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Juvenil A A El equipo repite clasificación para la Copa del Rey en el debut de Sergio García
Excerveceros Nil Ruiz ficha por el Barça B y Maria Pérez debuta con la selección absoluta 

Vicente Del Bosque  Entrevista con el exseleccionador español y campeón de Europa y del Mundo

ENERO 2023 · PUBLICACIÓN GRATISLA REVISTA DEPORTIVA DE LA FUNDACIÓN DAMM

EMPIEZAN LAS OBRAS DE 
LA FUTURA CIUDAD DEPORTIVA

El complejo deportivo del CF Damm ya está en marcha y el inicio de los trabajos de construcción 
ha sido apadrinado por Vicente Del Bosque sobre el terreno
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Millones 
de gracias

OPINIÓN

l CF Damm está en un 
momento brillante de 
su historia. En el plazo 
de pocas semanas se 

han iniciado las obras de la futura 
Ciudad Deportiva de la Fundación 
Damm y el Juvenil A ha vuelto a 
clasificarse para disputar la Copa 
con los mejores equipos de España.

Hemos esperado muchos años 
para jugar en una instalación pro-
pia y ahora vemos el sueño muy 
cerca. Aprovecho esta ventana 
para reiterar, en nombre del Club 
de Fútbol Damm, nuestro agrade-
cimiento a Demetrio Carceller y 
a Ramon Agenjo como máximos 
valedores de esta extraordinaria 
operación. Sabemos que no ha 
sido fácil. ¡Muchas gracias!

Por otra parte, por segunda 
temporada consecutiva, el Juvenil 
A volverá a disputar la Copa del 
Rey. El cambio en el banquillo 
del primer equipo supuso una 
pequeña inquietud por el buen 
trabajo realizado en las últimas 
tres temporadas por Luis García, 
pero la llegada de Sergio García, 
posiblemente el ex cervecero más 
destacado y una de las personas 
que más se ha identificado con 
nuestro Club, ha supuesto una in-

yección de orgullo, serenidad y 
practicidad para el primer equipo 
masculino. La Damm juega bien y 
gana la mayoría de partidos. No 
es un lema, es la consecuencia 
del trabajo bien hecho. Gracias 
de nuevo.

Estoy convencido de que la fe-
licidad es un estado de ánimo. El 
fútbol, tal y como lo entendemos 
en el CF Damm, sólo debería dar-
nos satisfacciones. Ganar, empatar 
o perder. En el fútbol formativo, 
estos tres estados sólo represen-
tan la consecuencia de disputar 
un partido. Compañerismo, soli-
daridad, respeto, amistad... son las 
palabras que deben formar parte 
de nuestro fútbol por delante del 
resultado. Nosotros trabajamos 
todos los días para darle la rele-
vancia que se merecen.

Por muy buenos que seamos, 
nadie consigue nada por su cuenta. 
También debemos dar las gracias y 
valorar mucho, muchísimo, el tra-
bajo de los padres, de los maestros, 
de los entrenadores... Solos 
no somos nada, la 
fuerza de un 
buen equipo 
nos hace me-
jores a todos. ●

E
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CIUDAD DEPORTIVA

El futuro de la institución en las nuevas instalaciones en la montaña de Montjuic ya está 
un paso más cerca. El Club ha podido iniciar los trabajos de construcción en los más de 
30.000 m2 que la Fundación Damm adquirió en enero de 2021 y mantiene la previsión de 
poder contar con el nuevo espacio el próximo año.

EMPIEZAN LAS OBRAS 
EN LA FUTURA CIUDAD 
DEPORTIVA DEL CF DAMM

a falta poco para que la 

esperada Ciudad Deportiva 

del CF Damm sea una 

realidad. El inicio de las 

obras se ha visto atrasado 

por procedimientos burocráticos y 

permisos habituales y necesarios en 

grandes construcciones como esta, pero 

una vez dado el pistoletazo de salida se 

estima que se alargarán durante catorce 

meses y que a principios del 2024 ya 

se podrá empezar a hacer uso de las 

instalaciones.

La primera fase se ha iniciado con los 

movimientos de tierra que permitirán 

nivelar el terreno y preparar la instalación 

Y
de los campos de fútbol previstos, 

mientras que en paralelo se está llevando 

a cabo la rehabilitación del edificio 

principal, además de la habilitación de 

los accesos al recinto. En una visita sobre 

el terreno, el presidente Ramon Agenjo 

declaró que “las nuevas instalaciones 

serán un paso adelante muy importante 

para el Club a todos los niveles, y además 

generarán un sentimiento de pertenencia 

maravilloso porque los chicos y las chicas 

de todos los equipos compartirán un 

mismo espacio de trabajo”.

En total, el complejo deportivo 

contará con dos campos de Fútbol 11  

–uno de los cuales se podrá dividir en dos 

de Fútbol 7– y dos edificios. El principal, 

que acogerá oficinas, servicio médico, 

gimnasio, vestuarios y sala de estudios, 

y uno de secundario situado entre los 

dos campos de fútbol, con graderías 

para hasta 550 espectadores, una área 

de restauración y más vestuarios.

El diseño del nuevo complejo 

deportivo del club cervecero ha sido 

planteado con el objetivo de integrar las 

instalaciones en el paisaje de la montaña 

de Montjuic, consiguiendo una ciudad 

deportiva adecuada a las necesidades 

actuales y libre de emisiones de CO2, 

al mismo tiempo que sostenible y 

autosuficiente energéticamente. ●

➀
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Escanea el 
código QR con 
la cámara de 
tu dispositivo 
móvil para ver 
las imágenes 
del inicio 
de las obras 
de la Ciudad 
Deportiva 
CF Damm.

1. Una proyección 

 de la nueva Ciudad 

 Deportiva.

2. El edificio, 

 en proceso de 

 rehabilitación.

3. Removiendo la 

 tierra en la primera 

 fase de obras. 

4. Las máquinas 

 trabajan sobre el  

 terreno.

5. Una visión general 

 del terreno.

➁ ➂

➃

➄
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icente del Bosque es una 

referencia en el mundo 

del fútbol por sus éxitos 

deportivos y también por 

su talante humano, al 

mismo tiempo que un amante del fút-

bol base. Estuvo muchas temporadas 

vinculado a la cantera del Real Madrid 

como jugador y entrenador antes de 

dar el salto al primer equipo, y siempre 

ha mostrado entusiasmo por el proyec-

to deportivo del CF Damm.

En su visita a la entidad, el técnico 

madrileño reafirmó su admiración por 

el trabajo que realiza el club de la estre-

lla y explicó que su primer recuerdo de 

V

VICENTE DEL BOSQUE 
VISITA EL CF DAMM
El exseleccionador español, campeón del Mundo y de Europa, estuvo en los terrenos de la 
futura Ciudad Deportiva para conocer de primera mano el proyecto y compartió una comida 
en la Antigua Fábrica Estrella Damm con entrenadores y directivos de la entidad.

los cerveceros se remonta al final de su 

etapa formativa como futbolista. Estuvo 

cerca de coincidir con la generación de la 

Damm que llegó a la final de la Copa del 

Rey de 1967, eliminando precisamente al 

Madrid en semifinales, y acudió a la Cena 

de Clausura del curso 2017/18.

Un padrino de lujo para la Ciudad 

Deportiva que el CF Damm estrena-

rá en 2024. Del Bosque se desplazó a 

Montjuic para conocer los terrenos del 

futuro complejo y dar el pistoletazo de 

salida de las obras de construcción de la 

nueva casa del Club. Además, compartió 

una charla con los arquitectos que la han 

diseñado y confesó sentirse muy cerca 

del proyecto y tener muchas ganas de 

verlo acabado.

Durante la visita, Del Bosque estuvo 

acompañado por Ramon Agenjo, presi-

dente del CF Damm, y Carles Domènech, 

director ejecutivo, y acabó la jornada 

compartiendo una comida en la Antigua 

Fábrica Estrella Damm en la cual tam-

bién asistió el presidente de Honor Josep 

Barcons, los entrenadores de etapa juvenil 

y los coordinadores. El preparador ma-

drileño recibió de la mano del presidente 

Agenjo una jarra de plata de la compañía 

como reconocimiento a su trayectoria de-

portiva y al vínculo que ha demostrado 

tener con la entidad.●

DEL BOSQUE

Foto de familia después de la comida.
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PRIMER RECUERDO DEL CF DAMM
Es llegando a Madrid en 1969 cuando nos vamos familiarizan-

do con un Club que era y sigue siendo ejemplo en el fútbol 

juvenil. Desde entonces he venido a ver partidos y he tenido 

contacto con el Presidente Barcons. 

¿JUGAR O ENTRENAR?
Cuando me retiro del fútbol pensaba que me dedicaría siem-

pre a la cantera, cosa que hice durante diecisiete años, pero 

en situaciones incómodas del primer equipo me requirieron. 

Me divertí mucho como jugador, menos como entrenador, 

pero fue un privilegio y he tenido mucha suerte en la vida.

GESTIÓN DE UN VESTUARIO
Pienso que hay dos tareas fundamentales que tiene un entre-

nador. Una es sobre las relaciones humanas que se produzcan, 

que si son buenas estarás más cerca del éxito, y después están 

las herramientas futbolísticas. Escoger unos jugadores, un 

sistema de juego, darle contenido a los entrenamientos para 

que tengan una transferencia para los partidos, e ir haciendo 

un equipo unido defensivamente y ofensivamente.

 

CIUDAD DEPORTIVA
Me siento al lado de este proyecto y pienso en la ilusión que 

tiene que tener todo el Club, desde el presidente hasta el úl-

timo niño para ver una Ciudad Deportiva que será una envidia 

por todo. Creo que hará sentir más aprecio a aquellos que 

jueguen en la Damm, y tendrán un sentimiento de fidelidad 

fantástico. Estoy deseando verlo.

Escanea el código QR con la cámara de 
tu dispositivo móvil para ver la entrevista 
entera de Vicente del Bosque en la 
Antigua Fábrica Estrella Damm.

Del Bosque, con Ramon Agenjo y Carles Domènech en la futura Ciudad Deportiva.

El ‘Presi’ comparte un momento agradable con Del Bosque.

Del Bosque durante la comida.

balón al suelo  7
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Juan Piera y Javi Sarasa, 
contentos después de marcar.

8  balón al suelo 
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DE COPA
EN COPA
S

ergio García co-

gía las riendas del 

equipo a finales 

de julio una vez 

finalizada la eta-

pa de tres años 

de Luis García 

liderando el 

banquillo del Juvenil A. El reto era 

mayúsculo: cambio de entrena-

dor y nuevo staff con el objetivo 

de sacar el máximo rendimiento 

a una generación de 2004 con 

talento que iniciaba la pretem-

porada con bajas sensibles.

El nuevo técnico cervece-

ro sabía que no podría contar 

con dos piezas de enorme ca-

lidad que brillaron en el primer 

equipo la temporada anterior. 

Adrià Capdevila se marchaba 

a estudiar a los Estados Unidos, don-

de compaginaría la formación con 

la práctica del fútbol, y el entonces 

juvenil de primer año Marc Delgado 

firmaba un contrato profesional con 

Se agotan los calificativos para definir lo que está consiguiendo el Juvenil A en las 
últimas temporadas. El primer equipo masculino cervecero se ha vuelto a clasificar 
para disputar la Copa del Rey, repitiendo la hazaña de la pasada temporada, después 
de una primera vuelta impecable en la que ha puntuado en 14 de los 15 partidos 
disputados y ha derrotado al FC Barcelona y al RCD Espanyol.

el Espanyol. Los traspasos de 

Derek Cuevas (Barça), Kareem 

Tunde (Levante) y Minsu Kim 

(Girona) debilitaban la línea 

ofensiva del equipo y las lesio-

nes de larga duración del vete-

rano cervecero Álex Rodríguez 

y del extremo Jan Coca, además 

de la incertidumbre física en tor-

no a Sergio Pachón, añadían aún 

más interrogantes a la confección 

de la plantilla.

La dirección deportiva del Club, 

liderada por Albert Puigdollers 

y por el coordinador de fútbol 11, 

Marc Pinyol, puso los cinco sen-

tidos en mantener el listón de exi-

gencia para encontrar los refuerzos 

que el equipo requería. El resultado, 

un grupo formado por jugadores tan-

to de 2004 como de 2005 que han 

demostrado una madurez y una com-

prensión del juego y de los momentos 

del partido a destacar en una cate-

goría del nivel de División de Honor 

Juvenil.

POR IGNASI CARDÓ, JEFE DE PRENSA DEL CF DAMM
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El stage de pretemporada en 

Puigcerdà dejó claras muchas cosas, 

como la armonía y la cohesión del 

grupo, por ejemplo. Pero, ante todo, 

una muestra de ambición palpable en 

las charlas individuales con los jugado-

res. Querían repetir la histórica clasifi-

cación para la Copa del Rey del año 

anterior. Con el añadido de que esta 

temporada se reducía el número de 

equipos y de partidos y, por tanto, el 

margen de error era mucho más es-

trecho.

El inicio de la competición oficial no 

fue fácil para el Juvenil A. El juego des-

plegado no se vio recompensado con 

resultados en los tres primeros parti-

dos. Es cierto que el debut con victo-

ria en campo del Sabadell dejó buenas 

sensaciones a los rojos, pero la supe-

rioridad demostrada ante el Girona no 

EL EQUIPO SÓLO HA PERDIDO UN 
PARTIDO EN TODA LA PRIMERA 
VUELTA Y HA QUEDADO POR 
DELANTE DE ESPANYOL, GIRONA 
Y MALLORCA

fue suficiente para sumar más de un 

punto, y la semana siguiente dejarían 

escapar otros dos contra el Badalona 

en el tramo final.

La jornada 4 en campo del Huesca 

presentó la única derrota que han su-

frido los de Sergio García esta tempo-

rada. En un encuentro poco lúcido en 

el que fueron de menos a más, los de 

la estrella volvían a casa con la mirada 

puesta en el partido contra el Barça, 

que presentaba la oportunidad per-

fecta al tiempo que difícil para dar la 

vuelta a la dinámica. Y así fue. Un gola-

zo de Javi Sarasa decidió la victoria de 

la Damm, que en las últimas tres tem-

poradas ha ganado al conjunto azul-

grana dos veces en Horta, además de 

eliminarlo de la Copa el pasado año.

La victoria ante el Barça no fue flor 

de un día, y es que el Juvenil A dio 

un golpe sobre la mesa dominando 

al Zaragoza en su campo, un territo-

rio históricamente inexpugnable, rea-

lizando un partidazo, recibiendo el 

empate en una jugada aislada y per-

donando los tres puntos errando un 

penalti en el tiempo añadido.

Javi Sarasa celebra su golazo en el campo del Espanyol.

Robert y Jurado, 
dos piezas clave 

en el esquema 
del equipo.

DE COPA EN COPA



balón al suelo  11

Aún faltaban puntos para revalidar 

la candidatura para disputar la Copa, 

y éstos llegarían de tres en tres en los 

cinco partidos posteriores. Una racha 

inmaculada, dominando las áreas y los 

aspectos del juego con victorias por 

1-0 ante Mallorca, Espanyol y Cornellà. 

Los de Sergio García vencían en los 

duelos directos y mantenían la porte-

ría a cero lanzando el mensaje de que 

sería muy difícil ganarles más partidos 

a lo largo del año.

Llegados al tramo final y con la 

zona alta de la mesa muy condensa-

da, había que demostrar personalidad 

para seguir sacando los resultados, ya 

que el buen trabajo realizado hasta 

el momento podía quedar en nada 

en cuestión de dos partidos. A 

los cerveceros no les tembla-

ron las piernas y asegura-

ESTA GENERACIÓN DE 
JUGADORES HA DEMOSTRADO 
SER MUY MADURA PESE 
A CONTAR CON MUCHOS 
JUVENILES DE SEGUNDO AÑO

ron un empate en el campo del San 

Francisco, el equipo revelación de la 

liga, y no dudaron tampoco para ara-

ñar una nueva victoria ante el Europa. 

Finalmente, en Ebro, el equipo sacó el 

punto que necesitaba para certificar la 

clasificación a falta de una jornada por 

disputar.

Los números no engañan. Una ra-

cha de 11 partidos consecutivos pun-

tuando, 8 de ellos con victoria, y con 

8 porterías a cero, que han dotado al 

equipo de tranquilidad atrás con la 

dupla Robert-Cortés, secundados por 

grandes actuaciones individuales de 

Javi, Jurado, Sando, Eliott o Piera, lis-

tos para decidir el partido cuando les 

ha tocado.

Disputar la Copa del Rey es ya un 

éxito y un premio. Ahora es momento 

de disfrutarla, sea una sola eliminatoria 

o alguna más. Y toca felicitar también 

a la estructura deportiva por seguir en 

una línea ascendente de trabajo que 

tiene mucha más visibilidad en los re-

sultados del primer equipo masculino, 

pero que también deja entrever sus 

frutos en el resto de categorías. ●

El Juvenil A ganó al Barça en el Municipal de Horta.
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a alegría y el buen 

ambiente entre los 

asistentes fue el hilo 

conductor de un ac-

to muy especial que 

había quedado cancelado en las 

dos últimas temporadas 

a causa de la pandemia. 

Nada más llegar, los ju-

gadores, jugadoras y 

miembros de los cuer-

pos técnicos disfruta-

ron de una merienda a cargo de 

Hamburguesa Nostra, compañía 

que pertenece al grupo Damm.

A continuación, las 14 planti-

llas del CF Damm fueron rotando 

mientras realizaban las diferentes 

actividades, consistentes en la fo-

tografía individual, la fotografía de 

equipo, el espectáculo de magia 

de Jordi Caps y el concurso sobre 

reglamento del fútbol e historia 

del Club.

Fue una gran jor-

nada en familia donde 

el presidente del CF 

Damm y consejero de 

la compañía, Ramon 

Agenjo, destacó que “es 

el único día que puedo ver a todos 

los jugadores, jugadoras, entrena-

dores, entrenadoras y también a 

los familiares, ya que les dejamos 

acceder a la parte final cuando vie-

nen a recoger a sus hijos e hijas”.  ●

L

LA ANTIGUA 
FÁBRICA ESTRELLA 
DAMM ACOGE 
EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN DE 
LA TEMPORADA 
2022/23
Tres años después de la última vez, los equipos 
del CF Damm pudieron inaugurar el curso 
futbolístico con el tradicional evento celebrado 
en la sede de la entidad.

NUEVA TEMPORADA

1. Varias plantillas del Club durante el espectáculo de magia.

2. Sergio García junto al presidente Agenjo, instantes antes de realizar  

 la foto oficial.

3. Jugadores cerveceros en la llegada a la Antigua Fábrica Estrella Damm. 

➂

➁

➀



Cucurella con Carles Domènech y Adri Moya.
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n medio de un ambiente muy 

distendido y cariñoso, Cucurella 

habló con los jóvenes jugadores 

de su trayectoria en el fútbol 

profesional y les resolvió las 

dudas y las inquietudes que le plantearon.

Algunas de las cuestiones que los cerveceros 

le preguntaron fueron el mejor jugador con 

el que ha jugado nunca, el mejor recuerdo 

que guarda de un partido de fútbol, o las 

diferencias entre la liga inglesa y la liga 

española. “El mejor consejo que os puedo 

dar”, expresó Cucurella, “es que seáis un 

ejemplo de esfuerzo y tenacidad en cada 

entrenamiento. Dejadlo todo en el campo 

todos los días porque, si no es así, es 

imposible llegar a lo más alto”. El jugador blue 

se hizo una fotografía con los dos alevines al 

terminar, y también se hizo otra con el Juvenil 

Femenino, que entrenaba a la misma hora.●

E

EL FUTBOLISTA MARC 
CUCURELLA VISITA EL CF DAMM
El lateral catalán del Chelsea FC compartió una charla con los jugadores 

de los alevines A y B del CF Damm donde también estuvieron presentes 

el director ejecutivo Carles Domènech y el coordinador de F7 Adri Moya.

Cucurella saluda a los jugadores del CF Damm.

El futbolista del Chelsea con los alevines del Club.

La plantilla del Juvenil Femenino con Marc Cucurella.

FÚTBOL 7



NUEVO PARTNER

Los jugadores del Juvenil A estrenaron la equipación en octubre.

a apuesta por Kelme como 

nuevo partner deportivo del 

CF Damm queda reflejada 

en el diseño de la camiseta 

del primer equipo masculino 

y femenino. Un estampado 

original que la marca ha realizado en ex-

clusiva con un estilo único y personaliza-

do para la entidad, reforzando los signos 

identitarios de la Damm con sus orígenes 

y con la ciudad de Barcelona.

L
La primera equipación es roja, el color 

principal del Club, y la segunda mantiene 

el verde de las primeras etapas históricas 

de la institución. Las cuatro alternativas 

para el equipamiento de los porteros y 

las porteras van desde los diseños más 

clásicos como el negro o el azul, hasta es-

tilos más rompedores como el azul cielo o 

el amarillo. Además, se mantiene la opción 

de contar con una tercera equipación de 

campo completamente negra.

El Juvenil A y el Juvenil Femenino es-

trenaron durante el mes de octubre las 

nuevas camisetas Kelme, que también 

proveerá al CF Damm con mochilas, ro-

pa de entrenamiento y ropa de paseo. ●

Después de una década de vínculo con Nike, el Club apuesta por la marca ilicitana 
por dar un paso más y evolucionar hacia un modelo de proximidad.

KELME SE CONVIERTE EN EL 
NUEVO PROVEEDOR DE ROPA 
OFICIAL DEL CF DAMM

Escanea el 
código QR con tu 
dispositivo móvil 
para ver el video 
de presentación de 
las camisetas.

14  balón al suelo 



balón al suelo  15

pesar de contar con pocos meses de rodaje 

y encontrarse todavía en una fase inicial 

de experimentación, el canal de TikTok del 

CF Damm (@cfdamm_) ha tenido un gran 

recibimiento por la audiencia, superando 

los 3.500 seguidores, los 80.000 “me gusta” y  1.000.000 

de visualizaciones.

TikTok se caracteriza por ser una red social espontánea 

y sin filtros, donde la naturalidad y la creatividad han cau-

tivado al colectivo de la llamada generación Z, que se ex-

presa a través de clips de vídeo de corta duración en esta 

plataforma de alcance global.

“Llevábamos tiempo estudiando y analizando desde 

la distancia el fenómeno de éxito que ha supuesto TikTok 

en la vida de los y las jóvenes, especialmente a raíz de la 

pandemia”, explica Ignasi Cardó, jefe de prensa del CF 

Damm. “Los chicos y chicas de entre 13 y 18 años son uno de 

nuestros públicos más importantes y, como club de fútbol 

base de referencia que somos, teníamos que acercarnos a 

ellos y empezar a comunicar en su entorno”.

Este nuevo canal de comunicación ayudará a diversificar 

la imagen digital del CF Damm, que suma ya más de 30.000 

seguidores entre Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. ●

A

¡EL CF DAMM  
LLEGA 
A TIKTOK!
En el marco de la estrategia digital para 
la temporada 2022/23, el Departamento 
de Comunicación del Club ha apostado 
por crear un perfil en la red social de 
referencia para los más jóvenes.

Pol Arnau reacciona a un vídeo del Club.

Manel Beneite grabando un TikTok.

REDES SOCIALES

Escanea el código QR con la cámara 

de tu dispositivo móvil, ¡y únete a la 

comunidad cervecera en TikTok!

¿AÚN NO 
NOS SIGUES? 



16  balón al suelo 

BENJAMÍN BNUESTROS 
EQUIPOS

LA PLANTILLA  /  2022-23 EL CUERPO TÉCNICO

Adrian Becciu

Nahuel Franco

Nicolás Cristo

Mateu Manso

Jan Brugat

Marc López

Marc del Olmo Diego del Pozo Joel Espada Rubén Romero
Entrenador

Alessandro Peretto Sergio Villar
2º entrenador

Unai Rodríguez David Sancho
Fisioterapeuta

Jugadores: Adrian, Jan, Nicolás, Marc del Olmo, Diego, Joel, Nahuel, Marc López, Mateu, Alessandro y Unai
Staff: Rubén, Sergio y David

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

EL CUERPO TÉCNICO

Raúl Donaire

Claudio Ruiz

Tetsuhito Nakao

Ander Salas

Nicolás Matito

Edu Ruiz

Ibai NietoÉric Moras Alexander Ohlander Marcos López
Entrenador

Pau Sevilla Jan Torquemada Javier Carpintero
Fisioterapeuta

Jacob Ferrer
2º entrenador

LA PLANTILLA  /  2022-23

Jugadores: Raúl, Nicolás, Éric, Tetsuhito, Ibai, Alexander, Claudio, Edu, Ander, Pau y Jan
Staff: Marcos, Jacob y Javier

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

LA PLANTILLA  /  2022-23 EL CUERPO TÉCNICO

Álex Álvarez

Lucas Esquivel

Abel Calzada

Miquel Manso

Pol Boix

Dani Gala Dylan Gutiérrez

Robert Casajuana Joan Chaparro Artur Esmoris Èric Oliva
Entrenador

Pol Rion Martí Batlle
2º entrenador

Martí Tomàs Álvaro Sánchez
Fisioterapeuta

Jugadores: Álex, Pol, Abel, Robert, Joan, Artur, Lucas, Dani, Dylan, Miquel, Pol y Martí
Staff: Èric, Martí y Álvaro

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

LA PLANTILLA  /  2022-23 EL CUERPO TÉCNICO

Bangaly
Bangoura

Houdaifa
El Guennouni

Pau Bosch

Oriol Piedra

Alejandro
Barbany

Marc Heredia Áxel Morales

Hugo Boza Áxel Bueno Diego Crucis Àlvar Acosta
Entrenador

Álvaro Quirós Marc Coma
2º entrenador

Guillem Retortillo Juan Manuel Briones
Fisioterapeuta

Jugadores: Bangaly, Alejandro, Pau, Hugo, Áxel Bueno, Diego, Houdaifa, Marc, Áxel Morales, Oriol, 
Álvaro y Guillem
Staff: Àlvar, Marc y Juan Manuel

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

LA PLANTILLA  /  2022-23 EL CUERPO TÉCNICO

Pol Amat

Ilim Omorov

Mamadou
Coulibaly

Nil Torres

Neil Ballesteros

Ander Rico Pau Sarrià

Habibu Gakou Pol García Ethien Garrido Íker Garayeta
Entrenador

Fran Vivas Fernando Rodríguez
2º entrenador

Pol Xufré Albert Pérez
Fisioterapeuta

Jugadores: Pol Amat, Neil, Mamadou, Habibu, Pol García, Ethien, Ilim, Ander, Pau, Nil, Fran y Pol Xufré 
Staff: Íker, Fernando y Albert

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

LA PLANTILLA  /  2022-23 EL CUERPO TÉCNICO

Leo Ballart

Gerard Millán

Pau Conejero

Óscar Quiñones

Tamer Chentouf

Àlex Quintana

Daniel Díaz Édgar Durà

Pau López

Adrián Machuca
2º entrenador

Dani Galindo
Entrenador

Kalilou Sangare Álex Túnez
Entrenador de porteros 

etapa F7

Benja Castellà

Lorena Zapata
Fisioterapeuta

Jugadores: Leo, Benja, Tamer, Pau, Daniel, Édgar, Pau, Gerard, Àlex, Óscar y Kalilou
Staff: Dani, Adrián, Álex y Lorena

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

Álvaro Torres Pol Vila

EL CUERPO TÉCNICOLA PLANTILLA  /  2022-23

Juan Mateu
Delegado

Adrián Márquez
Entrenador

Miquel Villarroya
2º entrenador

Martín Canal

Érik Fernández

Biel Bru

Darío Martín

Hugo Corbacho

Ricard Ill

Aitor Méndez

Lorcan Juncà

Banna Sylla

Tristán Ciolacu

Silvio Guillén

Adrián Méndez

Bangaly Diakhité

Biel Julve

Pere Planas

Gerard Laffitte

Érik Domínguez

Max Tomàs

Germán Mendo
Fisioterapeuta

Jugadores: Biel Bru, Martín, Tristán, Hugo, Bangaly, Érik Domínguez, Érik Fernández, Silvio, Ricard, Biel 
Julve, Lorcan, Gerard, Darío, Adrián, Aitor, Pere, Banna, Max, Álvaro y Pol 
Staff: Adrián, Miquel, Germán y Juan

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

EL CUERPO TÉCNICO

Guillem Ruiz
Entrenador de 

porteros CB, IA i IB

Aitor Fernández
Delegado

José Jiménez
Entrenador

Jordi Fernández
2º entrenador

Adrián Cerdán
Fisioterapeuta

LA PLANTILLA  /  2022-23

Iñaki Alsina

Álex Díaz

Víctor Bívol

Moussa Gueye

Max Chatiliez

Xavier Laroche

Aymar Bentahar Kevin Cortés

Jan Luque

Arnau Bertrán

Marcel Gil Julen Martínez

Enzo Romano

Bryant Villalba

Biel SayósFernando Mazón Diego SerranoArnau Moré

Nicolás Vidal

Jugadores: Iñaki, Ayman, Arnau Bertrán, Víctor, Max, Kevin, Álex, Marcel, Moussa, Xavier, Jan, Julen, 
Fernando, Arnau Moré, Enzo, Biel, Diego, Nicolás y Bryant
Staff: José, Jordi, Guillem, Adrián y Aitor 

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35
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CADETE BNUESTROS 
EQUIPOS

Jugadores: Georgi, Albert, Hugo, Campru, Àlex, Gerard, Joan, Éric, André, Joselete, Biel, David, Pau, 
Arnau, Roger, Jorge, Aarón, Chaehoon, Lorenzo, Ferran y Jean Paul  
Staff: Pol, Rubén, Rolando y Víctor

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Jean Paul ViverosLorenzo Oertli Ferràn Tinoco

EL CUERPO TÉCNICOLA PLANTILLA  /  2022-23

Víctor Rodríguez
Delegado

Pol Font
Entrenador

Rubén Monteagudo
2º entrenador

Albert
Armenteros

Joan García

Georgi Angelov

Pau López

Biel Camprubí

André 
Gayapersad

Roger Martí

Biel Gutiérrez

Aarón Montes

Hugo Blasco

Éric García

Arnau Marés

Àlex Cantarell

José Antonio Gómez
'Joselete'

Jorge Martínez

David Julià

Gerard Fragoso

Chaehoon Moon

Rolando Salazar
Fisioterapeuta
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CADETE ANUESTROS 
EQUIPOS

Jugadores: Guillem, David, Marc, Íker, Manel, Elliot, Álex, Cris, Oriol, Pau, Joan, Cristo, Jordi, Pol, José Luis, 
Hugo, Adrià, Ian y Nil   
Staff: Igna, Carlos, Genís y Antonio

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Nil Villarraso

EL CUERPO TÉCNICOLA PLANTILLA  /  2022-23

Antonio Mengual
Delegado

Igna Falcés
Entrenador

Carlos Monzonís
2º entrenador

David Borrego

Álex González

Guillem Anglada

Jordi Rafús

Íker del Moral

Oriol Isern

José Luis Ríos

Joan Medina

Adrià Rubira

Marc Caro

Cris Ilis

Pol Rico

Manel Estévez

Pau Largo

Hugo Rouco

Cristo Morales

Elliot Fernández

Ian Solà

Genís Morales
Fisioterapeuta
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JUVENIL CNUESTROS 
EQUIPOS

Jugadores: Baixauli, Rafa, Enric, Érik, Nicolás, Aimar, Biel, Izan, Tomás-Noël, Joan, Moreno, Mujal, Antonio, 
Guillem, Xavier, Jan, Marc, Reche, Pol, Arturo, Idrissa y Choi
Staff: Joan, Javi López, Javi Medialdea, Ferran y Juan

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Ferran Parés
Fisioterapeuta

Juan Gutiérrez
Delegado

Joan Verdú
Entrenador

Javi López
2º entrenador

Javi Medialdea
Analista

EL CUERPO TÉCNICOLA PLANTILLA  /  2022-23

Íker Baixauli

Xavier Pastor

Érik Cava

Íker Moreno

Marc Ramírez

Izan Herranz

Guillem Ollé

Nicolás CruzRafa Cabello

Joan Martínez

Jan Quiles

Aimar García

Antonio Olivera

Biel Gelabert

Íker Reche

Marc Mujal

Enric Capdevila

Tomás-Noël 
Marqués

Arturo Rodríguez Idrissa Sadio Choi WonrockPol Rivera
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JUVENIL BNUESTROS 
EQUIPOS

Jugadores: Dido, Guifré, Joel, Xavier, Cucu, Pol Elías, Lluís, Carlos, Nadir, Camilo, Pevi, Pichardo, Víctor, Pol 
Pujol, Cesc, Mark Patrick, Markel, Raúl, Àlex, Nil, Jordi y Trigueros
Staff: Genís, Aleix, Artur, Arnau, Sergi y Fernando

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

EL CUERPO TÉCNICOLA PLANTILLA  /  2022-23

Artur Auzmendi
Preparador físico

Sergi Cañete
Fisioterapeuta

Fernando Navarro
Delegado

Genís Sampietro
Entrenador

Aleix Mosqueda
2º entrenador

Arnau Carrillo
Entrenador de porteros

JB, JC i CA

Guifré BernabeuDido Bachammar Pol Elías

Víctor Puig

Xavier Cañada

Nadir KhallafiCarlos González

Cesc Riba

Nil Saura

Héctor Pevidal

Markel Rodríguez

Pol Trigueros

Joel Cadenas

Lluís Estebe

Pol Pujol

Àlex Sans

Guillermo Cucurull

Juan Camilo
Lastra

Mark Patrick
Rodríguez

Jordi Solé

Hugo Pichardo

Raúl Ronda
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JUVENIL FEMENINONUESTROS 
EQUIPOS

Jugadoras: Alemany, Marina, Lydia, Berenguer, Brao, Rocío, Cortijo, Esteban, Clàudia García, Meri Gil, 
Claudia Gómez, Julià, Laynez, Cristina, Mirón, Laia, Polo, Pujol, Yaiza, Lozen y Torre
Staff: Jessica, Judith, Borja, Pau, Berta, Carla, Paco y Jordi

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

LA PLANTILLA  /  2022-23

Rocío Castellano

Cristina Martín

Nerea Torre

Carla Esteban

Laia Navarro

Carla Alemany

Clàudia García

Judith Berenguer

Carla Julià

Yaiza Ramos

Marina Alpáñez

Meri Gil

Meri Polo

Lydia Bellmunt

Claudia Gómez

Paula Pujol

Judith Brao

Gisela Laynez

Lozen Ricard

Paula Cortijo

Judith Mirón
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EL CUERPO TÉCNICO

Jessica Rodríguez se estrena al frente del primer equipo femenino y 

cuenta con la incorporación de Judith Pérez como entrenadora asistente. 

Lideran un cuerpo técnico renovado, con muchas caras nuevas y cargado de 

ilusión y conocimiento para tratar de ofrecer el mejor crecimiento posible a las 

jugadoras y seguir compitiendo contra los mejores planteles del país.

JEssica rodríguez
Entrenadora

pau opoku
Entrenador de porteras

borja sánchez-reig
Preparador físico

judith pérez
Segunda entrenadora

berta campos
Fisioterapeuta

Jordi Pineda
Jefe de prensa

C 
omienza un nuevo reto en la 

entidad con el aval de una lar-

ga trayectoria internacional. 

Ha dirigido equipos en Japón, China, 

Dinamarca y España, y como jugadora 

compitió al máximo nivel con Espanyol 

y Sant Gabriel.

A 
sume la responsabilidad 

de preparar a las porteras. 

Aterriza en la Damm después 

de varios años jugando y entrenando 

a la Vila Olímpica. Antes también había 

sido portero del Sant Andreu y del Sant 

Gabriel.

carla huatay
Delegada

M 
iembro del equipo que ga-

nó la Liga y la Copa el curso 

2018/19 y una de las juga-

doras de la plantilla fundacional de la 

sección. Formó parte del Femenino 

durante cinco temporadas y llevó el 

brazalete de capitana.

L
lega procedente del Girona. Su 

trabajo consiste en mantener 

en forma a las jugadoras y op-

timizar su rendimiento. Ha estudiado 

Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte y ha completado su forma-

ción con varios cursos.

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 

once temporadas como delegado del 

Alevín A, y también ha ejercido esta 

función en el Infantil B.

U 
tiliza sus conocimientos 

para tratar a las jugadoras. 

Graduada en Fisioterapia, 

se ha especializado en deportes 

de equipo y colabora con la Blume 

haciendo investigación sobre la 

deportista femenina.

M 
iembro del departamento de 

comunicación desde hace 

tres temporadas. Acompaña 

el Juvenil Femenino a todos los partidos 

y también el Juvenil B. Ha estudiado 

Periodismo y se ha especializado en 

comunicación corporativa.

D 
espués de seis años vuelve al 

Club, ahora como entrenado-

ra. Fue portera y capitana la 

temporada 15/16, y ha completado su 

formación en los Estados Unidos, donde 

empezó a hacer sus primeros pasos en 

los banquillos.
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JUVENIL ANUESTROS 
EQUIPOS

Jugadores: Dennis, Aljama, Yahir, Pol Arnau, Eliott, Beneite, Miguel, Coca, Cortés, Robert, Jurado, Mora, 
Pachón, Jan, Pedrosa, Pedro, Piera, Álvaro, Rodri, Sergio, Sahel, Sando y Javi 
Staff: Sergio, Pablo, Ramon, Pau, Dani, Èric, Pino, Juan e Ignasi

Campo: Horta
C/ Feliu i Codina, 35

Manel Beneite

Jan Pallisé

Sergio Sandoval

Jan Coca

Pedro Peña

Dennis Albuja

Álvaro Cortés

Pol Arnau

Adrià Mora

Sergio RomeroÁlex Rodríguez

Álvaro Aljama

Robert Jalade

Juan Piera

Yahir Antúnez

Marc Jurado

Álvaro Rodríguez

Eliott Barrois

Sergio Pachón

Mohamed Sahel

Miguel Bertrán

Adrià Pedrosa

Javi Sarasa

LA PLANTILLA  /  2022-23
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EL CUERPO TÉCNICO

Sergio García inicia su carrera 

como entrenador liderando 

el primer equipo del CF Damm. El ex 

futbolista toma el relevo de Luis García 

tras formar parte del cuerpo técnico 

del Juvenil B el pasado año.

PABLO
ROTCHEN
Segundo entrenador

DANI 
AYATS
Analista

PAU
RUIZ
Entrenador de porteros

SERGIO
GARCÍA
Entrenador

RAMON 
FERRER
Preparador físico

ÈRIC
NOLLA
Fisioterapeuta

Ignasi
Cardó
Jefe de prensa

D
efendiendo la camiseta del Es-

panyol ganó una Copa y con 

Argentina disputó una Copa 

América. Diseña las jugadas de estra-

tegia y el bloque defensivo del equipo 

en su quinta temporada en el Club.

S
e encarga de desgranar el mo-

delo de juego de los rivales. En 

tres temporadas ha sido en-

trenador del Infantil B y del Juvenil C, 

donde ganó la liga el pasado año con 

jugadores de esta generación.

ANTONIO
PINO
Delegado

I 
nicia su primera temporada como 

jefe de expedición del Juvenil A. 

En una década en el CF Damm ha 

ejercido tareas de delegado en cate-

goría cadete, donde ya coincidió con 

algunos miembros de este equipo.

C
on pasado en el Barça y en la 

Damm, donde ascendió a División 

de Honor con el Juvenil A 2018/19. 

Después de un año en Estados Unidos, 

regresó para reforzar el departamento 

de entrenadores de porteros en 2020.

juan
del amor
Encargado de material

M
iembro del Club desde hace 17 

años. Organiza el material del 

Juvenil A en los partidos de 

casa y en los desplazamientos. Compa-

gina esta labor con la de encargado de 

material de la selección catalana absoluta.

E 
xjugador profesional con más de 

500 partidos y 130 goles, cam-

peón de la Eurocopa 2008 con 

España, y máximo goleador y jugador con 

más partidos con Catalunya. Se formó 

en la Damm en etapa benjamín y cadete.

M 
iembro del Servicio Médico 

desde hace siete temporadas. 

Aterriza en el Juvenil A des-

pués de haber sido el fisioterapeuta del 

Femenino. También trata a deportistas 

de élite en su consulta privada.

P
eriodista y Máster en Comunica-

ción Deportiva. Ha trabajado en 

medios, con deportistas de élite y 

en el departamento de comunicación del 

FC Barcelona. Sexta temporada acom-

pañando al primer equipo masculino.

C
uadra las sesiones de entrena-

miento del equipo y optimiza el 

rendimiento de los jugadores. 

En seis temporadas en el Club ha sido 

primer y segundo entrenador y ha pasa-

do por todas las categorías de fútbol 11.
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SERGIO GARCÍA 
ASUME EL 
BANQUILLO DEL 
JUVENIL A

NUEVAS INCORPORACIONES

SERGIO GARCÍA, DE LA BASE AL PRIMER EQUIPO

Formado en la Damm en los años 90, Sergio García volvió 

al Club el curso anterior como miembro del cuerpo técnico 

del Juvenil B y debuta esta temporada como primer entre-

nador. “Estoy ilusionado porque empecé en la Damm de 

pequeño y no hay mejor manera de iniciar mi carrera como 

El ex futbolista formado en la cantera 
cervecera toma el relevo del primer equipo 
a Luis García, que cierra una exitosa etapa 
de tres temporadas en el CF Damm.

entrenador que hacerlo aquí. Tengo muchísimas ganas de 

empezar y poder disfrutar tanto del gran staff que tendré 

como de los jugadores”, declaró el nuevo entrenador del 

Juvenil A el día de su nombramiento.

Campeón de Europa con la selección española absoluta 

y máximo goleador histórico y jugador con más partidos 

con la selección catalana, Sergio García arranca esta nueva 

etapa con las ideas muy claras: “A mí me gusta jugar con el 

balón, no me identifico con ningún otro estilo. Intentaremos 

desde el primer día que los rivales tengan que adaptarse 

a nosotros, y no al contrario”, afirmó el técnico cervecero.

LUIS GARCÍA, UNA TRAYECTORIA IMPECABLE

El técnico asturiano dirigió un total de 84 partidos en el ban-

quillo cervecero con unos registros de 42 victorias (50%) y 

151 goles a favor, desplegando un estilo y una identidad de 

juego reconocible con el balón, y que culminó con una última 

temporada extraordinaria devolviendo el Juvenil A a la Copa 

del Rey. Luis García cierra un ciclo exitoso en el CF Damm 

para dar un paso más en su carrera como entrenador pro-

fesional firmando por el RSC Internacional FC, el segundo 

equipo filial del Real Madrid, donde también se ha llevado al 

hasta ahora preparador físico del Juvenil A Marc Giménez. ●

Sergio García, nuevo entrenador del Juvenil A. Sergio García en la Antigua Fábrica en etapa benjamín el año 1993.

Finaliza la etapa de Luis García.
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JESSICA RODRÍGUEZ, NUEVA 
ENTRENADORA DEL FEMENINO

NUEVAS INCORPORACIONES

Las nuevas entrenadoras del Juvenil Femenino con el director ejecutivo Carles Domènech.

x jugadora profesional y 

entrenadora con una larga 

trayectoria internacional, 

Jessica Rodríguez llega a 

la Damm después de haber 

dirigido cargos de responsabilidad en 

el desarrollo del fútbol en academias y 

como entrenadora de élite en Japón, 

China y Dinamarca. Ganó la segunda 

división danesa y ascendió a primera 

con el B93 y también lideró al Rayo 

Vallecano en primera división.

“Defender este escudo es un orgullo y 

un privilegio”, declaró Jessica Rodríguez 

el día de su presentación. “El CF Damm es 

un club brutal con una proyección muy 

grande. Por jugadoras y metodología de 

formación, para mí la Damm es top-3 en 

fútbol base femenino en España”.

La acompañará en el banquillo 

Judith Pérez, que vuelve a casa des-

pués de haber sido portera y capitana 

del CF Damm en la temporada 2015/16. 

Es graduada en Administración y 

E

La vallesana asume la dirección del equipo femenino e incorpora a la ex cervecera 
Judith Pérez como entrenadora asistente después de finalizar la etapa de Laura ‘Pitu’ 
Romero y Ana Tapia al frente del equipo. 

Dirección de Empresas y campeona 

estadounidense de conferencia con 

la Universidad de Montevallo y tiene 

un MBA en Dirección de Empresas en 

la Universidad de Cumberland, donde 

también fue entrenadora asistente y 

entrenadora de porteras. ●

El ex jugador inicia su carrera como entrenador en el Juvenil C tras 

una exitosa trayectoria en el fútbol profesional. El nuevo técnico 

cervecero llega con mucha ilusión para afrontar este nuevo reto: “Lo 

cojo con las máximas ganas y responsabilidad. Quiero hacerlo bien 

y ayudar a los chicos a crecer, que es lo importante. Creo que puedo 

transmitirles muchas experiencias vividas”, declaró Verdú, que 

también puso en valor el bagaje de la entidad. “El CF Damm siempre 

ha sido un club puntero en Catalunya. Vamos a intentar estar a la 

altura para mantener la misma dinámica y hacer un buen año”.

Joan Verdú se incorpora al CF Damm

Joan Verdú, entrenador del Juvenil C.

TENDRÁ EL RETO
DE MANTENER

LA EXIGENCIA Y LA
FORMACIÓN DE LAS

JUGADORAS DEL 
EQUIPO FEMENINO
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o es ninguna sorpresa en los 

pasillos del CF Damm ver 

cómo entre una veintena y 

una treintena de deportis-

tas y entrenadores llaman 

la atención de las grandes 

canteras profesionales del estado y acaban 

cerrando su incorporación una vez finaliza 

cada temporada. La cifra de este año (25) 

se acumula a la estadística de los últimos 8 

años, que afirma que hasta 

192 deportistas han nutrido 

de talento a los mejores clubs 

del país.

Nil Ruiz es, seguramente, 

quien mejor ejemplifica esos 

números. Realizó un curso 

magnífico defendiendo la 

portería del Juvenil A logran-

do una racha de imbatibilidad sin preceden-

tes: 10 partidos consecutivos y un total de 

953 minutos en tres meses sin encajar un solo 

gol. El arquero fue el héroe de la eliminación 

del Barça en Copa y despertó el interés del 

club azulgrana, que lo ha incorporado para 

el filial, donde ya ha disputado 4 partidos en 

Primera RFEF y ha realizado varios entrenos 

con el primer equipo.

Los grandes goleadores de aquel Juvenil 

A, Aliou (14 goles), Dani (13) y Júnior (12) han 

reforzado a los filiales de Alcorcón y Sporting 

de Gijón, mientras que Almansa y Yeray se 

han ido al Girona B, donde ha saltado direc-

tamente el hasta entonces cadete Minsu Kim. 

El capitán Éric Vega juega en la Pobla de 

Mafumet, el segundo equipo del Nàstic de 

Tarragona, mientras que el entrenador Luis 

N

SALTO DE CRECIMIENTO PARA 
NIL RUIZ Y 24 CERVECEROS MÁS
El extrovertido portero del Juvenil A finaliza la etapa de fútbol base y firma por el filial 
del FC Barcelona en el movimiento de verano más destacado de todos los miembros 
del Club que se han marchado para reforzar clubs profesionales.

CANTERA CERVECERA

García y el preparador físico Marc Giménez se 

han marchado al RSC Internacional, el futuro 

Real Madrid C.

El actual Juvenil A de Sergio García ha 

perdido a tres jugadores puntales. Al cen-

trocampista Marc Delgado (Espanyol), que 

siendo de primer año acabó la temporada 

como titular, y a los extremos Derek (Barça) 

y Kareem (Levante). Lo mismo le ha ocurrido 

al Juvenil Femenino. La capitana y veterana 

Núria Pon ha reforzado al nue-

vo Barça C mientras que Aina 

Ortiz y la portera Patri Pérez se 

han ido al Espanyol.

Los jugadores del Cadete 

B Guillem Badia (Atlético) y 

Haowen Wang (Granada) 

son otros nombres desta-

cados de una lista que, 

un verano más, ha obligado a los 

miembros de la secretaría 

técnica del CF Damm 

a confeccionar las 

plantillas incor-

porando nuevos 

deportistas para 

seguir formándo-

los en el Club. Y 

también a fichar a 

una nueva horna-

da de entrenado-

res. El técnico Àlex 

Fernández, por ejem-

plo, se ha incorporado 

al FC Barcelona después 

de muchos años en la 

Damm. ●

192 DEPORTISTAS 

HAN REFORZADO 

LA ESTRUCTURA 

DE CLUBES 

PROFESIONALES 

EN LOS ÚLTIMOS 

8 AÑOS

Nil Ruiz, el día de su debut 
con el Barça B.
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DEPORTISTAS QUE SE HAN IDO A EQUIPOS PROFESIONALES ESTE VERANO

EQUIPOS DE DESTINO DE LOS DEPORTISTAS  TEMPORADA 2022/23

2003 ➜ FÚTBOL AMATEUR / 
PROFESIONAL
Nil Ruiz - FC Barcelona B

Álex Almansa - Girona FC B

Yeray Izquierdo - Girona FC B

Pol Marín ‘Júnior’ - Real Sporting B

Dani Cervera - AD Alcorcón B

Aliou Traoré - AD Alcorcón B

2004 ➜ JUVENIL DE 3r AÑO
Derek Cuevas - FC Barcelona

Núria Pon - FC Barcelona C

Aina Ortiz - RCD Espanyol

Patri Pérez - RCD Espanyol

2005 ➜ JUVENIL DE 2º AÑO
Marc Delgado - RCD Espanyol

Kareem Tunde - Levante UD
 

2006 ➜ JUVENIL DE 1r AÑO
Minsu Kim - Girona FC B

Guillem Badia - Atlético de Madrid

Haowen Wang - Granada CF

 

2007 ➜ CADET DE 2º AÑO
Andrés Rodríguez - RCD Espanyol

David Miguel - Girona FC

2008 ➜ CADET DE 1r AÑO
Marc Bonilla - RCD Espanyol

Ian Cruz - RCD Espanyol

 

2009 ➜ INFANTIL DE 2º AÑO
Joaquín Belmonte - RCD Espanyol

2010 ➜ INFANTIL DE 1r AÑO
Eloi Pedragosa - RCD Espanyol

Pere Villacorta - RCD Espanyol

2011 ➜ ALEVÍ DE 1r AÑO
Antonio Amaya - FC Barcelona

2012 ➜ BENJAMÍ DE 2º AÑO
Jesús Ruescas - FC Barcelona

Jan Moré - FC Barcelona

FC BARCELONA
5 jugadores y 1 jugadora

RCD ESPANYOL
7 jugadores y 2 jugadoras

GIRONA FC
4 jugadores

AD ALCORCÓN
2 jugadores

REAL SPORTING
1 jugador

GRANADA CF
1 jugador

LEVANTE UD
1 jugador

AT. DE MADRID
1 jugador

4

9

6

2

1

1

1

1



NOTICIAS CF DAMM

MARIA PÉREZ 
DEBUTA CON 
LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA 
ABSOLUTA
La jugadora formada en el CF Damm se ha 
convertido en la primera ex cervecera en 
representar al combinado nacional en 
categoría absoluta. 

a centrocampista de 20 años jugó en la Damm dos 
temporadas, consiguiendo el doblete de liga y copa en la 2018/19 
y consolidándose como una de las capitanas al año siguiente. La 

futbolista de Sant Fost de Campsentelles finalizó la etapa formativa 

en la entidad y firmó por el FC Barcelona el verano de 2020, donde 

se confirmó como una pieza indiscutible en el centro del campo del 

filial azulgrana. Desde entonces, su carrera futbolística no ha dejado 

de progresar. Debutó en Primera División en junio de 2021 con el 

flamante Barça campeón del triplete. Marcó un gol con el primer 

equipo en la siguiente pretemporada y fue sumando participaciones 

en el curso 2021/22, llegando a ir convocada en los dos partidos 

históricos de Liga de Campeones en el Camp Nou. Esta temporada, 

Maria Pérez está en dinámica de entrenamientos con el primer 

equipo y disputó los 90 minutos en la victoria liguera en el campo 

del Levante Las Planas, donde juegan las ex cerveceras Laia Parera 

y Montse Quesada. Tras representar a la selección española sub-19 

y sub-23, a la joven futbolista le ha llegado la convocatoria con la 

absoluta y el debut en la victoria ante Japón (1-0), que será rival del 

combinado nacional en el próximo Mundial 2023. ●

L

La ex cervesera, concentrada con la selección absoluta.

La mediocampista en el momento de su debut. Maria Pérez debuta contra Japón.
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El central del Juvenil A, convocado para representar a España sub-18.

Álvaro Cortés en el partido contra Portugal.

ÁLVARO CORTÉS, 
CONVOCADO CON 
LA SELECCIÓN 
ESPAÑOLA SUB-18
El central del Juvenil A acudió a la llamada del 
seleccionador Pablo Amo en las convocatorias 
de septiembre y noviembre para representar al 
combinado nacional en categoría sub-18.

 finales de septiembre, Cortés fue titular en la victoria 
ante Portugal (2-0) en el partido inaugural del Torneo Internacional 

de Bursa (Turquía), un cuadrangular que ganó España y donde 

también se enfrentó a Rumanía y a Turquía.

El jugador cervecero repitió convocatoria en noviembre para 

disputar un par de amistosos ante Suiza en Madrid, aunque causó 

baja de última hora y no pudo participar con el equipo.

Los últimos cerveceros internacionales con la selección española 

fueron los cadetes Rodrigo Rocafort y Adrià Alsina la temporada 

2020/21. ●

A
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NOTICIAS CF DAMM

El presidente Agenjo hace entrega del trofeo      a Lewandowski.

Lewandowski firma la camiseta del CF Damm.

Lewandowski, Bota de Oro 2021/22.

ROBERT LEWANDOWSKI RECIBE 
LA BOTA DE ORO EN LA ANTIGUA 
FÁBRICA ESTRELLA DAMM
El presidente del CF Damm y consejero de la compañía Ramon 
Agenjo hizo entrega del galardón al futbolista del FC Barcelona.

delantero polaco finalizó la 
temporada 2021/22 con 35 goles, más que 
ningún otro jugador del fútbol europeo, que 
le han hecho revalidar este trofeo individual 
por segundo año consecutivo. Antes de la 

ceremonia de entrega, celebrada en la sede de la 

Fundación Damm y del CF Damm, Lewandowski 

se mostró agradecido al recibir una camiseta 

personalizada del club cervecero en manos de 

su director ejecutivo, Carles Domènech. ●

E

Robert Lewandowski con la camiseta de la    Damm.
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El presidente Agenjo hace entrega del trofeo      a Lewandowski.

Lewandowski firma la camiseta del CF Damm.

LA ANTIGUA 
FÁBRICA 
ESTRELLA 
DAMM ACOGE 
LA 10ª GALA 
DE LAS 
ESTRELLAS
Pep Guardiola, Alexia Putellas 
y Marc Cucurella fueron los 
nombres más destacados de 
la 10ª Gala de las Estrellas del 
Fútbol Catalán celebrada en la 
Antigua Fábrica Estrella Damm.

l presidente del CF Damm y consejero de 
la compañía Ramon Agenjo entregó a Pep Guardiola 
su quinto premio como Mejor Entrenador catalán de 
la temporada 2021/22. La futbolista del FC Barcelona 

Alexia Putellas fue doblemente galardonada con el 

premio a Mejor Jugadora y a Máxima Goleadora del curso 

pasado, hecho que la acredita como la deportista más 

distinguida en la historia de la Gala de las Estrellas con 

ocho galardones.

El jugador del Chelsea FC Marc Cucurella recibió el 

premio a Mejor Jugador por sus actuaciones tanto en 

Brighton como en el conjunto blue. Otro futbolista que 

juega en el extranjero, el delantero del Udinese Gerard 

Deulofeu, subió al escenario para recoger el premio a 

Máximo Goleador gracias a los 14 goles que anotó la 

pasada temporada.

Además, Ferran Jutglà y Claudia Pina fueron escogidos 

como los Jugadores con Más Proyección del fútbol 

catalán en un evento que se tiñó de dorado en la Antigua 

Fábrica Estrella Damm. ●

E

Los premiados en la 10ª Gala de las Estrellas del Fútbol Catalán.

Carles Domènech con Pep Guardiola y Alexia Putellas. Ramon Agenjo entrega el premio a Pep Guardiola.

Robert Lewandowski con la camiseta de la    Damm.
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Foto de familia de las leyendas.

Carles Domènech con el ex capitán de la Real Sociedad Xabi Prieto.

VUELVE LA CENA 
DE LEYENDAS 
A LA ANTIGUA 
FÁBRICA 
ESTRELLA DAMM
La Antigua Fábrica Estrella Damm volvió a 
acoger una cena de ex futbolistas históricos 
celebrada conjuntamente por el CF Damm y 
Legends Trophy, torneo de pádel de leyendas 
que repitió segunda edición en Barcelona el 
pasado mes de junio.

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 Nandu Jubany, 

quien cocinó en directo para todos los asistentes.

E

ESTRELLAS

Entre los ex futbolistas invitados repitieron asistencia 

estrellas internacionales como Carles Puyol, Francesco 

Totti, Vincent Candela, Luigi di Biagio, Tomas Locatelli, 

Javier Saviola o Christian Panucci. Este último atendió a los 

medios del Club en una entrevista.

La lista de ex futbolistas la completaron nombres de la 

talla de Pablo Zabaleta, Xabi Prieto, Donato, Milinko Pantic, 

los ex cerveceros Martín Posse, Roger García y Dani García 

Lara, el seleccionador catalán Gerard López, el director de-

portivo del Club Albert Puigdollers, o Sergi Barjuan, Luis 

García Sanz, Miguel Ángel Mista, Julio Salinas, Víctor Muñoz 

y Luis Milla, entre otros. ●
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ENTREVISTA A CHRISTIAN PANUCCI

Cuál es el mejor recuerdo 
futbolístico que tienes?
Por suerte, tengo muchos. Me 
quedaría con las dos Ligas de 

Campeones que gané, una con el Milan 
y la otra con el Madrid.

¿Con qué partido te quedas de toda tu 
trayectoria?
Real Madrid 1, Juventus 0. Final de la 
Champions de 1998.

Llegaste a marcar varios goles a pesar 
de ser lateral. ¿Cuál fue el más especial 
de todos?
Un gol con la selección italiana contra 
Escocia que nos dio la clasificación para 
la Eurocopa 2008.

¿El mejor jugador con quien has jugado?
Marco van Basten.

¿Y el futbolista que más te costó 
defender?
Recuerdo a Marc Overmars como 
un jugador que me daba muchos 
problemas y me provocaba mucha 
fatiga física.

¿Un amigo que te haya dejado el fútbol?
¡Muchos! Peđa Mijatović, Alessandro 
Costacurta, el grupo de italianos 
que estamos aquí participando en el 
Legends Trophy...

¿Qué es lo que más echas de menos de 
ser futbolista?
Las bromas y las tomaduras de pelo en 
el vestuario, añoro el día a día.

Una vez retirado, tuviste algunas 
aventuras como entrenador. ¿Te veremos 
en los banquillos de nuevo?
Sí, actualmente me he tomado dos o 
tres años de tranquilidad. He rechazado 

“Los jóvenes tienen que entender que ser 
futbolista comporta una vida con sacrificios”

¿

a muchos equipos, pero ahora tengo 
ganas de volver.

¿A partir de qué edad consideras que 
se debe empezar a dar importancia al 
resultado en fútbol base?
Mi padre fue mi gran maestro, en mi 
pueblo [Savona] teníamos fútbol 
base. Hasta los 14-15 años, creo que el 
objetivo de los chicos y chicas tiene que 
ser pasarlo bien y el resultado debe ser 
secundario. Tienen que divertirse, y es 

evidente que nadie quiere perder, pero 
hay que intentar fomentar una cultura 
de respeto y educación, de estar juntos 
y mejorar.

¿Qué consejo le darías a los más jóvenes?
Como he dicho, aparte de que disfruten, 
si quieren ser futbolistas profesionales 
que entiendan que es una vida de 
sacrificio y que lo intenten con todas 
sus fuerzas porque el fútbol es el mejor 
deporte del mundo.

Christian Panucci con la camiseta del CF Damm.
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sta edición de la Cena de 

Clausura fue más especial 

que nunca al ser la primera 

en poder celebrarse tras la 

irrupción de la pandemia. 

Con el presidente Ramon Agenjo como 

anfitrión y la asistencia del director ge-

neral de Damm, Jorge 

Villavecchia, en el acto se 

rindió homenaje al Juvenil 

C y al Alevín C, flaman-

tes campeones de Liga, 

al Juvenil A, tercero en 

División de Honor y cla-

sificado para la Copa del 

Rey, y a los tres equipos 

finalistas del Campeonato 

de Catalunya.

En la última celebración 

de la Cena, en 2019, Ramon Terrats (Juvenil 

A) y Maria Pérez (Juvenil Femenino) estu-

vieron presentes en la mesa de sus respec-

tivos equipos. Esta vez, en un acto lleno de 

simbolismo, el recientemente ascendido a 

Primera División con el Girona y la campe-

ona de Liga y Copa de la Reina con el Barça 

fueron los padrinos de honor. Los dos ex 

cerveceros entregaron una camiseta y un 

reloj personalizados a todos los jugadores 

y jugadoras que finalizaban su etapa for-

mativa y abandonaban la 

entidad.

El presidente Agenjo 

destacó la alegría de po-

der reunir a toda la es-

tructura del CF Damm 

después de superar dos 

años muy duros. “Los jó-

venes lo han pasado mal 

encerrados en casa sin 

disfrutar de sus compañe-

ros de escuela. Estoy muy 

contento y emocionado del gran ambiente 

que estamos viviendo hoy. Vernos todos 

reunidos aquí es el mejor regalo que puedo 

tener”, declaró Agenjo. 

CLAUSURA 2021/22

CELEBRACIÓN DE LA 
CENA DE CLAUSURA  
TRES AÑOS DESPUÉS
El CF Damm clausuró la temporada 2021/22 con un acto en la Antigua 
Fábrica Estrella Damm y que contó con la presencia de los ex cerveceros 
Ramon Terrats y Maria Pérez.

E
Foto de despedida con    los jugadores y las jugadoras que cierran la etapa de fútbol base.

Los ex cerveceros Ramon Terrats y Maria Pérez.Josep Barcons y Ramon Agenjo.

RAMON TERRATS
Y MARIA PÉREZ

VOLVIERON
A CASA PARA

PARTICIPAR EN
LA ENTREGA DE 
LOS REGALOS
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Foto de despedida con    los jugadores y las jugadoras que cierran la etapa de fútbol base.

Homenaje al Alevín C campeón de Liga.

Ramon Agenjo saluda a la plantilla del Juvenil Femenino.

GRACIAS Y HASTA 
PRONTO, AMIGOS 
Y AMIGAS

LOS JUGADORES Y LAS 
JUGADORAS QUE POR EDAD 
DEBEN DEJAR EL CLUB LO HACEN 
CON EL RECONOCIMIENTO 
QUE MERECEN.

Alba Martínez

Nil Ruiz

Dani Cervera

Valeria Trujillo

Sofía García

Martí Naranjo

Oriol Vidal

Pol Marín ‘Júnior’

Alba Ramos

Gisela Cano

Aliou Traoré

Adrià García

Pol Molés

Éric Vega

Jon Lobo

Pol Ortega

Álex Almansa

Gemma Torras

Pol Fernández

Roger Martínez



MUY BUEN PAPEL DE LOS EQUIPOS DE 
FÚTBOL 7 EN EL CAMPEONATO DE CATALUNYA
El Club clasificó para la final los dos conjuntos con los cuales participaba, el Alevín A/B y el Benjamín A,  
pero a pesar de que los partidos fueron mucho más igualados de lo que acabaron reflejando los 
marcadores, los cerveceros no pudieron levantar el trofeo ante el Espanyol y el Barça respectivamente.

eritoria actuación del Club en los Campeonatos 

de Catalunya. A pesar de no poderse colgar nin-

guna medalla de oro, los cerveceros consiguieron 

clasificar equipos en todas las etapas para dispu-

tar la competición, y llevar a tres de los seis hasta la final: el 

Juvenil Femenino, el Alevín A/B y el Benjamín A. Unos resul-

tados que confirman el buen trabajo de la entidad para seguir 

creciendo y compitiendo contra los mejores planteles del país. 

EL ALEVÍN A/B CAE EN UNA FINAL DISPUTADA 
CONTRA EL ESPANYOL  

Igualdad máxima durante muchos minutos. El Espanyol se 

avanzó al inicio del partido a través de un auténtico golazo, 

pero los cerveceros se mantuvieron firmes en un duelo com-

petido y con alternativas para ambos conjuntos. Los rojos, que 

tuvieron sus opciones, no pudieron aprovecharlas, sobre todo 

algunas de muy claras en el segundo cuarto, y a pesar de llegar 

M

CAMPEONATOS DE CATALUNYA

al descanso con únicamente un gol de diferencia en el mar-

cador, los blanquiazules acabaron sentenciando en el tramo 

final (3-0). Aun así, gran temporada de los alevines A y B, que 

unieron fuerzas para afrontar la competición. 

EL BENJAMÍN A CREE HASTA EL FINAL, PERO NO 
PUEDE SUPERAR A UN BARÇA MUY FUERTE 

Los cerveceros lucharon el partido con orgullo y pusieron las 

cosas difíciles a un Barça muy potente, recientemente pro-

clamado campeón de liga en su grupo con autoridad y que 

tan solo había perdido un partido en todo el año. Dos goles 

tempraneros pusieron a los azulgranas por delante, pero el 

equipo se mantuvo con opciones hasta el último cuarto con 

un marcador ajustado, y Antonio incluso consiguió recortar 

distancias. Con los rojos en busca del empate, el Barça acabó 

resolviendo el encuentro con dos goles de nuevo muy segui-

dos en el tramo final (4-1). ●

El Alevín A/B aplaude a la afición después del partido. El capitán del Alevín A Pere Villacorta hace el grito antes del partido.

Un jugador del Alevín A/B se dispone a rematar. El Benjamín A recibe las medallas. Un jugador del Benjamín A conduce el balón.
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UN CÓRNER 
DECIDE UNA FINAL 
IGUALADÍSSIMA QUE 
EL JUVENIL FEMENINO 
ESTUVO A PUNTO 
DE EMPATAR EN EL 
ÚLTIMO MINUTO  

Las cerveceras, campeonas de la última edición 
y finalistas por segunda vez en su historia, 
se deshicieron de la Espanyol a la semifinal y 
pusieron muchas dificultades a un Barça que 
venía de conquistar la liga con solvencia. 

o pudo ser. El equipo luchó durante los ochenta 

minutos y tuvo opciones para decantar la balan-

za a su favor, pero en una final muy igualada y 

donde los pequeños detalles marcaron la dife-

rencia, el Barça se llevó el premio gordo aprovechando el 

talento de Noa Ortega para convertir un gol olímpico en el 

ecuador del segundo tiempo. 

El partido estuvo marcado por el respeto mutuo, y las 

cerveceras, sólidas e intensas, trataron de incomodar al 

Barça igual que ya lo habían hecho en la victoria en la liga (1-

0), controlando a un rival intratable durante el curso que tan 

solo había perdido dos partidos, y negándole cualquier op-

ción de generar peligro hasta el gol. Núria Pon, en el añadido, 

tuvo la oportunidad más clara para enviar la final a la pró-

rroga, pero su remate dentro del área salió excesivamente 

cruzado. Después de una racha impecable en el tramo final 

de temporada de once victorias y un empate en los últimos 

doce partidos, las chicas de Pitu Romero no pudieron poner 

la guinda reeditando el título, pero acabaron con un merito-

rio subcampeonato en la liga y en la copa, y consolidan así el 

crecimiento de una sección que este curso ha visto debutar 

a una jugadora formada en el Club por primera vez con la 

selección española absoluta: Maria Pérez. ●

N
Gemma avanza con el balón.

El Juvenil Femenino, con el trofeo de subcampeonas.

 El equipo celebra la clasificación para la final.
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DÓNDE ESTÁN

Página coordinada por Manuel Martín

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.

EDU EXPÓSITO, JOAN GARCÍA, RUBÉN 

SÁNCHEZ, ALEIX VIDAL › RCD ESPANYOL

DAVID LÓPEZ, RAMON TERRATS › 

GIRONA FC

GERARD MORENO › VILLARREAL CF

CARLES PÉREZ › RC CELTA DE VIGO

RUBÉN ALCARAZ › CÁDIZ CF

CARLOS CLERC › ELCHE CF

IVÁN MARTOS › UD ALMERÍA

MARIO GILA › SS LAZIO (ITALIA)

SALVA FERRER › SPEZIA CALCIO (ITALIA)

KONRAD DE LA FUENTE › OLYMPIQUE DE 

MARSELLA (FRANCIA)

VÍCTOR GÓMEZ › SC BRAGA (PORTUGAL)

KEITA BALDÉ › FC SPARTAK MOSCOW 

(RUSIA)

GONZALO ÁVILA ‘PIPA’ › OLYMPIAKOS 

FC (GRECIA)

AITOR CANTALAPIEDRA › 

PANATHINAIKOS FC (GRECIA)

ÁNGEL MARTÍNEZ › PAS LAMIA 1964 

(GRECIA)

JAWAD EL JEMILI › ARKITAS CHLORAKAS 

(CHIPRE)

ADRIÁN GUERRERO › FC ZÜRICH (SUIZA)

RUBÉN HERRÁIZ ‘RUFO’ › AALBORG BK 

(DINAMARCA)

ADRIÀ MATEO › RANHEIM IL (NORUEGA)

JONATHAN DE AMO › KS FKS STAL 

MIELEC (POLONIA)

JORDI SÁNCHEZ › RTS WIDZEW ŁÓDŹ 

(POLONIA)

BRIAN PEÑA › MFK ZEMPLÍN 

MICHALOVCE (ESLOVAQUIA)

ÁLEX KYEREMEH › DFK DAINAVA 

(LITUANIA)

CURRO TORRES (ENTR.) › FCI LEVADIA 

(ESTONIA)

ÁLVARO VÁZQUEZ, CARLOS G. PEÑA 

(ENTR.) › FC GOA (INDIA)

ISAÍAS SÁNCHEZ › ADELAIDE UNITED FC 

(AUSTRALIA)

PRIMERA CATEGORÍA

SEGUNDA CATEGORÍA

TERCERA CATEGORÍA

CUARTA CATEGORÍA

IGNASI VILARRASA › SD HUESCA

FRAN GRIMA › UD IBIZA

ÁNGEL BAENA › CD LUGO

SEKOU GASSAMA, POL MORENO › REAL 

RACING CLUB

JULIO ALONSO, SERGI MAESTRE › 

ALBACETE BALOMPIÉ

SERGIO TEJERA, LUIS CARRIÓN (ENTR.) › 

FC CARTAGENA

RAMÓN JUAN › CD MIRANDÉS

ÁLEX DOMÍNGUEZ › UD LAS PALMAS

MIKA MÁRMOL › FC ANDORRA

JAVI LÓPEZ (SECR. TÉC.) › REAL ZARAGOZA

ADRIÀ BERNABÉ › PARMA CALCIO 1913 

(ITALIA)

SOUFIANE JEBARI › AFK CSIKSZEREDA 

MIERCUREA CIUC (RUMANÍA)

MARC NAVARRO › EL PASO 

LOCOMOTIVE FC (ESTADOS UNIDOS)

IAN SOLER › LOUISVILLE CITY FC 

(ESTADOS UNIDOS)

MARIA PÉREZ › FC BARCELONA B

VÍCTOR VÁZQUEZ › LA GALAXY (EE.UU.)

CRISTIAN TELLO › LOS ÁNGELES FC (EE.UU.)

ERIC TENLLADO (ENTR. ASIST.) › 

SELECCIÓN NACIONAL DE CANADÁ

GEORGE SAUNDERS › ENVIGADO FC 

(COLOMBIA)

ALEIX CISTERÓ, JUANMA MIRANDA › AC 

ESCALDES (ANDORRA)

GERARD ARTIGAS, ILDEFONS LIMA › 

INTER CLUB D’ESCALDES (ANDORRA)

JAVI MORALES, ROBERT RAMOS › FC 

SANTA COLOMA (ANDORRA)

LAIA PARERA, MONTSE QUESADA, IRINA 

URIBE › FC LEVANTE LAS PLANAS

ANTONIU ROCA, FRANCESC BOSCH 

(ENTR. ASIST.) › RCD ESPANYOL B

ISAAC BECERRA, ADRIÀ GARCÍA, MIGUEL 

MARTÍNEZ, JOAN CAÑADAS (ENTR. 

PORTEROS) › CF BADALONA FUTUR

ELHADJI BANDEH, DAVID BATANERO, 

ADRI DÍAZ, JOAN GRASA, DANI MOLINA › 

AE PRAT

ANTONIO BIOQUE, ALEJANDRO CANDE, 

TXUS ALBA, VÍCTOR BARBERÁ, MARC 

CASADÓ, ZACA GHAILAN, NIL RUIZ › 

BARÇA ATLÈTIC 

RUBÉN ENRI, VÍCTOR FERNÁNDEZ, 

ALFRED PLANAS › UE CORNELLÀ

MOHA EZZARFANI, TEO QUINTERO, 

EUDALD VERGÉS › CE SABADELL FC

MANEL MARTÍNEZ, JORDI ROGER (ENTR.), 

MARC ANTONI (ENTR. PORTEROS) › CD 

ATLÉTICO BALEARES

 ‘XEMI’ FERNÁNDEZ, BENJA MARTÍNEZ › 

CF INTERCITY

MARC LLINARES, PAU MARTÍNEZ › CA 

OSASUNA PROMESAS

CARLOS DONCEL › UD LOGROÑÉS

ADRIÀ COLLET › CD CALAHORRA

JUAN FLERE, POL TRISTÁN, NICO VAN 

RIJN › ALGECIRAS CF

GABRI MARTÍNEZ › CD SAN FERNANDO

BORJA LÓPEZ › RB LINENSE

CRISTÓBAL PARRALO (ENTR.) › RACING 

CLUB DE FERROL

IBOURAHIMA BALDÉ › ACR MESSINA (ITALIA)

WERICK CAETANO › OKS STOMIL 

OLSZTYN (POLONIA)

LAWSON SUNDERLAND › INTER MIAMI 

CF II (ESTADOS UNIDOS)

CLARA CARMONA, PAULA LÓPEZ, JÚLIA 

SERRAT › RCD ESPANYOL B

BLANCA GARCÍA, NÚRIA GONZÁLEZ, 

ALBA RAMOS › CE EUROPA

PAULA MENGUAL › FF LA SOLANA

MARÍA GONZÁLEZ, VANESA SALINAS › 

UD ALMERÍA

SOFÍA GARCÍA › CD POZOALBENSE
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QUINTA CATEGORÍA

GENÍS CARGOL, JORGE CARREÓN, ALBERTO 

GARCÍA, MARC GARCÍA, PAU MORER, IKER 

OLTRA, ‘POCHITO’ › UE SANT ANDREU

ARNAU CAMPENY, GERARD NOLLA, 

CARLOS PORTERO, KILIAN VILLAVERDE, 

MARC VITO, ÁLEX RODRÍGUEZ (ENTR. 

PORTEROS) › CE EUROPA

DAN COLL › UE TONA 

ALBERT ALAVEDRA, DANI PEÑA, ADRIÀ 

PRADO › CF BADALONA

JOEL CAÑAVERAS, MARC MUÑOZ, MARTÍ 

NARANJO, HUGO RAMÍREZ, SUAIBO 

SANNEH › CF MUNTANYESA

IVÁN JULIÁN, JOEL MARÍN, RAÚL 

MARTÍNEZ › CE L’HOSPITALET

ADRIÀ RECORT, JUAN SOSA, ALBERT 

VEGA ‘PEQUE’ › FE GRAMA

MANU GONZÁLEZ, KEVIN DÍAZ › UE 

CASTELLDEFELS

ASHOT KEROBYAN, ANSELM PASQUINA, 

MIKI PUERTO › FC VILAFRANCA

SERGI ‘CHECHU’ BESONIAS, ÁLVARO 

GARCÍA, JON LOBO, ÀLEX POVES, 

ÓSCAR SIERRA › CP SAN CRISTÓBAL

CARLOS CANO, GONZALO CARMONA, 

HICHAM KARROUCH, PITU PLAZUELO, 

ALEIX ROIG, ALBERTO ROMÁN › UE 

VILASSAR DE MAR

HAMZA BELLARI, IVÁN DE LA PEÑA JR, 

GERARD FONT, NIL GARRIDO, ÉRIC VEGA  

› CF POBLA DE MAFUMET

ÁLEX ALMANSA, MARC DOMÈNECH, 

BIEL FARRÉS, MARC FUENTES, KARIM 

L’KOUCHA, YERAY IZQUIERDO › 

GIRONA FC B

ALAN BARÓ, ADRIÀ CASANOVA, 

POL GÓMEZ, RAÚL MARTÍNEZ, SANTI 

VARESE  › CF PERALADA

ÁLEX COBO › AROSA SC

FOTO: LAFC

Cristian Tello, campeón de la MLS. 

IZAN CELDA, KILIAN DURÁN, JUANAN 

GALLEGO, MAX MARCET, DANI RUIZ, 

GUILLE TORRES › CERDANYOLA FC

DIEGO GARZÓN, ADRIÀ LLEDÓ, EMILIO 

LUCAS VIÑA, JOHN NEESKENS, MARCOS 

PÉREZ, SERGI SERRANO, MARTÍ SOLER › 

TERRASSA FC

DAVID ACEDO, JOAN CASTANYER, ALEIX 

DÍAZ, ÓSCAR PULIDO, VÍCTOR RODRÍGUEZ, 

FERRAN COSTA (ENTR.), AITOR MAESO (2º 

ENTR.) › CE MANRESA

ARNAU GAIXAS, ADRIÀ PLADEVALL › 

LLEIDA ESPORTIU

MANEL BUSQUETS, AIMAR MORATALLA, 

GONZALO PEREIRA, OT SERRANO › UE OLOT

GUILLEM NARANJO › RZ DEPORTIVO 

ARAGÓN

RUBÉN QUINTANILLA › RCD MALLORCA B

OMAR DE LA CRUZ, JAUME VILLAR, 

RAÚL GARRIDO (ENTR.) › CD IBIZA ISLAS 

PITIUSAS

LUCAS PARIENTE › REAL OVIEDO VETUSTA

ÓSCAR LÓPEZ › BURGOS CF PROMESAS

ALBERTO RODRÍGUEZ ‘PELI’ › CD 

GUIJUELO

MIKI CODINA › UD LOGROÑÉS PROMESAS

MOUSSA BANDEH › CD TUDELANO

MARC BARÓ, FÉLIX GARRETA › BETIS 

DEPORTIVO

CARLOS GARCÍA-DIE, GENAR FORNÉS › 

CÁDIZ MIRANDILLA

ADRIÁN COVA › RECREATIVO GRANADA

JOEL ARUMÍ, ÁLEX CALATRAVA › 

ATLÉTICO DE MADRID B

DANI CERVERA, BANGALY DIAKHABY 

‘FODE’, ÁLEX RUIZ, ALIOU TRAORÉ › AD 

ALCORCÓN B

XAVI PONS › YUGO UD SOCUÉLLAMOS

NEREA ROMERO, PAULA ROSALES › 

CE SEAGULL

FLOPI DE LEÓN, LÍDIA RABASSA, VALERIA 

TRUJILLO › CD FONTSANTA-FATJÓ

SHARA CODINA › CD RIUDOMS

VALERIA ZURERA, VANIA ZURERA › 

CÁDIZ CF

ENRIC BAQUERO, POL MARÍN ‘JÚNIOR’ › 

REAL SPORTING DE GIJÓN B

RAÚL GIMÉNEZ, ÀLEX SERRADELL › CD 

VITORIA

ALEJANDRO CHAVERO › CD RODA

VÍCTOR MUÑOZ, LUIS GARCÍA (ENTR.), 

MARC GIMÉNEZ (PREP. FÍSICO) › RSC 

INTERNACIONAL DE MADRID

GERARD GOMÉZ › RAYO VALLECANO B

ERIK RAFAEL, VÍCTOR SANCHÍS › CD 

MIRANDÉS B

MARC PADILLA › SALAMANCA UDS

MARC ESTEBAN › CÓRDOBA CF B

MARC URBINA › CE MERCADAL

CÉSAR VALERO › CF SANT RAFEL

MANEL MARTÍNEZ, ROGER MUNELLS › 

UD LAS PALMAS ATLÉTICO

SERGIO MORIONES › CD CALAHORRA B

AARON BOCARDO › UD BARBASTRO

ORIOL PUJADAS › CF ILLUECA

DAVID COSTA › SV 1910 NEUHOF 

(ALEMANIA)

JUDITH JONES › SANT CUGAT FC

MALAK ABDELAZIZ › PALLEJÀ CF

DESI GÁLVEZ, DUNIA JIMÉNEZ, LAURA 

VILASECA, ALBA MARTÍNEZ, ALEXIA 

MAYER, JULI GARCÍA (ENTR.)  › 

TERRASSA FC

NAI CABALLERO › IGUALADA CF

MERI RODRÍGUEZ › EE GUINEUETA

AIDA ILLAS › AE SANTA SUSANNA



PÁGINA COORDINADA POR EL 
DR. CARLOS BARCONS Y EL EQUIPO MÉDICO DEL CLUBMEDICINA
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EL VALOR DE LA ECOGRAFÍA
EN LAS LESIONES MUSCULARES

DEL FUTBOLISTA

n el Servicio Médico 

del CF Damm utili-

zamos la ecografía 

desde hace años 

para el diagnóstico 

y seguimiento de 

diferentes tipos de 

patologías, especi-

almente de las patologías muscu-

lares, que suponen el tipo de lesión 

más frecuente entre nuestros ju-

gadores y jugadoras. De hecho, 

un estudio europeo realizado con 

equipos de fútbol profesional esti-

mó que, de una plantilla de 25 ju-

gadores, 15 presentarían una lesión 

muscular en una sola temporada, 

suponiendo una media de 225 días 

de ausencia en el campo.

Estas cifras tan elevadas hacen 

que actualmente sea indispensable 

disponer de un ecógrafo en cualqui-

er servicio médico que se dedique 

a tratar a deportistas, especialmen-

te futbolistas, para poder detectar, 

evaluar y tratar correctamente las 

lesiones lo antes posible.

La ecografía es una técnica de 

imagen sencilla y rápida que, a dife-

rencia de la radiografía, permite ver 

estructuras como músculos, liga-

mentos, tendones, vasos y nervios 

mediante el uso de los ultrasonidos, 

que no tienen efectos perjudiciales 

para el cuerpo.

Una de las principales ventajas 

de disponer de ecógrafo en nues-

tras consultas es su inmediatez. Cu-

ando un futbolista viene a visitarse 

dolorido y preocupado después de 

haber sufrido una lesión durante el 

partido del fin de semana, y se sos-

pecha de una lesión muscular, te-

nemos la posibilidad de hacerle una 

ecografía prácticamente el mismo 

E
POR OLGA TORRENT, MÉDICA TRAUMATÓLOGA 

EXPERTA EN ECOGRAFÍAS

día sin necesidad de enviarlo a otro 

centro para realizar la prueba. Esto, 

a efectos prácticos, supone poder 

tener el diagnóstico confirmado en 

menos tiempo y, por tanto, poder 

iniciar un tratamiento dirigido de 

forma sucesiva por parte de nu-

estros fisioterapeutas que acaba 

suponiendo una recuperación más 

adecuada, personalizada y, posible-

mente, también más rápida.

Esta inmediatez del diagnóstico 

de la ecografía también permite 

reducir la incertidumbre de los mé-

dicos y jugadores sobre la gravedad 

de la lesión y las expectativas de 

recuperación, ya que tiene la capa-

cidad de cuantificar el alcance de 

la lesión muscular. La importancia 

de ello radica en que, según varios 

estudios, poder clasificar el tipo y 

la gravedad de la lesión tiene una 

relación directa con el tipo de trata-

miento y el tiempo de recuperación 

y retorno a la actividad deportiva.

Otra propiedad de la ecografía 

especialmente útil y relevante en las 

lesiones musculares, aunque tam-

bién por lesiones ligamentosas o 

tendinosas, es su dinamismo. Los 

ultrasonidos tienen la capacidad de 

mostrar la anatomía y la lesión en 
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1. La médica Olga Torrent realizando una ecografía. 2. Berta Campos asiste a

Meri Gil. 3. Èric Nolla atiende al central Robert Jalade.

movimiento. Esto significa que, si el 

jugador refiere dolor en una posición 

en concreto o durante un movimi-

ento determinado, podemos ver có-

mo se comportan estas estructuras 

durante la actividad o estrés, lo que 

facilita el diagnóstico.

Además, el hecho de que ellos 

también puedan ver en directo lo que 

ocurre dentro de su cuerpo facilita la 

comprensión de su patología, lo que 

se ha demostrado que supone un 

beneficio de cara a la recuperación.

Por último, por las diversas carac-

terísticas que hemos estado enume-

rando, la ecografía nos permite rea-

lizar un seguimiento de la evolución 

de las rupturas musculares con cierta 

periodicidad, cuando así se precisa, 

lo que nos permite individualizar y 

adaptar la recuperación de forma 

secuencial en la curación que van 

presentando las lesiones.

Junto con los síntomas y las sensa-

ciones del jugador, esto nos ayuda a 

poder escoger el momento más ade-

cuado para poder volver al césped, 

así como a saber cuándo hay que 

aflojar el ritmo de recuperación por 

riesgo de presentar una re-ruptura. 

Por otra parte, nos permite identifi-

car de forma precoz otras posibles 

complicaciones derivadas de las lesi-

ones que necesitan un tratamiento 

diferente.

Sin embargo, como todas las téc-

nicas de imagen, la ecografía tiene 

algunas desventajas que hay que co-

nocer. El principal es su capacidad 

limitada para valorar ciertas estructu-

ras del cuerpo, sobre todo si son muy 

profundas, lo que puede suponer una 

ligera imprecisión por el diagnósti-

co de ciertas lesiones o patologías. 

Además, los resultados dependen del 

explorador que realiza la técnica, que 

requiere experiencia y largo tiempo 

de aprendizaje.

Sin embargo, en nuestro servicio 

médico confiamos en el uso de la eco-

grafía como herramienta diagnóstica 

y de seguimiento en nuestro día a 

día, reservando el uso de otras téc-

nicas como la radiografía o la reso-

nancia magnética para casos deter-

minados que puedan beneficiarse.  ●

balón al suelo  49



50  balón al suelo 

CP DAMM

P
aula Ferrán y David Gala, en categoría alevín 

y cadete respectivamente, se proclamaron 

campeones de Europa de Menores OPEN por 

parejas. Dani Santigosa no pudo repetir la victoria 

de La Nucía y perdía la final en tres apretados sets. 

También destacó el torneo realizado por Manu 

Huete, que llegó a semifinales. ●

D
ani Santigosa 

y David Gala 

recibieron la 

llamada de José Luis 

Gutiérrez del Álamo, 

seleccionador nacional de 

menores, para disputar el 

primer Campeonato de 

Europa de Menores que 

se celebró a mediados 

de octubre en Valencia. 

España consiguió llevarse 

la victoria tanto en 

categoría masculina como 

en femenina. ●

Paula Ferrán y Dani Santigosa se proclamaron campeones.

Santigosa, Ferrán y Gala.

VICTORIA 
EN DOS 
CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA DE 
MENORES

DOS VICTORIAS EN EL 
CAMPEONATO DE EUROPA 
DE MENORES OPEN

SANTIGOSA 
Y GALA, 
CONVOCADOS 
POR 
LA FEP

H
asta veintiséis jugadores del CP Damm se 
desplazaron a La Nucía para jugar el Campeonato 
de España de Menores. Tres de ellos partían 

desde la pre-previa, mientras que el resto accedieron 
de manera directa al cuadro final.

Valeria García, Mikel Ramos, Manu Huete, Cova 
Verdejo y Pablo Sánchez llegaron hasta cuartos de final. 
Mikel Ramos cayó en semifinales, pero acabaría alzando 
el tercer puesto. Paula Ferrán y su compañera Martina 
Vera ganaron el campeonato en categoría alevín. Dani 
Santigosa y Guille Collado también subieron a lo más 
alto del cajón en categoría junior. ●

Dani Santigosa y David Gala.
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SEIS 
DEPORTISTAS 
CONVOCADOS 
POR LA FMP

D
ani Santigosa, David Gala, 
María Arteaga, Paula 
Ferrán, León Ortega y 

Manu Huete fueron convocados 
por la Federación Madrileña 
de Pádel para disputar en Jaén 
el Campeonato de España 
por selecciones autonómicas 
de menores. Asimismo, Dani 
y David fueron llamados por 
el seleccionador absoluto 
para disputar el Campeonato 
de España por selecciones 
autonómicas. Esto supone un 
gran hito para el CP Damm 
ya que, hasta la fecha, ningún 
jugador menor de 18 años había 
sido convocado para jugar una 
prueba de este calibre. ●

Representación del CP Damm en la FMP.

BUEN PAPEL EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR 
EQUIPOS CADETE Y JUNIOR

E
l CP Damm  se presentó en Mérida con cuatro equipos y cuatro objetivos 
bien marcados. El Infantil A lucharía por la victoria en primera categoría, 
el Infantil B buscaría el ascenso a primera, el Junior A trabajaría para 

alcanzar el campeonato en primera y el Junior B por no descender.
Tras el transcurso del Campeonato de España, 3 de 4 objetivos conseguidos. 

El Infantil A perdía en una final de infarto. El Infantil B, después de tres partidos 
muy disputados, se colaba en la final y, por lo tanto, conseguía el ascenso. 
El junior B ganaba sus dos partidos en la liguilla de descenso y mantenía la 
categoría, mientras que el Junior A se hacía con la victoria en la final y devolvía 
a las vitrinas de Damm el título de campeón de España por equipos. ●

Los técnicos del CP Damm.

La delegación de jugadores y jugadoras del Club.




