
� NÂTEFQPSUF 4¤#"%0�
���%&�&/&30�%&-�����

&M� HPMFBEPS� EF�
4BOUB� 1FSQÌUVB�
DPNFO[Ò�FO� MPT�
CFOKBNJOFT�EF�MB�
%BNN� B� QSJODJ�
QJPT�EF�TJHMP�BO�
UFT�EF�TV�NBSDIB�

BM�&TQBOZPM��"IPSB�FT�VOB�EF�MBT�FT�
USFMMBT� EFM� 7JMMBSSFBM� Z� VO� GJKP� EF�
-VJT�&OSJRVF�FO�MB�TFMFDDJÒO���

&M�PSHVMMP�EF�MB�%BNN

- leva más de medio siglo 
siendo una referencia 
del fútbol formativo, 
pero hay noticias que 

consolidan esa apuesta y refuer-
zan su filosofía. La Fundación 
Damm confirmó esta semana la 
adquisición de unos terrenos en 
Montjuïc para construir su futu-
ra ciudad deportiva, que tendrá 
una superficie de 30.000 metros 
cuadrados distribuidos en dos 
campos de fútbol 11 (uno se po-
drá dividir en dos de fútbol 7) y 
dos edificios con todas las como-
didades para los jugadores de un 
club que va mucho más allá de la 
competición. La Damm es una 
familia, un ejemplo de metodo-
logía y esfuerzo que lleva a la 
práctica esos valores que siem-
pre se han asociado al deporte. 
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cía, uno de los mitos del Espa-
nyol. En su segunda temporada 
mantiene al equipo en la cuarta 
plaza del grupo, por detrás de los 
pericos, el Barça y el Girona. 
«Cuando estaba en la cantera del 
Madrid ya tenía referencias de la 
Damm y ya hace años de eso. En-
tonces me preguntaba: ‘¿Qué se-
rá la Damm?’. Ahora ya lo sé. Es 
un club único formativo a nivel 
mundial. Es un orgullo y un pla-
cer pertenecer a él», reflexiona en 
una charla con EL PERIÓDICO. 

 
7"-03&4�(3"#"%04�"�'6&(0�$ El exde-
lantero destaca la metodología 
del club, centrada en aspectos 
que van más allá del resultado. 
«No vale ganar de cualquier ma-
nera. Tienen unos valores graba-
dos a fuego. Se aprecia que los ju-
gadores sean personas, que ten-
gan respeto al rival, al árbitro, a 
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No son elogios gratuitos ni 
exageraciones vacías. Quienes 
han pasado por esa inagotable 
cantera los corroboran. Allí se 
formaron montones de jugado-
res que alcanzaron la élite, como 
Sergio García, el excapitán peri-
co, o Gerard Moreno, uno de los 
goleadores de la Liga. Pero tam-
bién futbolistas anónimos que 
disfrutaron del inmejorable tra-
to de una entidad que cuenta 
ahora con 230 jóvenes entre 8 y 
18 años distribuidos en 14 equi-
pos, 13 masculinos y uno feme-
nino. La maldita pandemia ha 
detenido la actividad en 12. Aho-
ra solo compiten los dos juveni-
les: el B en la Liga Nacional y el A 
en División de Honor, categorías 
estatales organizadas por la fede-
ración española de fútbol.  

Al frente del juvenil A, preci-
samente, se encuentra Luis Gar- -VJT�(BSDÌB�	EFSFDIB
�EJSJHF�VO�FOUSFOBNJFOUP�EFM�KVWFOJM�"�EF�MB�%BNN�



�NÂTEFQPSUF 4¤#"%0�
���%&�&/&30�%&-�����

las instalaciones... Me siento muy 
cómodo y muy feliz», agrega Luis 
García, encantado de elegir este 
destino en su primera experien-
cia como técnico en España. «Dis-
fruto viendo crecer a los jugado-
res. Ahora muchos lo están pa-
sando mal al no poder jugar, pe-
ro la salud es lo primero. Ade-
más, en la Damm nadie paga una 
cuota, un chándal... Y lo hacen 
así porque lo sienten de verdad». 
�

&-�1"40�%&�30#&35�.03&/0�$ El técni-
co asturiano sigue la estela de 
otros ilustres que también pasa-
ron por el banquillo del juvenil 
de la Damm, como Martín Posse 
(2018-19), Roger Garcia (2016-18) 
y Cristóbal Parralo (2013-16). El 
exseleccionador Robert Moreno 
también hizo sus pinitos en el 
club cervecero. Fue pionero en el 
análisis de partidos por vídeo y 
llegó a dirigir el juvenil B en 
2009. «Estaba en un momento 
complicado y la Damm me dio 
una oportunidad. Es un club de 
referencia de Catalunya. Cuando 
te preguntaban dónde te gusta-

ría entrenar todo el mundo res-
pondía lo mismo: Barça, Espa-
nyol y Damm», rememora. 

Vicente del Bosque ha expresa-
do también su admiración por 
un club que inició su camino en 
1954 cuando unos trabajadores 
de la fábrica Damm impulsaron 
un club de fútbol con la finalidad 
de formar y educar a los jóvenes 
del barrio de la antigua fábrica. 
Desde entonces, la Damm es un 
referente indiscutible en el fútbol 
base. Su principal peculiaridad es 
que no cuenta con un equipo 
amateur o profesional. El juvenil 
A es su emblema principal. 

«Reunimos tres pilares que 
nos distinguen: somos un club 
formativo, de alta competición y 
gratuito», resume el presidente 
Ramon Agenjo, feliz por la com-
pra de los terrenos de la nueva 
ciudad deportiva. «Es un sueño 
que se hará realidad en 2023. Te-
níamos un campo obsoleto junto 
al cementerio de Sant Andreu, 
después nos fuimos de alquiler a 
la Teixonera y a Horta. La relación 
es excelente, pero queríamos una 
casa en Barcelona. Ha sido muy 
difícil lograrlo, pero ya la tene-
mos», explica con satisfacción. 

 
&-�������*//&(0$*"#-&�$ Agenjo, que 
ensalza los servicios médicos del 
club cervecero, no se considera 
«un fanático del fútbol». Más bien 
al contrario. No importa. Es el 
primero que sabe que en la 
Damm el deporte está por enci-
ma de todo. «Esfuerzo, sacrificio, 
educación, igualdad social... Son 
las palabras que mejor nos iden-
tifican», agrega el dirigente.  

A su lado, el director ejecuti-
vo Carles Domènech recuerda 
un factor clave: «Nuestra afición 
son los padres de los jugadores. 
No somos el club de una ciudad, 
con ese arraigo. No tenemos 
agentes externos que desvirtúen 
nada». Y pone la puntilla deporti-
va: «Yo tengo una premisa: si va-
mos a jugar, lo vamos a hacer 
bien. Deseamos ganar, pero la cla-
ve es cómo hacerlo. Apostamos 
por el 4-3-3 en todos nuestros 
equipos. Si se pierde, queremos 
que la gente salga con la idea de 
que la Damm se preocupa por ju-
gar bien y divertirse». =
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En España, según una encuesta 
llevada a cabo por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas en 
2014, cerca de un 70% de la po-
blación es seguidora de algún 
club de fútbol. Con una cifra tan 
exageradamente alta, el Obser-
vatorio Social de la Fundación la 
Caixa ha puesto la mira en el te-
rreno de juego y ha utilizado el 
fútbol como un laboratorio de 
comportamientos sociales. 

Por ello ha elaborado dos in-
formes en los que destaca la pre-
ferencia de jugadores autócto-
nos antes que inmigrantes por 
parte de los clubs amateurs y có-
mo afectan en una comunidad 
los éxitos deportivos de un equi-
po con la contribución de juga-
dores extranjeros. 

El primer informe, a cargo de 
Carlos Gómez-González y Hel-
mut Dietl, investigadores de la 
Universidad de Zúrich, y Cornel 
Nesseler, de la Universidad de 
Ciencia y Tecnología de Norue-
ga, parte de un experimento que 
consistía en hacerse pasar por 
un jugador aficionado que solici-
taba participar en un entrena-
miento de prueba en un equipo 
amateur. Para ello, enviaron el 
mismo mensaje de correo elec-
trónico solicitando una prueba 
en 1.410 clubs de fútbol españo-
les. Lo único que variaba era el 
nombre. Unos con nombres cla-
ramente identificables como lo-
cales (Alejandro López o David 
García) y otros de extranjeros 
(Youssef Alami o Jack Brown).  

/PNCSFT�QBSFDJEPT�
Los resultados en España revela-
ron que las peticiones de los ex-
tranjeros recibieron menor aten-
ción que las de los autóctonos. 
Los nombres locales obtuvieron 
una respuesta positiva (admi-
sión a prueba o consulta adicio-
nal) en cerca de la mitad de los 
casos (49,29 %), y, en cambio, los 
inmigrantes la recibieron solo 
en un tercio (36,06 %). La diferen-
cia, algo más de 13 puntos, se si-
túa por encima de la media euro-
pea, que es 10.  

Los investigadores constata-
ron que en España las solicitu-
des con nombres de procedencia 
árabe recibieron claramente me-

nos respuestas positivas (34%) 
que las enviadas con nombres de 
procedencia inglesa (40%). 

Uno de los autores, Carlos Gó-
mez, explica que iFO� &TQBÑB�
DMVCT� Z� FOUSFOBEPSFT� CVTDBO�
OPNCSFT�QBSFDJEPT�B�MPT�TVZPT�QB�
SB�BDDFEFS�B�MPT�FRVJQPT��&TBT�CB�
SSFSBT� IBDJB� MPT� FYUSBOKFSPT� MFT�
QSJWBO�EF�VOB�JOUFSBDDJÒO�TPDJBM�Z�
VOB�SFE�EF�DPOUBDUPT�RVF�QVFEFO�
QPTUFSJPSNFOUF�GBDJMJUBS�FM�BDDFTP�
B�VO�FNQMFP�P�B�VOB�WJWJFOEBu.  

Asimismo, el segundo estu-
dio, realizado por Carlos Lago, 
de la Universidad de Vigo, e Igna-
cio Lago, de la Universitat Pom-
peu Fabra, revela que la percep-
ción hacia el fenómeno migrato-
rio en una comunidad mejora 
cuando los jugadores extranje-
ros contribuyen a la consecu-
ción de éxitos para el club. 

El informe destaca que este 
efecto es más visible cuanto más 

relevante es el papel de los ex-
tranjeros en las victorias y en el 
rendimiento del equipo, a razón 
de sus títulos o una posición cla-
sificatoria mejor de la esperada 
por presupuesto. 

Esta mejora solo es visible en 
la comunidad en la que el equi-
po es referente, no en otras, y su 
duración es limitada. Se ha ob-
servado que confluye durante el 
devenir de una temporada, pero 
al inicio de la siguiente, una vez 
los títulos o éxitos conseguidos 
ya vuelven a estar en juego, ese 
paradigma iDBEVDBu. 

El autor, Carlos Lago, destaca 
el caso de Mohamed Salah, juga-
dor musulmán del Liverpool, 
que desde su llegada al club, los 
delitos de odio hacia los inmi-
grantes en Merseyside descen-
dieron un 18,9%. De este modo 
Lago valora las actuaciones de 
los jugadores extranjeros como 
iVO�BTQFDUP�JNQPSUBOUF�QBSB�NP�
EVMBS�MBT�QFSDFQDJPOFT�EF�MPT�DJV�
EBEBOPT�TPCSF�MPT�CFOFGJDJPT�EF�
MB�JONJHSBDJÒOu. =��
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