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Cuando se habla de las grandes canteras del fútbol español a muchos se nos vienen a
la cabeza academias como la Masía, Paterna, Lezama o Zubieta. Jugadores como
Iniesta, Messi, Gayá, Jordi Alba, Junior Firpo, Loren Morón, Marc Roca, Óscar
Melendo, Muniain, Oyarzabal o Iñaki Williams salieron de canteras de equipos de
primera división. La cifra sigue aumentando y, en algunos conjuntos como el Betis o
el Espanyol, cada vez con mayor peso. Los jugadores formados en sus categorías
inferiores están dando un paso adelante y buscan mayor protagonismo.

En mi caso, sigo el progreso y la evolución de O mundo do fútbol, la ciudad deportiva
de mi equipo, el Deportivo de la Coruña. Pese a que ha estado en el más oscuro
ostracismo durante varios años, parece que poco a poco va empezando a carburar.
En los últimos años Abegondo ha sacado a jugadores como Fabricio, actualmente en
las filas del Fulham; Miguel Cardoso, jugador del Dinamo de Moscú, Pablo Insua, del
Huesca, o Róber Pier, cedido por el Deportivo en el Levante. La mejoría también se
debe a la gran labor de captación realizada por el club en las últimas temporadas de
jugadores en categoría juvenil. El objetivo es claro: formarlos en el Fabril antes de dar
el salto al primer equipo. Uno de los casos más conocidos es el de Francis Uzoho,
portero titular con Nigeria en el Mundial de Rusia y que llegó al equipo coruñés
siendo juvenil desde la academia Aspire. Tras un buen año en el Depor B, el club
gallego lo ha cedido al Elche durante esta temporada. Además, futbolistas como
Aldo One, Mujaid Sadick, Edu Expósito, Diego Caballo, Víctor García o el propio
Francis, han debutado con el primer equipo en estas dos últimas campañas.
De todos ellos, el primero en dar el salto fue Edu Expósito. El centrocampista catalán
llegó al Deportivo procedente de la CF Damm, la gran tapada del fútbol español. Este
equipo de Barcelona, es el tercer club formativo más importante de la Ciudad
Condal, después de las canteras del FC Barcelona y Espanyol, y uno de los más
importantes de Cataluña. Hace unos tres años, el Deportivo incorporó a sus filas un
pack: Edu Expósito, ahora con ficha en el primer equipo; Lucas Viña, lateral del Fabril,
y el entrenador Cristóbal Parralo, que realizó una campaña histórica con el equipo B
de la entidad gallega. Gracias a ello, el Deportivo confió en él para tomar las riendas
del primer equipo en una situación difícil y ahora goza de un gran momento en el
Alcorcón, donde tiene al club en puestos de playoff y siendo uno de los conjuntos
menos goleados de Europa.
La Damm estaba dando sus frutos y por ello, a la temporada siguiente, el equipo de
Cristóbal también incorporó al boliviano Jorge Carreón, actualmente en el Terrassa.
Otros como Álex Cobo o Arnau Campeny, pese a que llegaron de otros clubes, se
formaron en el conjunto del distrito de Nou Barris. La jugada salió perfecta: el equipo
logró el ascenso de Tercera a Segunda B y hizo una campaña histórica en el tercer
escalón del fútbol español. La buena relación entre ambos clubes y el enorme
rendimiento de los futbolistas hace que el conjunto gallego siga incorporando
futbolistas del club catalán, como es el caso del delantero Aye Diop, que llegó este
verano al juvenil blanquiazul.
Vamos a centrarnos más en la Damm. Asentada en Barcelona y con más de 64 años
de historia es una academia formativa de la Fundación Estrella Damm. Fue fundada
en 1954 por un grupo de aficionados que, con la ayuda de la empresa cervecera,
decidieron crear el club, sin ánimo de lucro, con el único objetivo de formar y educar
a través del fútbol. La idea es que los jugadores se preparen hasta los 18 años para
dar el salto al fútbol profesional. Su crecimiento fue exponencial: de empezar con un

equipo juvenil, se pasó a contar con 220 jugadores en 13 equipos y más de 120 niños
en fútbol base. Durante ese proceso, multitud de ojeadores y captadores, tanto
nacionales como internacionales, ven sus partidos en busca de una futura estrella.
Formar parte de la Damm te hace formar parte de una gran familia. Cristóbal Parralo,
que salió de la Damm antes de jugar en el Barcelona, Espanyol o PSG, dio sus
primeros pasos como jugador y, posteriormente, como entrenador. Eso le abrió las
puertas de equipos como el Fabril, Deportivo y Alcorcón. Paso a paso. Al fin y al cabo
l’estrella es el paso previo al fútbol de primer nivel. Los captadores de los diferentes
equipos están pendientes para incorporar a sus filiales a las jóvenes promesas del
deporte rey: Isaac Becerra, portero del Nástic, salió rumbo al juvenil del Espanyol,
Marc Navarro, lateral del Watford, al Espanyol B o Keita Baldé, del Inter, al cadete del
Barcelona. Jugadores como Rubén Alcaraz (Valladolid), Álvaro Vázquez (Zaragoza),
Sergio García (Espanyol), Sergio Tejera (Real Oviedo), Tello (Real Betis), Aleix Vidal
(Sevilla), Isaac Cuenca (Reus) o Víctor Vázquez (Toronto FC) son solo algunos
ejemplos de jugadores que salieron del equipo catalán. Históricos como Dani García,
Idelfons Lima, Velamazán o Curro Torres también formaron parte de la entidad.
Además, en menor medida, también es cantera de entrenadores: Paco Herrera,
Garrido o Parralo son algunos casos.
La Damm lleva más de 60 años sacando futbolistas profesionales. Sin hacer ruido,
lejos de los focos mediáticos, todos los fines de semana cientos de niños y
adolescentes luchan por unos colores en busca de su sueño. En la grada, los ojos que
decidirán su futuro. En el campo, futuras estrellas. Cada partido, una oportunidad. CF
Damm: humildad, trabajo y talento.
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