenguaje comunica-

tivo e iconos, verificación oficial, enlaces 

externos, contenidos destacados, etc.).

por último, la etapa actual trata 

de fidelizar al máximo a la audiencia 

y mantener el máximo de seguidores 

posibles adoptando una estrategia 

que no sobrecargue de impactos a los 

usuarios, pero que al mismo tiempo 

sea constante y fiel con la actividad 

deportiva y social del Club. “Nosotros 

no hemos inventado nada”, concluye 

Cardó, “simplemente hemos ejecutado 

un modelo con los recursos que te-

nemos y aplicando el sentido común. 

Hay clubes catalanes que también 

llevan años trabajando muy bien, di-

señando contenidos originales y diná-

micos de los que podemos aprender. 

Todos nos retroalimentamos. Sant 

Andreu, Terrassa, Igualada, Sant Cugat, 

manlleu… son buenos ejemplos”. ●

Una vez consolidada la primera fa-

se, fue el momento de diversificar los 

contenidos y explorar nuevos formatos, 

combinándolos con el resto de publica-

ciones que ya se habían implementado 

satisfactoriamente. por ejemplo, a través 

de contenidos multimedia que se ale-

jaban de la actualidad del día a día de 

los equipos, como retos de preguntas 

y respuestas con miembros del Club, 

concursos y entrevistas.

el cF Damm se encuentra en el top-5 de cuentas más seguidas de los clubes catalanes que 
tienen una base formativa y es el único sin un equipo amateur o profesional.
(Espanyol, Girona y Sabadell tienen cuentas exclusivas para fútbol base de reciente creación que no aparecen en esta clasificación)

*

PARA el Club es uNA 
PRiORidAd CuidAR lA sAlud 
meNTAl Y lA imAgeN  
PúbliCA de sus dePORTisTAs 
Y NO geNeRARles FAlsAs 
exPeCTATivAs

Seguidores de las 
cuentas formativas 
de clubes catalanes 

en Instagram
(Datos a 26 de diciembre de 2021)

14.600*
CF DAMM 
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6.300.000
FC Barcelona Masia

12.500
Lleida Esportiu

10.400
UE Sant Andreu

9.220
CE Europa

8.665
UE Olot

8.644
CF Igualada

35.400
Gimnàstic de Tarragona

26.400
UE Cornellà

15.500
Terrassa FC
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su etapa de fútbol base vistiendo la 

camiseta roja. Tras un gran año con 

el Juvenil A, llegando a clasificarse 

para disputar la fase de campeones 

de la liga, el capitán Àlex Serradell ha 

reforzado la línea defensiva del filial del 

eibar mientras que Biel Farrés y marc 

Fuentes han firmado por el Girona B. 

Blanca García, por su parte, se ha in-

corporado al Seagull badalonino, de 

segunda división femenina, junto a la 

entrenadora Juli García.

s una de las realida-

des más constatadas 

del fútbol base cata-

lán. el CF damm, pro-

yecto estrella de la 

Fundación damm en 

su vertiente deportiva, es una entidad 

de referencia en la formación y evolu-

ción de jóvenes futbolistas. Los técni-

cos cerveceros deben afinar el ojo en la 

captación y dedicar muchos esfuerzos 

en la educación de los chicos y chicas 

que llegan cada año al Club para suplir 

la baja de aquellos que dan el salto a una 

estructura de club profesional.

Hablamos de equipos como Barça, 

espanyol, Girona, real madrid, Atlético 

de madrid, Valencia, Villarreal, mallorca 

o Betis, por citar algunos, que cada 

temporada “pescan” talento genuino 

en las canteras de nuestra entidad. 

Los datos son claros: 166 jugadores y 

jugadoras se han ido a equipos profe-

sionales en los últimos siete años, una 

media de 24 futbolistas por verano.

el 2021 no ha sido una excepción 

y ha despedido a 18 jugadores y una 

jugadora que continuarán con su tra-

yectoria deportiva en los clubes más 

potentes del estado en su categoría. 

de entrada, analizando las cifras, hay 

que separar cuatro nombres que no 

suponen un descalabro en la estruc-

tura organizativa de los planteles del 

club cervecero porque han finalizado 

E

CF DAMM: UNA FÁBRICA DE 
TALENTo PARA LoS CLUBES 
DE FÚTBoL PRoFESIoNAL
En los últimos siete años, hasta 166 deportistas han dado por finalizada su etapa en el 
Club de Fútbol Damm para reforzar la estructura de equipos profesionales.

CANTeRA CeRveCeRA

realizar el stage de pretemporada en 

puigcerdà. La espléndida generación 

del actual Juvenil C (2005), que ya su-

frió cuatro bajas importantes al final de 

la temporada 2019/20, se ha quedado 

sin Adrià Alsina (espanyol) y rodrigo 

rocafort (Villarreal). dos jugadores con 

mucho talento que fueron convoca-

dos por la selección española mientras 

formaban parte del CF damm, un hito 

histórico que cada vez es más difícil 

de alcanzar con la competencia del 

fútbol base actual.

Tres jugadores infantiles y otros 

siete en etapa de fútbol 7 completan 

un listado que, a pesar de suponer un 

contratiempo para los intereses del 

Club, refuerza al mismo tiempo la lí-

nea deportiva que se está siguiendo 

desde los últimos tiempos, e invita a 

todos los técnicos a no relajarse y a 

seguir creciendo en esta dirección 

que tan buenos frutos está dando. La 

intención del CF damm es retener el 

máximo talento posible y no ceder 

ante las pretensiones de los clubes 

profesionales a menos que muestren 

un interés real en alguno de los de-

portistas. en unas edades donde los 

sueños y las promesas pueden jugar 

malas pasadas en muchos entornos, 

el compromiso de la damm con los 

jugadores/as y sus familias es darles 

el máximo todo el tiempo que formen 

parte de la entidad. ●

el técnico del Juvenil A, Luis García, 

no ha podido contar con tres piezas 

clave para su equipo de la generación 

de 2003. el extremo Víctor muñoz, uno 

de los jugadores más destacados en 

división de Honor la pasada tempo-

rada, ha fichado por el real madrid. 

el lateral Bakary Traoré, que también 

tuvo minutos con el primer equipo 

cervecero, se ha incorporado direc-

tamente al filial del Girona. Y el juvenil 

de segundo año Abde raihani se ha 

ido al Atlético de madrid después de 

eN lOs úlTimOs 7 AñOs se 

hAN idO 166 dePORTisTAs 

A Clubes PROFesiONAles

el JuveNil A hA TeNidO 

que suPliR TRes bAJAs 

imPORTANTes Y hA sAlidO 

ReFORzAdO
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DEPoRTISTAS QUE SE HAN IDo A EQUIPoS PRoFESIoNALES ESTE VERANo:

EQUIPoS DE DESTINo DE LoS DEPoRTISTAS TEMPoRADA 2021/22

2002 ➜ FÚTBoL AMATEUR / 
PRoFESIoNAL
Biel Farrés - Girona FC B

Marc Fuentes - Girona FC B

Àlex Serradell - SD Eibar B

Blanca García - CE Seagull

2003 ➜ JUVENIL A
Bakary Traoré - Girona B

Víctor Muñoz - Real Madrid

2004 ➜ JUVENIL B
Abde Raihani (JA) - Atlético de Madrid
 

2005 ➜ JUVENIL C
Adrià Alsina - RCD Espanyol

Rodrigo Rocafort - Villarreal CF

 

2007 ➜ CADETE B
Adrià Muñoz - FC Barcelona

Gerard Luque - Levante UD

2008 ➜ INFANTIL A
Antonio Gómez - FC Barcelona

 

2009 ➜ INFANTIL B
Mohamed El Mahi - RCD Espanyol

Gerard Grau - RCD Espanyol

Xavier Miràngels - RCD Espanyol

2010 ➜ ALEVÍN A
Noah García - FC Barcelona

2011 ➜ ALEVÍN C
Jan Giral - FC Barcelona

Marc Jorquera - FC Barcelona

Daehan Lee - RCD Espanyol
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FC BARCELoNA
5 jugadores

RCD ESPANyoL
5 jugadores

GIRoNA FC
3 jugadores

REAL MADRID
1 jugador

CE SEAGULL
1 jugadora

SD EIBAR
1 jugador

LEVANTE UD
1 jugador

VILLARREAL CF
1 jugador

AT. DE MADRID
1 jugador

3

5

5

1

1

1

1

1

1
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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

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

RoBERT MoRENo (eNTr.), CARLES 

MARTÍNEZ (ASSIST. TÈC.) › GrANAdA CF

CARLES PÉREZ › AS romA (ITÀLIA)

KEITA BALDÉ › CAGLIArI CALCIo (ITÀLIA)

SALVA FERRER › SpeZIA CALCIo (ITÀLIA)

KoNRAD DE LA FUENTE › oLYmpIQUe de 

mArSeLLA (FrANÇA)

AIToR CANTALAPIEDRA › 

pANATHINAIKoS FC (GrÈCIA)

ÁNGEL MARTÍNEZ › pAS LAmIA 1964 

(GrÈCIA)

ADRIÁN GUERRERo › FC ZÜrICH (SUÏSSA)

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFo’ › AALBorG BK 

(dINAmArCA)

ADRIÀ MATEo › rANHeIm IL (NorUeGA)

JoNATHAN DE AMo › KS FKS STAL 

mIeLeC (poLÒNIA)

IAN SoLER › KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN 

(poLÒNIA)

ÁLEx KyEREMEH › dFK dAINAVA 

(LITUÀNIA)

ÁLVARo VÁZQUEZ › KerALA BLASTerS 

FC (ÍNdIA)

MANoLo MÁRQUEZ (eNTr.) › 

HYderABAd FC (ÍNdIA)

ISAÍAS SÁNCHEZ › AdeLAIde UNITed FC 

(AUSTrÀLIA)

VÍCToR VÁZQUEZ › LA GALAxY (eSTATS 

UNITS)

GEoRGE SAUNDERS › eNVIGAdo FC 

(CoLÒmBIA)

ALEIx CISTERó, JUANMA MIRANDA › 

AC eSCALdeS (ANdorrA)

GERARD ARTIGAS, ILDEFoNS LIMA › 

INTer CLUB d’eSCALdeS (ANdorrA)

JAVI MoRALES, RoBERT RAMoS ›  

FC SANTA CoLomA (ANdorrA)

PriMera categorÍa segUnDa 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 

(ANGLATerrA)

ADRIÀ BERNABÉ › pArmA CALCIo 1913 

(ITÀLIA)

JAWAD EL JEMILI › ArKITAS 

CHLorAKAS (xIpre)

SoUFIANE JEBARI › AFK CSIKSZeredA 

mIerCUreA CIUC (romANIA)

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, 

MARTÍ RIERA, ANToNIU RoCA, RUBÉN 

SÁNCHEZ, FRANCESC BoSCH (eNTr. 

ASSIST.) › rCd eSpANYoL B

ARNAU CAMPENy, MARC ESTEBAN, 

GERARD NoLLA › Ce eUropA

MIGUEL MARTÍNEZ › CF BAdALoNA

ELHADJI BANDEH, ISAAC BECERRA, 

ALEJANDRo CANDE, CARLoS CANo, 

tercera categorÍa

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. porTerS) › Cd ATLÉTICo 

BALeAreS

MARIo GILA, JoRDI CoDINA (eNTr. 

porTerS) › 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 (ITÀLIA)

WERICK CAETANo › WIGRY SUWAŁKI 

(poLÒNIA)

LAWSoN SUNDERLAND › ForT 

LAUderdALe CF (eSTATS UNITS)

CLARA CARMoNA, JÚLIA SERRAT ›  

rCd eSpANYoL B

cUarta categorÍa
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FOTOS: GIRONA FC

Biel Farrés (2002) y Ramon Terrats (2000), dos jóvenes ex jugadores del Juvenil A triunfando en el Girona FC.

QUinta categorÍaGoNZALo 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 ›  

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 › 

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

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

DAVID ACEDo, 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

JoAN CASTANyER, ALEIx DÍAZ, NIL 

GARRIDo, óSCAR PULIDo, VÍCToR 

RoDRÍGUEZ, FERRAN CoSTA (eNTr.) › 

Ce mANreSA

HICHAM KARRoUCH, DANI PEÑA, 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

ALAN BARó, ADRIÀ CASANoVA,  

PoL GóMEZ › 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

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 

(ALemANYA)

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

LA iMPORtAnCiA DE unA buEnA 
RECuPERACión

POR AIToR RoCA, 
COORDINADOR DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL CF DAMM

n los Servicios 

médicos del CF 

damm hace mu-

chos años que 

tratamos y recu-

peramos a nues-

tros jugadores y 

jugadoras. Todos los profesionales 

que trabajamos tenemos mucha 

experiencia en el ámbito deportivo 

y cada año seguimos formándonos 

en nuestra especialidad. A través de 

los conocimientos adquiridos y la 

experiencia podemos asegurar que 

una buena recuperación es vital para 

mejorar el rendimiento deportivo a 

corto y largo plazo.

para conseguir un tratamiento de 

fisioterapia y readaptación óptimo de-

bemos tener en cuenta tres factores 

clave. en primer lugar, la individuali-

dad. existen diferentes parámetros a 

valorar cómo pueden ser el grado de 

la lesión, la zona afectada, el posicio-

E
namiento en el campo, el historial de 

lesiones previas, la alimentación y el 

descanso, etc. La recuperación y la 

readaptación deben encajarse en la 

situación personal de cada jugador/a.

Seguidamente, la progresión. de-

bemos ir siempre de menos a más 

respetando las diferentes fases de la 

rehabilitación, ya que una incorpora-

ción precoz y con déficits aumenta las 

probabilidades de recaída. por último, 

la comunicación entre el deportista, el 

Los fisioterapeutas Carlos Teruel (Juvenil A) y Sergi Cañete (Juvenil B).
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esTA TemPORAdA se esTáN 

ReAlizANdO CONTROles 

PReveNTivOs PARA deTeCTAR 

POsibles FACTORes de RiesgO 

de lesiONes

cuerpo técnico y los Servicios médicos 

debe ser periódica, obligatoria e im-

prescindible. es necesaria para saber 

el estado en el que se encuentra el 

jugador y así poder realizar un trabajo 

adecuado para iniciar la competición 

al máximo de sus condiciones físicas 

y psicológicas. No habrá una buena 

recuperación si esa comunicación falla 

o no existe.

También debe darse mucha impor-

tancia a la prevención. por eso, hay 

que tener en cuenta que una visita 

al servicio médico no es sinónimo de 

parón deportivo. es decir, no debe 

dejarse de consultar por miedo a co-

nocer el estado físico del deportista. 

Cualquier molestia que condicione o 

limite el normal desarrollo del entrena-

miento deberá ser valorada. el control 

de las acciones que se realizan duran-

te el entrenamiento o la disminución 

de la carga reducen la probabilidad 

de lesión.

iNdividuAlidAd, PROgResiÓN 

Y COmuNiCACiÓN sON lOs 

TRes FACTORes ClAve PARA 

lOgRAR uNA ReAdAPTACiÓN 

ÓPTimA

esta temporada hemos iniciado 

controles preventivos para intentar 

minimizar las lesiones, puesto que 

evitarlas por completo es imposible. 

Hemos elegido cinco equipos de nues-

tro Club (Juvenil A, Juvenil Femeni-

no, Juvenil B, Juvenil C y Cadete A) y 

realizaremos tres controles al año, en 

pretemporada, a media temporada y 

al final. estos controles consisten en la 

realización de diferentes test para de-

tectar posibles factores de riesgo que 

podrían desencadenar la aparición de 

una lesión. Los test nos proporcionan 

información relevante como pueden 

ser: grados de rotación de cadera, 

dorsiflexión de tobillo, tiempo al rea-

lizar un sprint de 15 metros, cambios 

de dirección, distancia en salto hori-

zontal... Una vez analizados todos los 

factores y extraídos los resultados, 

pautaremos ejercicios personaliza-

dos complementarios para mejorar 

los déficits que hemos observado en 

cada jugador/a. Al mismo tiempo, es-

tos resultados nos permitirán saber 

cuáles son los parámetros óptimos de 

cada jugador de cara al return to play.

A final de temporada analizare-

mos los resultados obtenidos. Si se 

produce una reducción significativa 

de las lesiones en los equipos que se 

han realizado los controles preventi-

vos, valoraremos su implementación 

en la estructura del Club, incluyendo 

este servicio en la programación de las 

actividades y el calendario de todos 

los equipos. ●

Sergi Cañete durante los tests de control preventivo.

Èric Nolla (Juvenil Femenino) salta al césped para atender una lesión.
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María Arteaga con el premio a Mejor Jugadora.

La deportista premiada durante su discurso en la gala.

CP dAmm

La joven jugadora del Cp damm ha sido galardona-

da con el premio a la mejor Jugadora del Circuito de 

menores en la 2a edición de los premios Anuales que 

organiza la Federación madrileña de pádel.

La deportista cervecera culmina con esta distinción 

individual un 2021 brillante en el que ha sido campeona 

de españa en categoría alevín, campeona del máster 

Nacional de menores, campeona de madrid alevín y 

campeona del máster de madrid de menores. ●

FOTOS: FMP

MARÍA ARTEAGA 
GANA EL PREMIO 
A LA MEJOR 
JUGADORA
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Los cinco deportistas acompañados de los ex cerveceros Jorge ‘Coki’ Nieto y Javier González Barahona.

emilio Sánchez Chamero, Iker Gala, mónica Gómez, rober-

to Belmont e Ismael Rodríguez finalizan su etapa formativa 

como júniors de segundo año en el Cp damm y afrontarán 

a partir de ahora nuevos retos. Algunos de ellos han estado 

hasta nueve años en el club cervecero.

emilio, Iker y roberto seguirán compaginando sus estu-

dios con el pádel en el CAr StarVie. en el caso concreto 

de Iker Gala, continuará vinculado a la entidad y entrará a 

formar parte del staff de técnicos del Club de pádel damm. ●

EL CP DAMM 
DESPIDE A CINCO 
DEPORTISTAS 
EJEMPLARES

Emilio Sánchez Chamero, Iker Gala, Mónica Gómez, Roberto Belmont e Ismael Rodríguez.




