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La Damm proyecta un nuevo estadio de fútbol para 2023
La Fundación ha adquirido 30.000 metros cuadrados al Club Natación Montjuïc para
construir una Ciudad Deportiva. De este club han salido jugadores como Gerard Moreno.
Marc Bernad Suelves
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El Club de Fútbol Damm tendrá un nuevo estadio en 2023. La Fundación Damm quiere seguir
potenciando y formando jugadores y jugadoras y de ahí que este lunes haya anunciado la
compra de unos terrenos al Club Natación Montjuïc para poder construir una Ciudad
Deportiva que ocupará 30.000 metros cuadrados. El complejo deportivo estará ubicado en
el antiguo Golf Montjuïc y se ha diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética, con el objetivo de conseguir unas instalaciones Nearly Zero Energy Building
(NZEB) y energéticamente autosuficientes.

Para enero de 2023 ya debería estar listo para inaugurar y las nuevas instalaciones del Club
de Fútbol Damm contarán con dos campos de fútbol 11, uno de los cuales se podrá dividir
en dos campos de fútbol 7, y dos edificios. El edificio principal acogerá las oficinas del cub,
además de los servicios médicos, gimnasio, vestuarios del campo principal y una sala de
estudios, con el fin de dar continuidad a la formación académica de los jóvenes. En el
segundo edificio, situado entre los dos campos de fútbol, se ubicarán más vestuarios y las
gradas, con una capacidad de hasta 550 espectadores, y un área de restauración de 100
metros cuadrados. “Seguramente será uno de los proyectos más importantes en la historia
de la Fundación Damm. Más de 230 chicos y chicas de entre ocho y 19 años se formarán
deportiva y humanamente a través de la práctica del fútbol, ya que desde la Fundación
entendemos el deporte como una herramienta de educación y de cohesión social”, comentó
Ramon Agenjo, vicepresidente de la Fundación Damm y presidente del CF Damm. El usuario
principal de esta Ciudad Deportiva será el Club de Fútbol Damm, pero la Fundación también
tiene previsto ponerlas a disposición de los trabajadores y trabajadoras de Damm, así como
de sus familias.
Uno de los aspectos más importantes de esta Ciudad Deportiva es que será sostenible y
ecológica. Su consumo será cien por cien eléctrico y se nutrirá de una instalación de placas
fotovoltaicas. Además, con tal de optimizar el consumo de agua, se prevé la colocación de un
depósito para almacenar el agua de la lluvia, la cual se utilizará para el riego y el
mantenimiento de los campos de fútbol y de los espacios del entorno de los edificios.
La Damm, de esta manera, continúa dando pasos hacia delante para seguir demostrando
que es uno de los clubes de fútbol de formación de jugadores más importante de Catalunya.
Su peculiaridad es que no dispone de un equipo amateur o profesional. Su primer equipo es
el Juvenil A. Además, todos los jugadores y jugadoras están becados, de manera que tienen
todos los gastos cubiertos que se derivan de la práctica del fútbol. El CF Damm se creó en
1954 por un grupo de trabajadores de Damm con la finalidad de formar y educar la juventud
del barrio de la Antigua Fábrica Estrella Damm. Hace años que está totalmente afianzado y
sus equipos compiten en las mejores categorías del fútbol base catalán. Es más, futbolistas
que actualmente militan en Primera han pasado por las filas de la Damm como Gerard
Moreno, David López, Aleix Vidal, Cristian Tello, Rubén Alcaraz, Carlos Clerc y Edu Expósito.
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