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Queridos amigos, queridas amigas:

Permítanme que comparta una cita de Platón: “Si buscamos el bien de 
nuestros semejantes encontraremos el nuestro”. Esta máxima cobra 
un significado especial en las páginas de esta Memoria 2019 de la 
Fundación Damm, en una fecha señalada para nosotros. El motivo 
es la mayoría de edad de la entidad, que cumple 18 años de trabajo 
intenso al servicio de las personas para hacer realidad sueños y 
ayudar a construir una sociedad mejor. 

Compromiso es una palabra clave para nosotros. La pandemia de 
la Covid-19 nos ha trastocado por completo, y el esfuerzo global por 
erradicarla refuerza la importancia de valores como la solidaridad, 
la superación, la cooperación, la responsabilidad, el esfuerzo y la 
confianza. Estos sustantivos constituyen la razón de ser y el motivo de 
la existencia de la Fundación Damm desde sus orígenes.

Dice el proverbio que “es en los momentos difíciles cuando se 
descubre el valor verdadero de las personas”, y me enorgullece la 
entrega del equipo humano de la Fundación y de Damm para 
ayudar a mitigar el impacto de la epidemia y respaldar a los 
colectivos vulnerables. La donación de agua y productos lácteos a 
hospitales y entidades sociales; la movilización de chefs y restaurantes 
para servir comida al personal sanitario y asistencial, y la aportación 
de mobiliario para habilitar una residencia provisional para personas 
mayores son algunos de los gestos de solidaridad que hemos llevado a 
cabo en todo el territorio. 

Para la Fundación, el 2019 ha sido un año significativo en el que hemos 
apostado por proyectos propios que configuran nuestra identidad 
y que la hacen única. Siempre con el ánimo de “dar lo mejor de 
nosotros” —en palabras de David Gala, uno de nuestros deportistas 
más destacados en pádel, subcampeón del mundo y campeón de 
Madrid—, hemos logrado grandes gestas de la mano del Club de 
Fútbol Damm y el Club de Pádel Damm, a la vez que hemos ampliado 
el Archivo Histórico de Damm, que da cuenta de la memoria colectiva 
de la compañía y de la sociedad en general.

Detrás de nuestros Clubs hay muchas horas de trabajo, sacrificio 
y pasión en las que el compañerismo, el respeto al rival y el juego 
limpio cobran un valor especial. Por ello, me satisfacen los logros 
conseguidos por nuestros 268 jugadores y jugadoras, bajo la mirada 
atenta de los 89 miembros que conforman el cuerpo técnico. “Es uno 
de los clubs en los que existe más igualdad real entre los equipos 
masculinos y femeninos”, afirma Montse Quesada, ahora en Primera 
División, tras la victoria de la Liga y del Campeonato de Cataluña por 
parte del equipo femenino del Club de Fútbol Damm. El Club de Pádel 
Damm también es digno de reconocimiento, y se ha hecho con el 
trofeo al Mejor Club de Competición 2019 en los premios otorgados 
por la Federación Madrileña de Pádel. 

Día a día, etiqueta a etiqueta, botella a botella, es admirable el 
trabajo diligente del Archivo Histórico de Damm por recuperar y 
poner al alcance de la sociedad un conjunto que ya atesora más de 
140.000 artículos clasificados, de los cuales cerca de 118.000 son 
fotografías digitalizadas y cientos de películas que suman más de 
6.000 horas de visionado en sesión continua. Este 2019, el Archivo 
ha avanzado en la ingente labor de investigación, análisis, 
catalogación y digitalización de un legado único que recorre 144 
años de la historia del país. El proyecto forma parte del proceso de 
transformación digital en el que Damm está inmersa, y que constituye 
uno de los grandes ejes estratégicos de la compañía. 

El mecenazgo y la filantropía son también un claro reflejo de nuestro 
compromiso con la sociedad. La Fundación continúa colaborando 
en proyectos impulsados por diferentes entidades sociales, 
culturales, educativas y deportivas. La colaboración con el Gran 
Teatro del Liceu en el veinte aniversario de su reapertura —el 7 de 
octubre de 1999, tras el incendio de 1994—, que ha coincidido con el 
estreno de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, es uno de los 88 
proyectos de colaboración que han contado con la participación de la 
Fundación Damm durante el 2019.

“La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo”, decía 
Platón, filósofo con el que he iniciado esta carta. Permítanme que me 
despida con una constatación y una promesa. La crisis sanitaria global 
nos afianza en la convicción de que debemos perseverar en nuestra 
labor de aportar a los demás lo mejor de nosotros mismos. Además de 
un inventario de las cosas que nos enorgullece haber hecho, cada 
página de esta memoria expresa nuestro firme compromiso de 
seguir haciéndolas.

Con mucho afecto y mis mejores deseos,

 
Demetrio Carceller Arce  
Presidente de la Fundación Damm
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La Fundación 
Damm

65  
años del nacimiento del Club de Fútbol 
Damm, el origen de lo que hoy es la 
Fundación Damm

84,5 %
de los ingresos se ha destinado al 
desarrollo de proyectos deportivos, 
culturales y sociales

3.739.740 €
es la aportación total de la  
Fundación a proyectos propios y a 
terceras entidades

82 %   Club de Fútbol Damm

10 %    Club de Pádel Damm

  8 %    Archivo Histórico de Damm

El Club de 
Fútbol Damm

231  
jugadores y jugadoras  
de benjamín a juvenil se 
están formando en el Club

78 
miembros del cuerpo 
técnico y staff

25  
profesionales forman parte 
del equipo médico

32  
deportistas del CF Damm se 
han incorporado a equipos 
profesionales este 2019

El Juvenil Femenino logra  
el bicampeonato: campeonas 
de la Liga y el Campeonato 
de Cataluña

El Juvenil B y el Infantil B  
campeones de Liga

El Juvenil A asciende a 
División de Honor

Luís García, nuevo 
entrenador del primer 
equipo (temporada 2019/20)

54 %   Proyectos propios

46 %    Colaboraciones con terceros
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El Club de 
Pádel Damm

37  
jugadores y jugadoras 
de 10 a 18 años se están 
formando en el Club

11  
miembros del cuerpo 
técnico y staff

Mejor Club de 
Competición en los 
Premios de la Federación 
Madrileña de Pádel

Manu Pascual, nuevo 
director deportivo del  
CP Damm

Emilio Sánchez (cadete) 
campeón y David Gala 
(infantil) subcampeón en 
el Campeonato del Mundo

Nico Fernández 
(benjamín), campeón de 
España de Menores

El Club estrena  
nueva imagen  
con el escudo 
renovado

El Archivo 
Histórico de 
Damm

141.962 
artículos clasificados en total

24.170 
objetos inventariados

117.792 
imágenes digitalizadas en total

1.743 
artículos nuevos añadidos al 
registro en 2019

149 
cesiones temporales de objetos 

La Fundación 
Damm con 
la cultura, la 
acción social y 
el deporte

1.721.108 €  
aportaciones a entidades 
culturales, sociales y 
deportivas 

88  
convenios de colaboración

Empezamos a colaborar con 
el Museo Carmen Thyssen 
de Málaga

Colaboramos en el concierto 
solidario "Voces por la 
igualdad de oportunidades 
de los jóvenes" del Casal 
dels Infants 

Las jugadoras de waterpolo 
del Club Natació Sabadell 
celebran la Euroliga en la 
Antigua Fábrica Estrella 
Damm

41 
entidades culturales

27 
entidades sociales y 
educativas

20 
entidades deportivas
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La Fundación Damm nació hace 18 años con el objetivo de vertebrar y dar difusión a todas las 
actividades de mecenazgo y filantropía de Damm, pero su historia empieza mucho antes, en 1954, 
cuando un grupo de trabajadores de la cervecera creó un equipo de fútbol para formar y educar a 
los jóvenes del barrio. Esta fue la semilla de la que nació el actual Club de Fútbol Damm. 

Desde entonces, muchas otras semillas se han ido plantando bajo el paraguas de la Fundación 
Damm, no solo en el ámbito deportivo, sino también en los ámbitos de la cultura y la acción 
social: el Club de Pádel Damm, el Archivo Histórico de la compañía, el mecenazgo de multitud de 
entidades culturales y sociales... Todas estas iniciativas comparten un objetivo común: ayudar a 
mejorar la calidad de vida de las personas para contribuir a la construcción de una sociedad mejor.

Así pues, nuestra misión es ayudar al crecimiento del tejido cultural, deportivo y social de nuestro 
entorno, y para lograrlo promovemos y apoyamos iniciativas orientadas a la formación y al 
desarrollo integral de las personas.

La Fundación 
Damm

Trabajamos para 
el desarrollo de las 
personas. Es nuestra 
contribución 
para lograr una 
sociedad mejor.

Nuestros ámbitos de actuación

Deporte
Formamos a 
centenares de 
jóvenes a través de 
nuestros equipos 
de fútbol y pádel. 
También apoyamos 
a deportistas 
paralímpicos en el 
desarrollo de su 
carrera. 

Cultura
Apoyamos 
numerosas 
entidades y 
proyectos muy 
diversos con la 
voluntad de acercar 
la cultura a toda la 
sociedad.

Patrimonio 
histórico
Preservamos, 
digitalizamos y 
compartimos con la 
sociedad el legado 
histórico y cultural 
de Damm a través 
de nuestro Archivo 
Histórico.

Sociedad
Nuestra 
colaboración 
permite impulsar 
proyectos de 
interés social que 
contribuyen al 
desarrollo igualitario 
de nuestro país.

Compromiso 
Creamos nuestra 
entidad con el fin 
de colaborar con 
aquellas iniciativas 
que beneficien a la 
sociedad.

Nuestros valores

Responsabilidad 
Estamos 
comprometidos con 
el desarrollo del país, 
apoyando actividades 
basadas en el 
desarrollo integral 
de la persona y en el 
bien común.

Excelencia 
Ejercemos nuestra 
labor con ética, 
rigor y exigencia, 
garantizando una 
gestión responsable 
por parte de todas 
las personas 
relacionadas con la 
Fundación. 

Altruismo 
Nuestra voluntad 
es beneficiar 
desinteresadamente 
a las personas y la 
sociedad, sin ánimo 
de lucro alguno.

Transparencia 
Somos transparentes 
en la gestión de 
la entidad, y lo 
demostramos con la 
rendición de cuentas, 
ofreciendo un 
conocimiento exacto 
de nuestra actividad.
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Patronato y equipo

La correcta dirección del mecenazgo y la acción social de 
la Fundación Damm se ejerce desde el Patronato que rige 
nuestra entidad. 

Presidente
Demetrio Carceller Arce

Vicepresidentes
Ramón Agenjo Bosch  
Ramon Armadàs Bosch

Patronos
Raimundo Baroja Rieu 
José Carceller Arce 
María Carceller Arce 
Dr. August Oetker 
Dr. Ernst F. Schröder

Secretario
Pau Furriol Fornells

En la Fundación contamos con un equipo humano 
altamente motivado y comprometido con el desarrollo 
de todas nuestras acciones sociales y de impulso de la 
cultura y el deporte.

Directores
Ramón Agenjo Bosch 
Ramon Armadàs Bosch

Comunicación
Jordi Laball Vidal 
jlaballv@damm.es

Coordinador general
Àlex Galí Cabana 
agali@fundaciodamm.cat 

Director ejecutivo del Club de Fútbol Damm
Carles Domènech Quintana  
cdomenech@fundaciodamm.cat 

Secretaría
Núria Herrero Romeu 
nherreror@damm.es 

Director deportivo del Club de Pádel Damm
Manu Pascual Esteban  
mpascuale@clubpadeldamm.com 

Rigor y  
transparencia 
como principios 
fundamentales
 
Disponemos de un Código de Buenas Prácticas que, más 
allá de las obligaciones legales vigentes y de las normas 
que recogen los estatutos de nuestra Fundación, incluye 
los principios de actuación y buena conducta que orientan 
nuestra actuación y la de las personas que formamos parte 
de ella. Para garantizar el cumplimiento de este código, 
disponemos de un Comité de Compliance que se reúne 
mensualmente.

Desde la Fundación establecemos un diálogo continuo y 
transparente con la sociedad, en línea con nuestros valores. 
Para ello disponemos de diferentes canales de comunicación 
para dar a conocer nuestra actividad y hacer difusión de las 
iniciativas con las que colaboramos. Contamos con nuestro 
web (www.fundaciodamm.cat) y un perfil de Twitter. Además, 
los equipos cuentan con sus propios canales, destacando 
la revista Balón al suelo y el web del Club de Fútbol Damm 
(www.cfdamm.cat) que en 2019 renovó su imagen.

Canales de 
comunicación
Fundación Damm 
www.fundaciodamm.cat 
       Twitter @Fundacio_Damm 
 
Equipos Damm 
Revista Balón al suelo 
 
Club de Fútbol Damm: 
www.cfdamm.cat 
       Twitter @CFDamm  
       Instagram @cfdamm  
       Youtube CF Damm 

Club de Pádel: 
       Twitter @CPDamm

Patronato Fundación Damm

Equipo Fundación Damm

Memoria de actividades 2019  Fundación Damm          9

Memoria  
de actividades 

 
Carta del  
presidente 
 
El 2019 en la 
Fundación Damm
 
1 
Las personas, el centro  
de nuestra acción

2 
Equipos Damm, 
el valor del deporte 

3 
El Archivo Histórico,  
un patrimonio alrededor  
de la cerveza

4
Impulsamos la cultura

5
Fomentamos el desarrollo  
de la sociedad

6
El deporte, una herramienta  
de transmisión de valores

http://www.fudaciodamm.cat
http://www.cfdamm.cat
https://www.fundaciodamm.cat/es
https://twitter.com/fundacio_damm?lang=es
https://www.cfdamm.cat/es
https://twitter.com/cfdamm
https://www.instagram.com/cfdamm/
https://www.youtube.com/channel/UCPknuo8M6e6nE8NTcwibFEg
https://twitter.com/cpdamm?lang=es


65 años 
comprometidos 
con la sociedad

1954

1967

Nace el Club de  
Fútbol Damm

Finalistas de la Copa 
del Generalísimo 

Tras un año jugando en el 
Campeonato de Educación 
y Descanso, un grupo de 
trabajadores de la cervecera 
deciden fundar un equipo 
juvenil. En poco tiempo este 
Club se convertirá en un 
revulsivo deportivo y social 
para el barrio.

El Juvenil se proclama 
campeón de Cataluña y 
disputa la final ante el Athletic 
Club de Bilbao. Un año 
después el Infantil llega a la 
final del campeonato. 

2001
Creamos la  
Fundación Damm 
La Fundación nace 
originalmente para consolidar 
el CF Damm y así poder 
seguir trabajando para 
educar a jóvenes deportistas 
y ayudarles a cumplir sus 
sueños, pero pronto irá 
incorporando otras iniciativas 
culturales y sociales con 
la ilusión de contribuir al 
desarrollo integral de las 
personas y mejorar nuestra 
sociedad.

1982

1986

1992

El CF Damm participa 
en el Mundial de Clubs 

El Juvenil se clasifica 
para la División de 
Honor Sub-19  

Tres trabajadores 
fundan el Archivo 
Histórico de Damm 

Coincidiendo con el Mundial 
del 82, se celebra en Cataluña 
el Mundial de Clubs Infantil. 
El equipo infantil de Damm 
participa en esta competición 
con un papel muy destacado.

Durante nueve temporadas 
el Juvenil de la Damm 
formará parte de la División 
de Honor Sub-19, la máxima 
competición de la categoría a 
nivel estatal.

El Archivo Histórico de 
Damm fue impulsado por 
Carlos Cervantes, Pedro 
Peiró y Manuel Peribáñez, 
que durante años recopilaron 
todos los elementos que lo 
conforman hoy en día.
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A lo largo de toda su historia, de la que en 2019 se cumplieron 
65 años, el Club de Fútbol Damm ha sido siempre un referente 
del fútbol base catalán y español. En 2001, sumamos a esta 
bonita historia deportiva un proyecto ilusionante, la Fundación 
Damm, y con ella los objetivos de contribuir a una sociedad 
mejor a través de la cultura y la acción social. 

2002

2004

Empezamos a apoyar  
la cultura 

50 aniversario del Club 
de Fútbol Damm 

Firmamos los primeros 
convenios de colaboración 
con entidades culturales: 
el Museo de la Pesca de 
Palamós y la Abadía de 
Montserrat. Hoy en día, 
seguimos apoyando a ambas 
instituciones. 

La fiesta de aniversario, 
celebrada en el anexo del 
Palau de Sant Jordi, reúne 
a más de 1.200 personas 
vinculadas al Club. Este 
mismo año presentamos el 
libro La Damm hace historia 
y se constituye la Agrupación 
de Veteranos. 

2011
La Fundación 
Damm cumple  
10 años
Ese año la Fundación 
Damm apoyó a 39 entidades 
culturales, sociales y 
deportivas a través de sus 
acciones de mecenazgo, 
convenios y otras 
colaboraciones.  

2012
Nacimiento del Club 
de Pádel Damm 
El nuevo club sigue la misma 
filosofía que el Club de 
Fútbol: prioriza la educación 
y los valores deportivos por 
encima de los resultados.

2014

2015

Las chicas entran 
pisando fuerte

El Juvenil A juega de 
nuevo la Copa del Rey

En su primera 
temporada, las 
jugadoras del Juvenil-
Cadete lograron el 
Campeonato de Liga y 
el ascenso de categoría. 

Tras casi medio siglo, el 
primer equipo juega de 
nuevo la Copa del Rey 
Juvenil en la temporada 
2014/15. Llegaron a 
cuartos de final contra el 
Rayo Vallecano después de 
eliminar al Málaga CF en 
octavos de final, cerrando 
así una temporada histórica 
del Club.

2019
¡Bicampeonas!
El Juvenil Femenino cierra 
una temporada extraordinaria 
ganando la Liga y el 
Campeonato de Cataluña.  
En pocos años se ha 
convertido en uno de los 
símbolos identitarios del Club 
y en un referente del fútbol 
femenino catalán.
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El 2019 en cifras
Impacto social

Dimensión económica

Clubs y 
deportistas

Archivo 
Histórico 
de Damm

Mecenazgos y 
colaboraciones 88  

convenios de 
colaboración

141.962  
artículos 
clasificados

41 
entidades 
culturales

24.170  
objetos 
inventariados

27 
entidades sociales 
y educativas

117.792
imágenes 
digitalizadas

20 
entidades 
deportivas

6.100  
horas de cintas de 
vídeo VHS y BETAMAX, 
y de películas Súper 8,  
8 mm y profesionales 

1.200 
horas de cintas 
de audio

268 
jugadores y 
jugadoras

89  
miembros del cuerpo 
técnico y staff

29  
becas educativas 
Fernando Coll

5 
convenios con 
deportistas de élite 

54 %   Proyectos propios

46 %    Colaboraciones con terceros

82 %   Club de Fútbol Damm

10 %    Club de Pádel Damm

  8 %    Archivo Histórico de Damm

4,43
millones € donados por 
Damm a su Fundación 
en 2019

84,5 %
de los ingresos recibidos se 
han destinado al desarrollo 
de proyectos deportivos, 
culturales y sociales

Aportaciones de la Fundación Aportaciones a proyectos propios

2.018.632 €
Proyectos propios

1.650.447 €
Club de Fútbol Damm

1.721.108 €
Colaboraciones con terceros 

213.947 €
Club de Pádel Damm

154.238 €
Archivo Histórico de Damm

3.739.740 €
Aportación total
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El Club de 
Fútbol Damm, 
un proyecto 
deportivo único
En el año 1954 un grupo de trabajadores de Damm aficionados 
al fútbol iniciaron una historia sin llegar a imaginarse la 
trascendencia que tendría: crearon un club de fútbol con la 
finalidad de formar y educar a la juventud del barrio barcelonés 
donde se ubica la Antigua Fábrica Estrella Damm. Desde 
entonces, el Club de Fútbol Damm ha alcanzado un reconocido 
prestigio en Cataluña y en el Estado español, ya que sigue 
manteniendo vivo el espíritu formativo por el que se creó.

El Club de Fútbol Damm es el gran proyecto deportivo y educativo de la compañía y posee 
dos características que lo hacen único. Por un lado, es un equipo 100 % formativo. Todos sus 
jugadores y jugadoras tienen menos de 18 años. Por otro lado, todos ellos están becados, por lo 
que tienen cubiertos todos los gastos derivados de la práctica del fútbol.

Deportividad 
El Club forma a 
personas a través 
del deporte, 
estimulando la 
educación y el 
respeto hacia 
compañeros, 
árbitros, rivales y 
afición, lleven los 
colores que lleven.

Compañerismo 
Los únicos éxitos a 
perseguir son los 
éxitos colectivos y 
el talento individual 
trabaja al servicio 
del equipo.

Afán de 
superación 
Con actitud, 
esfuerzo y disciplina 
se pueden 
aprovechar todas 
las experiencias 
de la vida, para 
convertirlas en 
oportunidades. 

Profesionalidad 
Como escuela 
de fútbol, el 
Club de Fútbol 
Damm prepara 
a sus jugadores 
y jugadoras para 
seguir con su 
progresión más allá 
de su estancia en  
el Club.

La formación a través del fútbol

El objetivo del Club de Fútbol Damm es promover la formación deportiva y humana a través de la 
práctica del fútbol. Este compromiso está sustentado en unos valores irrenunciables:

Desde la temporada 2014/15, el Club cuenta con un equipo juvenil femenino. En pocos años 
las jugadoras de la Damm se han convertido en una de las enseñas de nuestra Fundación, 
no sólo por sus éxitos deportivos sino también por su espíritu de superación y por la gran 
deportividad que distingue al equipo.

Palmarés  
del  
CF Damm:  
65 años  
de éxitos

156
Títulos

33
Ligas

23
Copas
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Un equipo profesional de primera

Cada uno de los equipos de las diferentes categorías cuenta 
con un grupo de profesionales que le acompaña en su etapa 
educativa y formativa en el Club de Fútbol Damm. 

Esta revista es el canal de comunicación más característico 
del Club de Fútbol Damm, tiene una periodicidad 
cuatrimestral y se edita desde 2005. La publicación también 
dedica un espacio a las actividades de nuestros deportistas 
de élite, al Club de Pádel Damm y a las actividades culturales 
y sociales que apoya la Fundación Damm. 

Coincidiendo con el día de Sant Jordi de 2019, el Club de 
Fútbol Damm estrenó su nuevo sitio web. Se trata de un 
espacio moderno, visual e interactivo que se adapta a los 
dispositivos móviles.

www.cfdamm.cat
Twitter @cfdamm  
Instagram @cfdamm
Youtube CF Damm

Presidente de Honor: 
Josep Barcons 
 
Presidente:  
Ramón Agenjo  
 
Director ejecutivo:  
Carles Domènech 
 
Jefe del área económica  
y social:  
Francesc Nebot  
 
Dirección de los servicios 
médicos:  
Dr. Carlos Barcons  
 

Dirección deportiva:  
Albert Puigdollers 
 
Jefe de prensa:  
Ignasi Cardó 
 
Coordinador Fútbol11:  
Gerard Roca 
 
Coordinador Fútbol7:  
Marc Pinyol 
 
Entrenador/a del 
primer equipo:  
Luís García (masculino) 
Juli Garcia (femenino)

 

La revista Balón al suelo 

Nuevo web del Club

III Becas educativas 
Fernando Coll
 
Con esta iniciativa, que en 2019 ha llegado a su tercera 
edición, la Fundación Damm ha ofrecido una ayuda 
económica a 29 jugadores y jugadoras del Club para 
colaborar en su formación académica, mientras siguen 
formándose en el mundo del fútbol.

La Antigua Fábrica 
Estrella Damm acoge 
la 8ª Gala de las 
Estrellas del Fútbol 
Catalán
 
El exjugador Guillem Naranjo ganó el Premio Esport3 al 
Mejor Gol del fútbol catalán gracias al golazo desde el centro 
del campo que marcó con la camiseta de la Damm contra 
el Atlètic Segre. Gerard Piqué y Aitana Bonmatí, futbolistas 
del FC Barcelona, se llevaron los premios a Mejor Jugador y 
Mejor Jugadora de la temporada 2018/19.

Como marca la tradición, el acto se celebró en la Antigua 
Fábrica Estrella Damm con la presencia de personalidades 
destacadas del mundo del deporte, la política y la sociedad 
catalana. Ramón Agenjo, patrón y director de la Fundación 
Damm y presidente del jurado de los premios, y Joan Soteras, 
presidente de la Federació Catalana de Futbol, fueron los 
anfitriones del evento anual más importante del fútbol 
catalán, que también contó con la asistencia del presidente 
del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. 
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https://twitter.com/cfdamm
https://www.instagram.com/cfdamm/
https://www.youtube.com/channel/UCPknuo8M6e6nE8NTcwibFEg


Robert  
Moreno

Entrenador del AS Monaco, 
exseleccionador español y 

exentrenador del Juvenil B del  
CF Damm (temporada 2009/2010)

‘Con el Juvenil B 
viví lo que significa 
entrenar en la 
Damm: tener los 
medios de un  
equipo profesional 
en un equipo de 
fútbol base’

Robert Moreno guarda un gran recuerdo y un profundo 
agradecimiento de su paso por el CF Damm. En la entrevista 
que realizó para nuestra revista Balón al suelo (octubre de 
2019) explicó que cuando fichó por nuestro Club “estaba 
en un momento complicado y la Damm me dio una 
oportunidad”. 

Como analista del Juvenil B, fue uno de los primeros en 
utilizar el análisis de vídeo y ayudó a incorporar esta figura 
en el fútbol base para la mejora de los jugadores. A media 
temporada, cogió las riendas del equipo como entrenador: 
“Entrenar la Damm significa tener los medios de un equipo 
profesional en un equipo de fútbol base, con un nivel altísimo 
de jugadores y una estructura muy completa alrededor”. Y 
añade: “Fue solo un año, pero fue muy bonito. Acabamos 
haciéndolo muy bien y ganando al Barça en casa”. 

Robert Moreno considera el Club de Fútbol Damm como 
un club de referencia en Cataluña, “aquel al que todos los 
entrenadores de fútbol base querrían llegar algún día”, y 
está convencido que se merece el reconocimiento que 
tiene, por los medios que dispone y por la labor que realiza 
en el fútbol catalán. 
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2019:  
un año para  
la historia

ABRIL

El Juvenil A asciende a División de Honor Juvenil

El primer equipo de la Damm ha conseguido el ascenso a la División de Honor, recuperando 
la máxima categoría juvenil un año después del descenso. El equipo que entrenaba Martín 
Posse fue muy regular y sólido durante toda la temporada, manteniéndose siempre entre las 
primeras posiciones y llegando al tramo final de temporada con un margen amplio que les 
permitió certificar la promoción a cuatro jornadas para el final del campeonato.

ABRIL

El Juvenil B, campeón de Liga

El Juvenil B culminó una temporada 
2018/19 brillante con el título de Liga 
del grupo 2 de Preferente. Los jugadores 
de la Damm dominaron el campeonato 
de principio a fin y se proclamaron 
campeones a tres jornadas para el final. 
Los chicos de Genís Sampietro, muy 
regulares durante todo el año, hicieron una 
segunda vuelta especialmente redonda 
ganando todos los partidos menos uno, 
que lo empataron.

 
MAYO  

El Infantil B gana la Liga

El Infantil B acabó proclamándose 
campeón de la Liga 2018/19 del grupo  
2 de Preferente tras firmar una 
temporada casi perfecta. Los 
cerveceros fueron los claros 
dominadores del campeonato, 
recibiendo solo 8 goles en 29 partidos 
y encajando una única derrota contra 
el subcampeón, el Llagostera. 

El título de liga del Infantil B se suma a 
una larga lista de éxitos y logros de este 
grupo de jugadores del año 2006, una 
de las mejores generaciones de la etapa 
moderna del Club que se recuerdan.

JUNIO

¡Bicampeonas! 

Solo cinco años después de su creación, 
el equipo femenino se proclamó ganador 
de Liga y del Campeonato de Cataluña. El 
1 de junio del año 2019 pasará a la historia 
del Club como el día que por primera vez 
el equipo femenino se proclamó campeón 
de Liga. El equipo dirigido por Juli Garcia 
ha ganado 31 partidos de 34 posibles y 
solo ha cedido un par de empates contra 
el Espanyol y una derrota contra el Barça. 
Ocho días después de conseguir el 
campeonato de liga el equipo femenino 
rompió con los malos trances del pasado y 
ganó su primer Campeonato de Cataluña 
contra el FC Barcelona (2-2, 4-5 penaltis). 
El equipo volvió a escribir la historia.
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JUNIO

Celebramos juntos  
una gran temporada 

Como marca la tradición, el CF Damm festejó el 
final de la temporada 2018/19 con una cena de 
clausura en la Antigua Fábrica Estrella Damm. 
El acto sirvió para homenajear los éxitos más 
destacados de este curso: el doblete histórico  
del Juvenil Femenino de Juli García, el ascenso 
del Juvenil A de Martín Posse a División de 
Honor, el primer puesto en el campeonato 
del Juvenil B de Genís Sampietro y la Liga del 
Infantil B de Mario García.

Bojan Krkic y Aitana Bonmatí:  
padrinos de honor 

Los padrinos de honor de la cena de clausura 
fueron Bojan Krkic, futbolista del Stoke City, 
y Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona 
e internacional con la Selección Española. 
El evento contó también con la presencia 
del patrón y director de la Fundación Damm 
y presidente del CF Damm, Ramón Agenjo; 
del presidente de Honor del CF Damm, Josep 
Barcons; del presidente de la Federació 
Catalana de Futbol, Joan Soteras; de la 
comisionada de Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona, Marta Carranza; de la diputada de 
Deportes de la Diputación de Barcelona, Maite 
Fandos; y del director del Consejo Catalán del 
Deporte, Toni Reig. También estuvo presente 
en la cena, Luís García, quién fue presentado 
en sociedad como nuevo entrenador del 
primer equipo de la Damm.

Un reconocimiento a los que deben 
dejar el Club 

Un año más, el Club quiso homenajear a 
los jugadores y las jugadoras que por edad 
han finalizado su etapa formativa y han 
tenido que dejar la entidad. El presidente 
del Club, Ramón Agenjo, y el futbolista 
Bojan Krkic fueron los encargados de 
agradecer personalmente a estos jóvenes 
su paso por el Club de Fútbol Damm y les 
entregaron una camiseta conmemorativa y 
un reloj personalizado. 

Memoria de actividades 2019  Fundación Damm          18

Memoria  
de actividades 

 
Carta del  
presidente 
 
El 2019 en la 
Fundación Damm
 
1 
Las personas, el centro  
de nuestra acción

2 
Equipos Damm, 
el valor del deporte 

3 
El Archivo Histórico,  
un patrimonio alrededor  
de la cerveza

4
Impulsamos la cultura

5
Fomentamos el desarrollo  
de la sociedad

6
El deporte, una herramienta  
de transmisión de valores



JUNIO  

Luís García, nuevo entrenador  
del Juvenil A 

El exjugador del Espanyol y la Selección 
Española oficializó la firma de su contrato 
junto con el presidente del Club, Ramón 
Agenjo, en un acto celebrado en la Antigua 
Fábrica Estrella Damm el 27 de junio. 

García declaró que espera construir un 
equipo ambicioso: “Queremos ser un 
equipo reconocible que muestre siempre 
la misma imagen tanto en casa como 
fuera, presionando con intensidad cuando 
perdemos el balón y proponiendo un 
modelo de juego vistoso. Es un año muy 
importante para los chicos y esperamos 
poder ayudarles a crecer como futbolistas”. 

En el retorno del Juvenil A a División 
de Honor, el técnico asturiano está 
acompañado en la banqueta del argentino 
Pablo Rotchen, que afronta su segunda 
temporada como segundo entrenador.

Tradicionalmente el banquillo del primer 
equipo ha sido liderado por jugadores de 
la liga profesional, como Martín Posse 
(anterior entrenador y exjugador del RCD 
Espanyol y de la Selección Argentina), 
Roger García (exjugador del FC Barcelona, 
del Espanyol, del Villarreal y del Ajax) o 
Cristóbal Parralo (antiguo jugador de la 
Damm, del Barça, del Espanyol y del París 
Saint-Germain). 

OCTUBRE

Montse Quesada debuta en 
Primera División 

Montse Quesada se convirtió en la primera 
exjugadora de la Damm en debutar en 
Primera División. Lo hizo defendiendo la 
portería del Espanyol contra el Athletic 
Club con solo 18 años. La portera, nacida 
en 2001, fichó por el filial del Espanyol 
para la temporada 2019/20 cuando 
aún le quedaba un año de juvenil. En su 
tercera y última temporada como capitana 
de las cerveceras, logró los primeros 
títulos de la historia del Club con la Liga 
y el Campeonato de Cataluña, siendo la 
heroína en la tanda de penaltis de la final 
del Campeonato, parando y marcando 
posteriormente, contra el FC Barcelona.

OCTUBRE

El CF Damm, premiado con 
el Trofeo Campeones Mundo 
Deportivo

El Club de Fútbol Damm recibió tres 
premios en la 36ª Cena de Homenaje 
a los Clubs de Cataluña. El evento, 
celebrado en el hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos I y organizado por el diario Mundo 
Deportivo, condecoró instituciones 
de varias disciplinas por los méritos 
deportivos en la temporada 2018/19. 

El presidente del Parlament de 
Catalunya, Roger Torrent, fue el 
encargado de entregar los tres 
galardones al FC Damm. Las 
entrenadoras del Juvenil Femenino, 
Juli García y Pitu Romero, y el segundo 
entrenador del Juvenil B, Marc 
Collignon, representaron a la Damm 
en el escenario por la consecución del 
doblete y de la Liga, respectivamente.
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El curso futbolístico 2019/20 del CF Damm arrancó con el acto de 
presentación en la Antigua Fábrica Estrella Damm. El presidente 
del Club, Ramón Agenjo, encabezó la familia cervecera, que 
un año más disfrutó de una jornada lúdica de bienvenida: “No 
olvidéis nunca que el escudo que lleváis en la camiseta, en 
cada entrenamiento y en cada partido, se debe representar con 
deportividad y con respeto hacia el rival y el árbitro”.

BENJAMÍN B

Entrenador: Àlex Fernández
2º Entrenador: Rubén Romero
Fisioterapeuta: Marc Puig

Pol Amat
Paul Castillejo

Edgar Durà
Habibu Gakou

Jan Giral
Xavi Martínez

Alan Pérez
Aleix Picazo

Ian Saltor
Mauro Solano

Pau Tort

Nuestros equipos de fútbol,  
categoría a categoría 
Temporada 2019/20
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ALEVÍN D

Mudathir Agele
Pol Casals

Joan Casals
Unai Hernández

Hugo Jiménez
Xavier Laroche

Adrián Jairo Marca
Nicolás Meijs
Alexander Pay

Roger Vilaginés

Entrenador: Adrián Márquez
2º Entrenador: Iván Yétor
Fisioterapeuta: Elena Sánchez

BENJAMÍN A

Sergi Alonso
Hugo Corbacho

Bangaly Diakhité
Èrik Domínguez

Silvio Guillén
Eloi Pedregosa

Pere Planas
Aday Sala

Hugo Soto
Banna Sylla
Max Tomàs

Entrenador: Marc Sánchez
2º entrenador: Dani Galindo
Fisioterapeuta: Sergi Cañete
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Entrenador: Adrià Moya
2º Entrenador: Aleix Mosqueda  
Fisioterapeuta: Adrián Cerdán

ALEVÍN B

Entrenador: Pol Font  
2º entrenador: Marcos López

 

ALEVÍN C

Oriol Auguet
Hugo Blasco

Arnau Borrell
Marc Garriga
Biel Gutiérrez

Dimas Linares
Roger Martí

Alberto Montes
Arnau Pi

Alieu Sarr
Ferran Tinoco

Eric Burés
Mohamed El Mahi

Marc Gámez
Bakary Konate

Biel Majó
Julen Martínez

Xavier Miràngels
Àlex Periago

Ethan Rodríguez
Enzo Romano

Pol Vila
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Adrián Álvarez
Guillem Anglada

Pol Caramés
Oriol Codony

Entrenador: Dani Ayats
2º Entrenador: Roger Tortosa  
Fisioterapeuta: Genís Morales
Delegado: Paco Gómez

 

Entrenador: Juanjo Roldán
2º Entrenador: Xavier Balanyà
Entrenador de porteros: Cristian Gabriel Lelli
Fisioterapeuta: Lorena Zapata

ALEVÍN A

INFANTIL B

Salim Dansokho
Lassana Diaby
Manel Estévez
Gabriel Gaviria

Brahim Ghajouan
Aleix González

Cris Ilis
Amadou Kandeh

Sergi López
Mario Martinetto

Adrià Muñoz
Pol Rico

Hugo Rouco
Adrià Rubira

Jairo Sánchez
Óscar Torrellas
Killian Vázquez

Clinton Chidiebube
Jean-Baptiste Chiffoleau

Famory Dembélé
David Fernández

Èric García
Carlos Gutiérrez

Pau López
Marco Nogueyra

Lluc Rabassa
Max Sabino

Jan Verdaguer
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Guillem  Badia
Rafa Cabello

Oumar Cámara
Èrik Cava

Sasha Cavallaro
Héctor Garrido

Dereck López

Adrià Alsina
Max Aznar

Xavier Cañada
Izan Coca

Marc Delgado

Entrenador: Ramon Ferrer
2º Entrenador: Ignacio Falcés
Entrenador de porteros: Arnau Carrillo
Fisioterapeuta: Rolando Hansen Salazar
Delegado: Antonio Pino

Entrenador: Roger Dios
2º Entrenador: Álex Rodríguez
Fisioterapeuta: Alberto Ledantes
Delegado: Alejandro García

INFANTIL A

CADETE B

Cristhian Mármol
Ivan Nikolaiev
Ricard Ortega
Xavier Pastor

Cesc Riba
Mario Rivas

Ot Rodó
Idrissa Sadio

Mateo Sciancalepore
Pol Trigueros

Eishen Van der Schoot 
Juan Diego Vásquez

Haowen Wang

Aarón Manzano
Marc Monedero

Denís Pascual
Héctor Pevidal
Adrián Picazo

Pol Pujol
Rodrigo Rocafort

Mark Patrick Rodríguez
Nil Saura

Jordi Solé

Pol Elías
Àxel Espínola
Nabil Ghailan

Juan Camilo Lastra
Víctor Luengo
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Desireé Gálvez
Verónica Gené

Carmen Giménez
Dunia Jiménez

Judith Jones
Raquel López

Álvaro Aljama
Víctor Barberà

Marc Bayona
Iker Bermúdez

Marmadi Diallo

Entrenadora: Juliana García
2º Entrenadora: Laura Romero
Entrenador de porteras: Alesander Rodríguez
Fisioterapeuta: Èric Nolla
Delegat: Enric Uriach

Entrenador: Aitor Maeso
2º Entrenador: Víctor Zamora
Fisioterapeuta: Xavi Camilleri
Delegado: Fernando Navarro

CADETE A

JUVENIL FEMENINO

Laia Parera
Maria Pérez

Núria Pon
Lidia Rabassa

Alba Ramos
Adriana Ranera

Júlia Serrat
María Tostado

Uma Yadav
Vania Zurera

Valeria Zurera

Stéphane Favret
Addisu Fernández

Pau García
Lancinet “Lass” Kourouma

Félix Martí

Ari Lozano
Núria Marín

Alexia Mayer
Paula Mengual

Magda Mola
Natalia Muñoz “Peke”

Pablo Meléndez
Iker Merino

Eduard Mohedano
Sergi Oriol

Mario Pérez
Abdellah Raihani

Mesfin Roda
Álex Rodríguez
Alejando Sierra

Gerard Torres
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Sergi Adarve
Álex Benítez

Joel García
Raúl Giménez

Sergi Gómez
Víctor Gual

Entrenador: Genís Sampietro
2º Entrenador: Marc Collignon
Entrenador de porteros: Carles Boch
Fisioterapeuta: Pere Carrasco
Delegado: Juan Carlos García

Entrenador: Dani Fernández
2º Entrenador: David Franch
Fisioterapeuta: Ricard Martín 
Delegado: Juan Gutiérrez

JUVENIL C

JUVENIL B

Iván Julián
Ashot Kerobyan

Jordi Martín
Arnau Martínez

Raúl Martínez Moreno
Raúl Martínez Sánchez

Lucas Pariente
Rubén Quintanilla

Joan Rovira
Àlex Serradell

Èric Vega
Albert Viciano

Aaron Bocardo
Narcís Bou

Alejandro Cande
Bernat Casadevall

Biel Farrés
Gerard Font

Marc Fuentes
Hugo García

Daniel Gutiérrez
Yerai Izquierdo
Nicolás Krucza

Marc Marí
Pol Marín
Pol Molés

Jordi Montesinos
Víctor Muñoz

Arnau Ollé
Marc Pérez

Nil Ruiz
Daniel Tomasa

Eric Michael Tompkins
João Fernando Valencia

Oriol Vidal
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Martí Alba
Jordi Avilés

Antonio Bioque
Genís Cargol

José Enrique Carrasco
Arnau Cuadras

Iván De la Peña Jr
Marc Muñoz

Entrenador: Luis García
2º Entrenador: Pablo Rotchen
Preparador físico: Marc Giménez
Preparador físico: Romà Cunillera
Entrenador de porteros: Juan Cañadas
Fisioterapeuta: Aitor Roca
Fisioterapeuta: Alejandro López
Encargado de material: Juan del Amor
Delegado: Joan Mateu

JUVENIL A

Un servicio médico a 
la altura de un equipo 
profesional

En el Club de Fútbol Damm, la salud y el bienestar de los deportistas 
es primordial. El Club cuenta con 25 profesionales médicos de 9 
especialidades que aportan un enfoque holístico de la medicina deportiva.

El servicio médico del Club está acreditado como Centro de Medicina 
del Deporte por la Generalitat de Catalunya y centro colaborador de la 
Federació Catalana de Futbol (FCF) y la Mutualidad Deportiva. También 
es un centro de prácticas para estudiantes universitarios.

Durante el 2019 el servicio médico ha impartido un coloquio sobre 
hábitos alimentarios a los familiares de los jugadores de Fútbol7 y ha 
impartido la ponencia “La importancia de las revisiones cardiológicas 
en el deporte” en el prestigioso centro Isokinetic de Londres, 
especializado en medicina deportiva.

Víctor Pérez
Adrià Pladevall

Joan Poch
Carlos Portero

Martí Riera
Álex Ruiz

Aitor Sánchez
Suaibo Sanneh

Tijan Sohna
Lawson Sunderland

Álex Túnez
César Valero

Nico Van Rijn
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La Damm sigue aportando talento en el 
fútbol base de los clubs profesionales

Más de 30 deportistas han dejado el Club de Fútbol Damm para incorporarse a 
la estructura de equipos profesionales en la temporada 2019/20 

Cada año, al finalizar la temporada algunos de los jugadores y jugadoras se despiden para seguir con su progresión como 
futbolistas. El Club de Fútbol Damm observa con alegría y orgullo estos movimientos, que no hacen más que reafirmar la 
labor que realizan todos los profesionales del Club, desde la captación hasta la competición, pasando por la formación 
diaria de los entrenamientos. Al mismo tiempo, estas cifras aumentan la exigencia de la secretaría técnica, que año tras 
año debe reajustar los equipos confeccionando plantillas válidas y de calidad para seguir formando jóvenes talentos, pues 
ya son casi 150 los deportistas que han reforzado clubs profesionales en los últimos seis años.

2001 | Juvenil A

2001 | Juvenil Femenino 

2002 | Juvenil B 

2002 | Juvenil Femenino 

2003 | Juvenil C 

2004 | Cadete A 

2005 | Cadete B

2006 | Infantil A 

2007 | Infantil B 

2008 | Alevín A 

2009 | Alevín C 

2010 | Benjamín A 

2011 | Benjamín B 

Marc Granero 

Omar de la Cruz  

Marc Esteban

Montse Quesada

Jawad El Jemili 

Antoniu Roca

Sergio Moriones 

Clara Carmona 

Dani Cervera

Josep Lluís Díaz

Guillem Bonet

Miquel Prenafeta

Óscar Medina

Joan Gázquez

Ibai Reches

Arnau Parra

Adam Aznou 

Wesley Dual 

Pau Font 

Àlex Partera 

Félix Giménez 

Iker Moreno 

Rafa Edo  

Gerard Luque 

Kaua Santos 

Toni Velilla

Sergi Riba 

Willy Goore

Omar Boiro 

Faye Sagna 

Aniol Comajuncosa

Mamadou Keita 

RCD Espanyol
10 jugadores y 1 jugadora

FC Barcelona
7 jugadores

Girona FC
5 jugadores

Atlético de Madrid
1 jugador

Valencia CF
1 jugador

Villarreal CF
1 jugador

Levante UD
1 jugador

Deportivo Alavés
1 jugador

RCD Mallorca
1 jugador

Real Zaragoza
1 jugador

UD Almería
1 jugador

CE Seagull
1 jugadora
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Los veteranos 
de la Damm

¿Cómo les va? 
Exjugadores del  
CF Damm en lo más alto

La Agrupación de Veteranos del Club de Fútbol Damm nació en 2002 de 
la mano de un grupo de exjugadores del Club con la voluntad de organizar 
los actos conmemorativos del 50 aniversario de la entidad. Casi dos 
décadas después la agrupación continúa organizando actividades lúdicas y 
deportivas con el objetivo de promover el encuentro entre las personas que 
formaron parte del Club en algún momento de su historia. Y es que, quién 
ha sido parte de la Damm, nunca deja de serlo.

Tanto es así que el Club cuenta actualmente con un equipo federado de 
veteranos que juega en la segunda división de su categoría. Además, en 
2019 se ha promovido la creación de un segundo equipo formado por 
jugadores de más de 50 años, que se encuentra para jugar una vez al mes.

Nueva edición del partido de veteranos  
contra Jueces y Magistrados

En julio el equipo de veteranos cerró la temporada con el clásico partido 
contra el equipo de Jueces y Magistrados de Barcelona. Como es habitual 
fue un partido muy competido en el que predominaron el buen ambiente y 
el juego limpio. El resultado final en el Municipal d’Horta fue 4-3 con victoria 
para el equipo de la Damm. Tras el partido los jugadores de ambos equipos 
compartieron una cena junto al presidente del Club, Ramón Agenjo, y el 
presidente de Honor, Josep Barcons.

Estos son algunos de los exjugadores del 
Club de Fútbol Damm que al inicio de la 
temporada 2019/20 formaban parte de la 
élite del fútbol mundial:

Carles Pérez 
FC Barcelona

David López  
RCD Espanyol

Gonzalo Ávila 
‘Pipa’
RCD Espanyol

Gerard Moreno  
Villarreal CF

Aleix Vidal 
Deportivo Alavés

Cristian Tello  
Real Betis Balompié

Rubén Alcaraz  
Real Valladolid

Marc Navarro  
CD Leganés

Carlos Clerc  
Levante UD

Edu Expósito  
SD Eibar

Keita Baldé  
AS Monaco (Francia)

Adrià Mateo  
Ranheim Il (Noruega) 

Aitor 
Cantalapiedra 
FC Twente  
(Países Bajos)

Ángel Martínez  
Asteras Tripolis 
(Grecia)

David Batanero  
GIF Sundsvall (Suecia)

John Neeskens  
AS Trencín  
(Eslovaquia)

Ian Soler  
MFK Zemplín 
Michalovce 
(Eslovaquia)

Pau Morer  
FK Žalgiris (Lituania)

Álex Kyeremeh  
FC Vilniaus Vytis 
(Lituania)

Víctor Vázquez 
Umm Salal SC (Qatar)

Isaías Sánchez 
Al-Wakrah SC (Qatar)

Fotógrafo: Miguel Ruiz (FCB)
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Desde su creación en 2012, el Club de Pádel Damm ha sido un referente 
del pádel formativo español. Tiene su sede en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y sigue la misma filosofía formativa y deportiva del Club de 
Fútbol Damm: priorizar la educación y los valores deportivos. El esfuerzo, 
el respeto, el juego limpio, la deportividad y el compañerismo están en el 
ADN del Club.

Manu Pascual, el nuevo director deportivo de la escuela base, lo tiene claro, y así lo expresó a los jugadores y 
jugadoras y a sus familias en la presentación de la temporada 2019: "Ganar y mejorar es importante, pero para 
nosotros la formación deportiva prevalece sobre cualquier otro aspecto". Pascual con más de veinte años de 
experiencia en el mundo del pádel y cinco como miembro del cuerpo técnico del Club, ha tomado el relevo a 
Jorge Martínez, exseleccionador de España, de Brasil y exdirector técnico de la Federación Española de Pádel, 
quién dirigió deportivamente el Club hasta el año 2018.  

El Club de Pádel Damm cuenta con una de las canteras de pádel más importantes de España. En 2019, estuvo 
formado por un equipo de más de 30 jugadoras y jugadores de 10 a 18 años. Todos ellos recibieron becas de la 
Fundación Damm para cubrir los gastos deportivos. 

El Club de Pádel 
Damm, formando  
a través de valores

La nueva 
imagen del  
CP Damm 

 
En 2019, se ha 
renovado la imagen 
del club, dándole 
un aire más actual 
pero sin perder la 
esencia y los rasgos 
identitarios que se 
crearon en 2012.

Twitter  
@CPDamm
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Jugadores y jugadoras temporada 2019

Júnior
Adrián Hidalgo 
Álvaro López 
Daniel Ferré 
Daniel López 
Itziar Mayorga

Benjamín

Alevín

Candela De Soroa 
Clara Delgado  
Nicolás Fernández 
Paula Ferrán

Candela González 
David Peiró  
Guillermo Martín 
Guillermo Muñoz 
Jimena Díaz  
León Ortega  
Luís Espla 
Manuel Huete  
Óscar Ortega 
Pedro Ortigosa 
Rubén De Blas  
Sofía Pastor 

Infantil

Cadete

David Gala 
Lucía González 
Yraya Carnicero

Álvaro Delgado 
Borja De Soroa 
Christian Lucas 
Darío Fernández 
David Ferré  
Emilio Sánchez  
Iker Gala  
Ismael Rodríguez 
Javier Escolar 
Laura Gutiérrez 
Lorena Cossio 
Mónica Gómez 
Roberto Belmont 
 

Presidente:  
Ramón Agenjo
Director 
deportivo:
Manu Pascual 
Responsable del 
equipo absoluto: 
Juanjo Gutiérrez

Equipo directivo

Juan Manuel Rodríguez 
Ernesto Moreno 
Manuel Fernández 
Fran Ramírez 
Noelia Márquez 
Alejandro “Mago” Sanz 
Juan José Gutiérrez 
Francisco Jurado 

Cuerpo técnico

Pádel en silla 
de ruedas
Rubén Castilla  
Víctor Carretón

El equipo 

¿Cómo les va? 
Exjugadores del  
CP Damm en lo 
más alto
 
Posición en el ranquin del 
World Pádel Tour (en mayo 
de 2020): 
 
3 - Alejandro Galán 
23 - Coki Nieto 
42 - Javi González Barahona 
43 - Marta Talaván 
78 - Iván Ramírez 
135 - Víctor Manuel Mena 
153 - Daniel de Castro 
156 - Pedro San Román 
172 - Alejandro Gil 
218 - Carlos García Campos

Gerardo Derito 
Mario del Castillo 
Aitor Cantos  
(preparador físico)
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Itziar “Ichi” 
Mayorga

Exjugadora del  
Club de Pádel Damm

‘La familia Damm 
siempre va a ser  
parte de mi’

Ichi fichó por el Club de Pádel Damm en 2015 y recuerda 
con ilusión su primer día: “Me moría de vergüenza, era la 
pequeña y veía a todos muy mayores”. Una perspectiva muy 
diferente de la actual, tras finalizar en 2019 su etapa en el 
Club: “Para mí ha sido muy especial el haber quemado todas 
las etapas en el CP Damm, desde ser la pequeña del grupo, 
hasta este último año en el que he sido la mayor y un poco 
con el rol de mami”. 

De todas las vivencias de estos cinco años, Ichi se queda 
con los torneos por equipos, y es que estas competiciones 
tienen un plus: “La sensación de estar jugando para tu 
equipo, para tus compañeros y para tus amigos, es una 
motivación que en un torneo normal no existe”. 

Para Ichi el Club de Pádel Damm “ha sido como una 
familia” y la ha ayudado a crecer tanto desde el punto 
de vista deportivo como personal. Además de aprender 
de grandes técnicos, le han inculcado valores como el 
sacrificio y el compañerismo. Por eso, solo tiene palabras de 
agradecimiento a la labor de la Fundación por crear la familia 
Damm, “siempre va a ser parte de mi”, asegura.
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2019, un año lleno de éxitos  
de la escuela base

Resultados de los torneos disputados

Campeonatos  
de España

Campeonato
de Madrid

Campeonato
del Mundo

Por equipos Infantil

Alevín

Alevín

Infantil

Infantil

Infantil

Cadete

Cadete

Cadete

Júnior

Benjamín

Benjamín

Cadete

Júnior

Individuales

Individuales

Individuales

CP DAMM “A” > Subcampeón

CP DAMM “A” > Subcampeón 
CP DAMM “B” > Sexta posición

CP DAMM “A” > Cuarta posición 
CP DAMM “B” > Quinta posición

Se indican solo 
los jugadores del 
CP Damm, sin sus 
compañeros.

Paula Ferrán > Tercera posición 
Nico Fernández > Campeón  
Jimena Díaz de la Iglesia > Cuarta posición 
David Gala > Tercera posición 
Mónica Gómez > Tercera posición

Nico Fernández > Campeón  
Rubén de Blas > Campeón  
David Gala > Campeón  
Laura Gutiérrez > Subcampeona 
Lorena Cossío > Campeona  
Roberto Belmont > Subcampeón 
Emilio Sánchez Chamero > Subcampeón 
Dani López > Subcampeón 
Álvaro López Luque > Subcampeón

David Gala > Subcampeón 
Emilio Sánchez > Campeón 
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OCTUBRE

¡Campeón y subcampeón  
del Mundo!

El Campeonato del Mundo de Menores 
celebrado en Castellón fue testigo del 
triunfo de la pareja de la categoría cadete 
Emilio Sánchez, miembro de nuestro 
Club, y su compañero José María Jiménez 
Casas tras ganar la final por dos sets (6-1 
y 6-4) a la pareja número 1 de Argentina. 
En la categoría infantil David Gala, del Club 
de Pádel Damm, y su compañero Santi 
Pineda no pudieron ganar la final y se 
clasificaron subcampeones del Mundo, 
sin duda un grandísimo resultado. 

 
MAYO

El equipo de menores asciende  
a 2ª categoría

El equipo formativo que dirige Manu 
Pascual subió a 2ª gracias a su victoria en 
el Campeonato por equipos de Madrid de 
3ª categoría. Un gran éxito de este equipo 
formado íntegramente por menores de 18 
años de la escuela base. 

 
SEPTIEMBRE

Nico Fernández,  
campeón de España

El benjamín Nico Fernández se proclamó 
campeón de España con su compañero 
Álvaro Bartolomé en el XXXIII Campeonato 
de España de Pádel de Menores en 
Málaga. Nico demostró ser un gran 
jugador, no solo por sus resultados, sino 
también por su comportamiento dentro y 
fuera de la pista. Otros 35 deportistas del 
Club de Pádel Damm estuvieron presentes 
en el torneo, 22 de los cuales llegaron al 
cuadro final.

 
DICIEMBRE  
 
El CP Damm, premio al  
Mejor Club de Competición 

El Club de Pádel Damm fue reconocido 
con el trofeo al Mejor Club de Competición 
del 2019 en la primera edición de los 
Premios de la Federación Madrileña de 
Pádel gracias a los éxitos cosechados en 
la temporada 2019, tanto por el equipo de 
menores como en los torneos absolutos. 
Estos premios también han reconocido a 
nuestro jugador David Gala —subcampeón 
del mundo, tercero de España y campeón 
de Madrid— como mejor jugador de la 
Comunidad de Madrid menor de 18 años.

MARZO  

El CP Damm, campeón de España 
por equipos, masculino  
y femenino

Nuestros mayores se proclamaron en 
marzo campeones de España en la 
categoría femenina y masculina en el XXXV 
Campeonato de España de Pádel por 
equipos de 1ª categoría. Tanto el equipo 
masculino, liderado por Juanjo Gutiérrez, 
como el femenino, que dirige Juanma 
Rodríguez, superaron en la final a sus 
rivales hasta alzarse con este importante 
triunfo que coloca nuestras selecciones 
absolutas como las n.º 1 de España. 

 
OCTUBRE 

Jornada de integración: los más 
pequeños del Club aprenden sobre 
el pádel inclusivo

Los jugadores y las jugadoras de las 
categorías benjamín y alevín del Club de 
Pádel Damm compartieron una jornada 
de deporte inclusivo en Sanchinarro junto 
a Víctor Carretón y Rubén Castilla, los 
deportistas del CP Damm que compiten 
en el circuito estatal de pádel en silla de 
ruedas. La jornada fue organizada por El 
Corte Inglés para dar a conocer algunas 
modalidades del pádel aún desconocidas. 
Una de estas fue el pádel inclusivo, donde 
un jugador en silla de ruedas forma pareja 
con otro jugador sin silla de ruedas. 
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Tras casi un siglo y medio de historia, Damm 
ha evolucionado junto a la sociedad. Los miles 
de objetos y documentos que guarda nuestro 
Archivo son testimonio de ello. Se trata de 
un legado de gran valor histórico y cultural, 
que queremos no solo preservar, sino también 
compartir para que sea accesible a todos 
mediante su digitalización. 

 
Con la vocación de convertir el Archivo Histórico de Damm en 
un recurso abierto a la sociedad, nuestro equipo de expertos en 
patrimonio ha seguido avanzando en la labor de investigación, 
análisis, catalogación y digitalización que iniciamos en 2013.

Actualmente, ya hemos catalogado más de 24.000 objetos y 
digitalizado más de 117.000 imágenes de entre todos los artículos 
que conforman nuestra colección. Entre ellos se encuentran muchas 
fotografías antiguas, que se han analizado para identificar a su autor y 
a las personas que aparecen en ellas. Un trabajo minucioso, pero de 
alto valor histórico.

Junto a la labor de inventariado y catalogación, es muy importante la 
tarea de digitalización ya que es un paso imprescindible para que el 
patrimonio que preserva el Archivo pueda ser consultado y utilizado 
por otras entidades y personas externas a Damm. De este modo, toda 
la información de los elementos catalogados, además de las imágenes 
y videos digitalizados, están disponibles para quien quiera consultarlos. 

El actual Archivo Histórico surgió de la iniciativa espontánea y 
entusiasta de tres trabajadores de Damm: Carlos Cervantes, miembro 
del departamento de comunicación externa, Pedro Peiró, antiguo 
responsable de mantenimiento, y Manuel Peribáñez, miembro del 
equipo de producción. Estos tres empleados, tras la parada de 
la fábrica de la calle Rosselló en 1992, empezaron a recopilar los 
elementos que conforman hoy en día un valioso patrimonio.

Un legado 
histórico 
abierto 
a toda la 
sociedad

Durante el 2019, el equipo del Archivo 
Histórico ha proseguido con la labor 
de inventariado y ha añadido 1.743 
objetos al registro. Entre ellos, la mesa 
de 14 metros y las sillas de madera y 
cuero fabricadas a mediados del  
siglo XX donde se reunía el consejo de 
Sociedad Anónima Damm. Las sillas 
tienen en su respaldo un medallón 
decorado con hojas de acanto y las 
iniciales de la cervecera.
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Cápsula del tiempo 
Un curioso objeto descubierto 
en las obras de la fábrica 
Balear de Cervezas, la antigua 
fábrica de la marca de origen 
sueco Pripps. Este arcón de 
plomo se enterró en el acto de 
colocación de la primera piedra 
de la antigua nave y contenía 
una jarra, copas, botellas, 
tapones, periódicos, monedas y 
sellos suecos y españoles, y un 
tetrabrik de los años sesenta. 
Junto a estos, había un mensaje 
escrito en inglés, sueco y 
español con fecha de junio 
de 1964 dirigido a los futuros 
descubridores del arcón. 

El primer anuncio de 
Damm para televisión 
En blanco y negro y 
protagonizado por un 
director de cine, fue 
emitido por TVE en 1970. 
El primer anuncio en color 
fue emitido por TV3 trece 
años después, el mismo 
año en que se fundó la 
cadena de televisión 
pública catalana.

Carro de transporte  
de barricas 
Este carro es una réplica 
de los carros de caballos 
de principios del siglo XX. 
Tiene una capacidad de 
carga de 50 barriles de 
madera originales de los 
años 50. Cada año desfila 
por diversas poblaciones 
catalanas en la tradicional 
fiesta de los Tres Tombs. 

Pintalabios publicitario 
con la marca Damm 
Un ejemplo curioso de los 
regalos promocionales 
destinados al público femenino 
de las primeras décadas del 
siglo XX. Para asegurar su 
exclusividad, se repartía entre 
el público del Gran Teatre 
del Liceu. El pintalabios era 
plegable y disponía de un 
espejito para su aplicación.

Objetos con historia
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El Archivo  
Histórico en cifras

24.170
objetos inventariados

141.962  
artículos clasificados

6.000
horas de cintas 
de vídeo  
(VHS y 
BETAMAX)

100  
horas de 
películas Super 
8, 8 mm y 
profesionales

1.200
horas de cintas 
de audio

117.792
imágenes digitalizadas

La leyenda detrás  
del nombre de 
“Xibeca”

 
A Carlos Cervantes no le cuadraba que la botella 
más grande de Damm llevara el nombre de una 
lechuza pequeña [“xibeca”, en catalán]. Se puso 
a investigar y encontró una obra de Josep Pous i 
Pagès que recogía la leyenda de una mujer que 
recibió poderes de una lechuza y se convirtió en 
un bruja alta y esbelta, la bruja Xibeca. Cuando la 
gente veía una silueta estilizada la asociaba con la 
bruja. Así empezó la asociación con nuestra botella 
de litro. Unas facturas de los años 30 en las que ya 
aparecía el término “formato Xibeca” confirmaron 
esta relación. Así que, en 1968, cuando Damm 
quiso sacar al mercado una cerveza de litro con 
un envase de cuello largo le puso ese nombre.  
Actualmente, en la etiqueta de esta popular cerveza 
se explica el origen de su nombre.
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Atrezo para cine y televisión

La utilidad de nuestro archivo va más allá del interés histórico y cultural. Buena muestra de ello 
es el préstamo de determinadas piezas como atrezo o ambientación de series, películas, obras 
de teatro y eventos. Este servicio se inició en 1992 y durante el año 2019 se han realizado 149 
cesiones de objetos a empresas externas, particulares y departamentos internos de Damm. 

Serie Hache de Netfilx 
Un thriller ambientado en la Barcelona de 
los años 60. Cesión de diverso material para 
atrezo (nevera, ceniceros, cajas con botellas y 
chapas de cerveza).

Teatro Real de Madrid
Cesión de cajas de botellas de los años 70 
para la ambientación escénica de la ópera 
Carmen de Bizet.

Centenario del Salón  
Automobile Barcelona 
Cesión de imágenes de una película de 1923 
donde aparecen carruajes de la época para 
hacer una retrospectiva del transporte en 
Barcelona.

Proyecto “Rambling. 
Juega Las Ramblas” 
Cesión de fotografías antiguas para ambientar 
un juego interactivo que transcurre por las 
populares Ramblas de Barcelona.  

Filmoteca Nacional de Catalunya 
Cesión de películas en celuloide.

Las cesiones de material histórico más destacadas del 2019
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Francesc  
Olivares 

Productor de la serie Hache

‘Sabía que Damm  
nos podía ayudar’

El Archivo Histórico de Damm ha entrado en el universo de 
Netflix a través de Hache. Esta serie de producción española 
narra la historia de Helena, cuando llega a la Barcelona de los 
años 60 y entra a formar parte de una organización criminal. 

Francesc Olivares, miembro de Weekend Studio SPV —la 
productora de esta serie—, contactó con el Archivo porque 
buscaba piezas para ambientar el decorado principal que 
da vida a un bar musical de la época: "Sabía que Damm nos 
podría ayudar mucho". 

Francesc trabaja desde hace muchos años con el Archivo 
Histórico de Damm, un fondo que conoció cuando estaba 
embarcado en otra producción años atrás. En la realización 
de la serie Hache destaca la presencia de las botellas de 
vidrio, los barriles metálicos y las neveras con la antigua 
marca Estrella Damm, unos objetos que han permitido crear 
un auténtico ambiente de la época. Francesc Olivares valora 
muy positivamente la labor del Archivo y lo considera muy 
importante para su trabajo. Tanto que asegura que "siempre 
que sea posible lo volveré a utilizar". 
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Desde la Fundación 
Damm impulsamos 
la cultura en su 
sentido más amplio 
porque creemos que 
es imprescindible 
para el crecimiento 
personal y el desarrollo 
de la sociedad.
Museos, auditorios, 
teatros, exposiciones 
fotográficas o cine son 
algunos de los ámbitos 
que reciben nuestro 
apoyo. Y todo ello, con 
el objetivo de acercar 
la cultura a toda la 
sociedad.

41  
entidades y 
fundaciones 
culturales en  
todo el país.

En 2019, nuestra actividad se ha 
plasmado en el apoyo a más de 

Trabajamos 
para acercar la 
cultura a toda 
la sociedad
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El Conservatori Superior de Música del Liceu 
se dedica a la formación musical de más 
alto nivel desde su fundación en el 1837. Su 
objetivo es la excelencia en la interpretación, 
la creación y la pedagogía de la música. Un 
año más, la Fundación Damm ha seguido 
formando parte del programa de mecenazgo 
de becas de esta entidad. Nuestro patrón y 
director Ramón Agenjo es vocal del patronato 
de la Fundación Conservatori del Liceu desde 
el año 2010.

Una buena muestra del compromiso con la 
educación musical es la creación del ciclo 
de clases magistrales dentro del Festival de 
Jazz de Barcelona en el que colaboran las 
dos entidades desde hace ocho años. En la 
edición de 2019, este evento ha superado 
las 100 clases magistrales celebradas con 
grandes figuras del panorama musical 
internacional como Peter Bernstein, Richard 
Bona, Mark Guilinan o Joe Lovano, lo que 
ha permitido a casi 20.000 jóvenes talentos 
conocer a sus referentes.

www.conservatoriliceu.es

Conservatori del Liceu Fundación MACBA Gran Teatre del Liceu

Nuestra colaboración con el Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA)
persigue promocionar y fomentar el 
arte contemporáneo, así como crear 
un fondo de arte y de documentación 
para la adquisición de nuevas obras. De 
este modo, desde la Fundación Damm 
contribuimos a la generación y difusión de 
una de las colecciones permanentes de arte 
contemporáneo más singulares de Europa.

En 2019, este vínculo con el MACBA 
ha permitido que una cincuentena de 
colaboradores y colaboradoras de Damm 
realizaran una visita exclusiva a la exposición 
de Jaume Plensa, uno de los escultores 
barceloneses con más proyección 
internacional.

www.fundaciomacba.es

El Liceu es una institución cultural de 
referencia y símbolo de Barcelona, con 
una destacada proyección internacional y 
capacidad de influencia. La excelencia, el 
compromiso y la constancia son algunos de 
sus valores que también compartimos en la 
Fundación Damm. Por este motivo apoyamos 
a esta institución en la promoción y ejecución 
de iniciativas de fomento de la cultura 
operística.

En 2019 hemos participado en los actos de 
homenaje para conmemorar los 20 años de 
la reapertura del Liceu tras el incendio de 
1994 y hemos colaborado con la emblemática 
iniciativa Liceu a la fresca, que este año ha 
llegado a 250 municipios de España, Andorra 
y el Sur de Francia. Esta colaboración con el 
Liceu también ha permitido que un grupo de 
50 colaboradores y colaboradoras de Damm 
disfrutaran de la ópera La Gioconda, del 
compositor italiano Amilcare Ponchielli.

www.liceubarcelona.cat

Memoria de actividades 2019  Fundación Damm          43

Memoria  
de actividades 

 
Carta del  
presidente 
 
El 2019 en la 
Fundación Damm
 
1 
Las personas, el centro  
de nuestra acción

2 
Equipos Damm, 
el valor del deporte 

3 
El Archivo Histórico,  
un patrimonio alrededor  
de la cerveza

4
Impulsamos la cultura

5
Fomentamos el desarrollo  
de la sociedad

6
El deporte, una herramienta  
de transmisión de valores

https://www.conservatoriliceu.es/es
http://www.fundaciomacba.es/es/inicio
https://www.liceubarcelona.cat/es/


Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC)

Museo Reina Sofía 

La Fundación Damm es una de las 
organizaciones protectoras del Museu 
Nacional. En 2019 renovamos el convenio 
de colaboración, lo que nos permite seguir 
contribuyendo a la proyección de este museo 
de referencia internacional. 

El MNAC es el museo donde se puede 
ver la mejor colección de pintura mural 
románica del mundo y obras de los artistas 
más representativos del modernismo 
catalán, como Gaudí o Casas. El arte gótico, 
grandes pintores europeos del Renacimiento 
y el Barroco, y la colección de fotografía 
completan el fondo del museo. Como 
institución pública, el MNAC potencia su uso 
social y educativo, lo que le ha convertido en 
un espacio de referencia de conocimiento, 
debate, vínculo social y participación 
alrededor del arte.

www.museunacional.cat

La Fundación Damm, como entidad 
colaboradora del Museo Reina Sofía, 
forma parte activa de su programa 
cultural, impulsando así nuevas formas de 
intermediación entre el museo, la comunidad 
artística y la sociedad a través del apoyo a las 
diversas actividades, exposiciones y áreas de 
mayor relevancia del Reina Sofía.

Este museo abrió sus puertas en el año 
1990 con la intención de que nuestro país 
dispusiera de un centro de arte moderno y 
contemporáneo de nivel internacional. Su 
colección dispone de obras de artistas tan 
destacados como Picasso, Miró, Dalí, Gris, 
Delaunay, Braque, Bacon o Magritte, entre 
otros. Sin duda, la obra más famosa del museo 
es el Guernica, pintado por Picasso en 1937.

www.museoreinasofia.es

L’Auditori

L’Auditori es la sede de la Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC), de la Banda Municipal de 
Barcelona, de la Escola Superior de Música 
de Catalunya y del Museu de la Música. Todo 
ello convierte L’Auditori en un foco de la vida 
musical en los campos de la divulgación, la 
docencia y la investigación. 

La programación de L’Auditori está orientada 
a un amplio espectro social y se completa 
con un servicio educativo dirigido a todos los 
públicos a través del programa Apropa Cultura, 
que defiende la accesibilidad a la cultura. 

www.auditori.cat  
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Palau de la Música 
Catalana 

Teatre Nacional  
de Catalunya

Teatro Real 

La colaboración de nuestra Fundación con 
el Palau de la Música Catalana contribuye 
a la dinamización de la vida artística, a la 
actividad de los coros y al mantenimiento 
de su emblemático edificio modernista de 
1908, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en 1997. 

La misión de la Fundación Orfeó Català-Palau 
de la Música Catalana es promover la música, 
prestando especial atención al canto coral, 
al conocimiento y difusión del patrimonio 
cultural y a la cohesión social. Objetivos que 
compartimos plenamente desde la Fundación 
Damm y que ayudamos a impulsar con 
nuestra colaboración. 

www.palaumusica.cat

La colaboración de la Fundación Damm 
con el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) nace con el objetivo de contribuir al 
enriquecimiento cultural del territorio a través 
de un equipamiento público de primer orden 
que sirve como instrumento para expresar la 
creatividad de los artistas catalanes.

Nos encanta hacer partícipes a los 
colaboradores y colaboradoras de Damm de 
los beneficios de esta colaboración con el 
TNC. Así, esta temporada 325 personas de 
nuestra familia cervecera han podido disfrutar 
de la obra La Rambla de les Floristes de Josep 
Maria de Sagarra, bajo la dirección de Jordi 
Prat i Coll. Además, la Fundación también 
ha estado presente en la inauguración de 
la temporada 2019-2020 y en la tradicional 
Noche de los Mecenas en la que el teatro 
agradece el apoyo que recibe de diferentes 
instituciones y personas.

www.tnc.cat

El Teatro Real es un referente de las artes 
escénicas y de la música en España. 
Esta institución de reconocido prestigio 
internacional apuesta firmemente por 
iniciativas destinadas a fomentar la 
participación de la sociedad civil en el 
sostenimiento de sus actividades artísticas 
y culturales. Nuestro presidente, Demetrio 
Carceller Arce, es vocal de su junta de 
protectores y miembro del patronato de  
la entidad.

El Teatro Real es una de las principales 
instituciones culturales de España y uno de 
los escenarios más importantes de la ópera 
internacional. Su programación artística 
tiene por objetivo la excelencia, cuidando 
tanto el repertorio lírico tradicional como el 
contemporáneo, con la convicción de ofrecer 
al público un lugar donde descubrir a los 
mejores artistas y creadores del momento. 
También presta atención a la difusión de la 
ópera entre los más jóvenes.

www.teatro-real.com
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Hemos iniciado 
nuestra colaboración 
con el Museo 
Carmen Thyssen  
de Málaga

En 2019 hemos iniciado una nueva colaboración con el 
Museo Carmen Thyssen Málaga. A través de este convenio, 
desde la Fundación promovemos y apoyamos las acciones 
de este museo que reúne una de las colecciones más 
importantes de la pintura española y andaluza, en especial 
la del siglo XIX y principios del XX, con 265 obras de la 
colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

El acuerdo se firmó en el Palacio Villalón, sede del museo 
y edificio del siglo XVI rehabilitado, en un acto en el 
que participaron Ramón Agenjo, patrón y director de la 
Fundación Damm; Francisco Javier Ferrer, gerente del 
Museo Carmen Thyssen de Málaga, y Francisco de la Torre, 
alcalde de Málaga. 

Este año la Fundación Damm también ha renovado su 
acuerdo de colaboración con el Espai Carmen Thyssen de 
Sant Feliu de Guíxols, un centro dedicado a exposiciones 
temporales inaugurado en 2012. Con la firma del nuevo 
acuerdo, la Fundación Damm se incorpora como miembro 
del patronato de la fundación que gestiona este espacio 
cultural referente artístico de la Costa Brava.

www.carmenthyssenmalaga.org

Ramón Agenjo y 
Francisco de la Torre 

en la firma del acuerdo 
de colaboración con 

el Museo Carmen 
Thyssen Málaga. 

Ramon Armadàs junto a la baronesa Carmen Thyssen y el alcalde 
de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, en la renovación del acuerdo 

con el Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
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Ateneu Barcelonès

Fundación Catalunya Cultura

Centre Cultural Terrassa

Fundación Foto Colectania

Fundación Auditori Palau  
de Congressos de Girona

Fundación L’Atlàntida

El Ateneu Barcelonès es una asociación 
cultural de referencia de la ciudad de 
Barcelona con una tradición que se remonta 
al año 1872. Su finalidad es promover el 
diálogo, la investigación y la difusión de 
los conocimientos artísticos, científicos, 
humanísticos y literarios. 
 
www.ateneubcn.org 

La razón de ser de la Fundación Catalunya 
Cultura es impulsar la cultura, el talento y la 
creatividad como vía de cohesión y bienestar 
social. Para lograrlo, trabaja impulsando 
la colaboración entre el sector privado, 
la sociedad civil y la cultura. En 2019 la 
Fundación Damm, a través de la figura de 
Ramón Agenjo, ha entrado a formar parte del 
patronato de esta fundación. 
 
www.fundaciocatalunyacultura.cat 

El Centre Cultural Terrassa es un gran espacio 
inaugurado en el año 1980 que ofrece una 
amplia actividad cultural dirigida a todos 
los públicos. Cada temporada realiza una 
programación propia de artes plásticas y 
otra de artes escénicas, en la que destacan 
los espectáculos de danza y circo, además 
de conciertos en directo, música clásica y 
actividades pedagógicas. 
 
www.fundacioct.cat 

Desde su nacimiento en 2002, esta entidad 
ha apostado por la difusión de la fotografía 
y su coleccionismo mediante un extenso 
programa de exposiciones, itinerancias y 
actividades. Nuestra Fundación colabora 
con Foto Colectania en los eventos de 
presentación de fotolibros contemporáneos, 
así como fotoproyecciones, exposiciones y 
visionados de portafolios. 
 
www.fundacioct.org 

Esta entidad contribuye al crecimiento 
económico y cultural de Girona a partir de la 
programación musical y de congresos en su 
espectacular edificio, inaugurado en 2006. 
El Auditori Palau de Congressos está situado 
en uno de los espacios más emblemáticos 
de Girona, el parque de la Devesa, y es un 
equipamiento cultural y de negocios de 
primer orden.  
   
www.gironacongressos.org

Creada en 1990, la Fundación L’Atlàntida 
tiene como misión contribuir al ocio y a la 
formación de la ciudadanía en el ámbito de la 
música y las artes escénicas. La Fundación 
L’Atlàntida gestiona la EMVIC (Escola de 
Música, Conservatori i Aules associades 
de Vic) y el CAE (Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona). 

www.latlantidavic.cat 
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Fundación Teatre Lliure

Teatre Auditori de Granollers

Sala Beckett

Teatre-Auditori de Sant Cugat

Sport Cultura Barcelona

Teatre Kursaal

La Fundación Damm colabora con el Teatre 
Lliure de Barcelona con el fin de impulsar 
la cultura teatral de la escena catalana. 
Fundado en 1976, el Teatre Lliure es uno de 
los teatros más representativos de las artes 
escénicas y cuenta con dos sedes, la de 
Montjuïc y la de Gracia. En el Lliure, el público 
es una pieza fundamental porque en cada 
función comparte sentimientos individuales y 
colectivos, convirtiendo la vivencia del teatro 
en un placer cultural. 
 
www.teatrelliure.com

Inaugurado en el año 2002, el Teatre Auditori 
de Granollers y su programación son un 
referente para su territorio de influencia y 
para el conjunto de Cataluña. Las prioridades 
de su acción son las artes escénicas y la 
música, entendidas como un bien público, y 
la capacidad creativa y artística de su entorno 
territorial. También es la sede de la Orquesta 
de Cámara de Granollers.

www.teatreauditoridegranollers.cat 

Este es un espacio de creación, formación 
y experimentación teatral, dedicado 
especialmente a la promoción de la 
dramaturgia contemporánea y a la difusión 
de la autoría teatral catalana. También 
es un punto de encuentro de los autores 
teatrales con otros creadores escénicos y 
con profesionales de diferentes ámbitos y 
disciplinas. Además, la Sala Beckett es una 
de las denominadas fábricas de creación del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
www.salabeckett.cat

El Teatre-Auditori de Sant Cugat es un 
valioso centro de intercambio de valores y de 
experiencias en campos tan diversos como 
el teatro, la danza, la música, la ópera, el 
circo, la poesía y la magia, con espectáculos 
de prestigio mundial y primeras figuras del 
mundo artístico y cultural. También ofrece una 
programación de gran calidad y diversidad, 
compuesta por producciones locales, 
nacionales e internacionales.

www.tasantcugat.cat  

Nuestra Fundación colabora con la 
asociación Sport Cultura Barcelona para 
ayudarle a cumplir con su objetivo de 
fortalecer los pilares de la sociedad que 
representan la cultura y el deporte. Y lo quiere 
lograr mediante la investigación, la promoción 
de iniciativas culturales y deportivas, y el 
reconocimiento de figuras públicas que 
personifiquen sus valores.

www.scbcn.com 

El Kursaal es una de las mejores salas de 
teatro público de Cataluña y forma parte de 
la entidad Manresana de Equipamientos 
Escénicos (MEES), que es la suma de 
la Asociación Cultural El Galliner y del 
Ayuntamiento de Manresa. La proliferación 
de espectadores y la alta ocupación de los 
espectáculos sitúan el Teatre Kursaal como 
un polo de referencia en la difusión de las 
artes escénicas a nivel catalán.

www.kursaal.cat 
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Mònica 
Campos

Directora ejecutiva del  
Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

‘Con la Fundación 
Damm compartimos 
los valores del 
trabajo, el esfuerzo y 
el compañerismo’

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) fue fundado para 
contribuir al crecimiento cultural de Cataluña a través de 
las artes escénicas. Mònica Campos tiene muy claro que 
para lograrlo deben ofrecer temporada tras temporada 
propuestas artísticas y pedagógicas de gran calidad, y 
“abiertas a todos“.

Con este objetivo en mente, el TNC lleva dos temporadas 
programando con gran éxito obras dirigidas a público 
adolescente, juvenil y familiar: “Con nuevos lenguajes y 
utilizando la tecnología que es lo que más les engancha 
y les apasiona, y con obras que traten los temas que les 
interesan”. También tienen previsto retransmitir estas obras 
online y crear un abono más económico para lograr que más 
personas puedan disfrutar del teatro.  

Cuando le preguntamos por su programa educativo y 
social, explica que el TNC “quiere ser un motor de cohesión 
comunitaria a través de las artes escénicas”. Su gran 
abanico de propuestas pedagógicas incluye formaciones 
para docentes, visitas y talleres para alumnado de todos los 
ciclos, proyectos de transformación curricular, actividades 
de acceso a la cultura para colectivos en riesgo de exclusión, 
y proyectos de lectura y análisis de textos teatrales, entre 
otros. Es una propuesta que se “transforma y crece día a día 
en sintonía con las necesidades de las entidades educativas 
y sociales”.  

Sobre la colaboración con la Fundación Damm, la directora 
ejecutiva del TNC afirma que “ha sido siempre inmejorable 
ya que tenemos objetivos comunes. Ambos queremos 
ofrecer productos de máxima calidad y compartimos los 
valores del trabajo, el esfuerzo, el compañerismo y, sobre 
todo, la voluntad de contribuir a formar personas”.
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Otras 
colaboraciones
A lo largo de 2019, desde la Fundación Damm también hemos colaborado con otras entidades 
culturales de ámbitos muy variados, desde festivales de música y cine hasta bibliotecas y museos. 

Associació Amics de la Música d’Avinyó  
www.tallersmusicalsavinyo.com  

Associació Franz Schubert  
www.associaciofranzschubert.cat 

Associació Joan Manén  
www.joanmanen.cat 

Barcelona Global  
www.barcelonaglobal.org

Biblioteca de Catalunya  
www.bnc.cat 

Col·legi d’Economistes de Barcelona  
www.coleconomistes.cat 

Festival de Música del Monestir de Cervià  
www.cerviaantic.org  

FILMETS Badalona Film Festival  
www.festivalfilmets.cat 

Filmoteca de Catalunya  
www.filmoteca.cat  

Fundación Abadia de Montserrat 2025  
www.abadiamontserrat.net 

Fundación Carulla  
www.fundaciocarulla.cat

Fundación Promediterrània  
www.fundaciopromediterrania.org 

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí  
www.festivaldetorroella.cat/es/
joventuts-musicals

Lluïsos de Gràcia  
www.lluisosdegracia.cat 

Espai Carmen Thyssen Sant Feliu de Guixols  
www.espaicarmenthyssen.com

Fundación Amigos Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia  
www.amigosmuseoreinasofia.org 

Sant Cugat Fantàstic  
www.santcugatfantastic.cat 

Terrats en Cultura  
www.coincidencies.org/
terrats-en-cultura-2019

Temporada Alta 
www.temporada-alta.net
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Para la Fundación Damm es muy importante prestar 
nuestro apoyo a proyectos que contribuyan al desarrollo 
y al crecimiento de nuestra sociedad desde los ámbitos 
de la acción social y la educación. Con este objetivo, 
colaboramos con entidades de todo el país que trabajan 
en estos ámbitos, haciendo hincapié en iniciativas de 
apoyo a la infancia y a colectivos desfavorecidos, así 
como a la transmisión del conocimiento y al fomento 
del talento.

Apoyamos 
iniciativas de 
acción social 
y educativa

27 
iniciativas de 
interés social.

A lo largo de 2019, desde nuestra 
Fundación hemos apoyado un total de 
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El concierto “Voces por la igualdad 
de oportunidades de los jóvenes” 

recaudó más de 30.000 € para 
proyectos del Casal dels Infants. 

Fotografía: Xavier Mercadé
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El Casal dels Infants del Raval es una entidad 
social creada en 1983 para apoyar a niños, 
niñas y jóvenes en riesgo de exclusión 
social. A través de programas de educación, 
formación e inserción laboral y de la creación 
de espacios de apoyo en los barrios, esta 
asociación trabaja para que todas las 
personas tengan acceso a las mismas 
oportunidades independientemente de su 
situación de partida.

En enero de 2019, la sala Razzmatazz de 
Barcelona fue el escenario de la segunda 
edición del concierto solidario “Voces por la 
igualdad de oportunidades de los jóvenes” 
para recaudar fondos para dicha entidad. 
Actuaron los grupos Love of Lesbian, 
Els Catarres, Joan Dausà y Elefantes y se 
recaudaron cerca de 30.000 euros.

www.casaldelsinfants.org 

Casal dels Infants Fundación Cruyff Fundación Isidre Esteve

Johan Cruyff fue uno de los jugadores 
y entrenadores más importantes de la 
historia del fútbol mundial y dejó huella 
no solo dentro del campo sino también 
fuera. Prueba de ello es su fundación, que 
trabaja para crear espacios donde los niños 
y niñas puedan jugar y practicar deporte, 
independientemente de su situación 
económica o de sus capacidades. Los Cruyff 
Courts, campos de deporte seguros al aire 
libre, y los Patios14, para ayudar a escuelas a 
mejorar sus espacios de juego, son sus dos 
proyectos bandera.

La Fundación Damm está presente en el 
patronato de la Fundación Cruyff a través 
de la figura de Ramón Agenjo, que actúa 
como vocal. Otros miembros destacados del 
patronato de la Fundación Cruyff son Pep 
Guardiola, Carles Puyol, Xavi Hernández, 
Fernando Belasteguin, Joan Laporta o Jaume 
Roures. Susila Cruyff es su presidenta. 

www.cruyff-foundation.org 

El conocido piloto de rallies Isidre Esteve 
sufrió en 2007 un grave accidente que le dejó 
en silla de ruedas. A raíz de esta situación, 
surgió la idea de su fundación, que tiene por 
objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas con lesión medular utilizando el 
deporte como herramienta de motivación y 
contribuyendo a la investigación médica.

Desde la Fundación Damm colaboramos 
con Isidre Esteve en la comercialización de 
su cojín inteligente Nubolo, que ayudará 
a millones de personas con problemas 
de movilidad a permanecer sentadas sin 
sufrir úlceras por presión. También hemos 
colaborado con el piloto en su participación 
en el Rally Dakar 2019, donde él mismo probó 
en condiciones extremas el funcionamiento 
de su cojín.

www.fundacioisidreesteve.org 
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Atención Precoz Solidaria - Juntos Podemos Autismo Sevilla 

Esta asociación trabaja en Bolivia desde el año 1998 colaborando con 
instituciones y profesionales del país en proyectos de atención a la 
infancia con discapacidad y en el desarrollo de zonas rurales. 

Concretamente, la contribución de nuestra Fundación se destina al 
funcionamiento del Centro de Recursos y Atención Precoz (CRAP) de la 
ciudad de Ouro, un equipamiento donde esta entidad atiende de forma 
integral a más de treinta niños y niñas con discapacidad y a sus familias.

www.atencionprecozsolidaria.org 

Esta organización ofrece apoyo especializado a personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias, para mejorar su 
calidad de vida, favorecer su inclusión y defender sus derechos. 

Dispone de un centro integral de recursos de referencia que facilita 
información, asesoramiento y formación de calidad, y promueve 
herramientas innovadoras que respondan a las necesidades 
individuales de las personas con TEA.

www.autismosevilla.org 

Fundada por los Bioparcs de Valencia y Fuengirola, esta entidad promueve 
iniciativas de protección de la biodiversidad en los cinco continentes. 
De este modo, el proyecto de divulgación y conservación que inspira los 
Bioparcs se traslada también al lugar de origen de las especies.

En 2019, la Fundación Bioparc ha promovido, entre otras iniciativas, la 
campaña BIOdías a través de la cual los visitantes del parque valenciano 
han podido contribuir, con 1 € de su entrada, a la conservación de una 
especie autóctona de la zona: el murciélago. Con actividades como esta, 
los Bioparcs consiguen hacer partícipe a la ciudadanía de la protección 
de la biodiversidad y divulgan la importancia de cuidar el entorno natural.

www.bioparcvalencia.es/fundacion  

Fundación Bioparc Fundación Empresa y Sociedad  

En noviembre, esta fundación celebró en Madrid los Premios 
Comprendedor. Àlex Galí, coordinador general de la Fundación Damm, 
fue el encargado de entregar el premio en la categoría Industria 4.0. El 
proyecto ganador fue el desarrollado por SACYR y Zerintia Technologies.

Nuestra fundación colabora con la Fundación Empresa y Sociedad 
para inspirar e impulsar un nuevo tejido empresarial que tenga como 
detonantes el mundo emprendedor y la innovación, y que preste 
atención a los nuevos movimientos económicos, como las economías 
del bien común, circular y colaborativa.

www.empresaysociedad.org
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‘Valoro mucho la 
confianza que la 
Fundación Damm ha 
puesto en nosotros 
desde el primer 
momento’

A Manel Pousa todos lo conocen como Pare Manel. Su 
nombre evoca solidaridad, compromiso y lucha contra 
las desigualdades. Se lo decimos y, rehuyendo halagos, 
nos habla de “responsabilidad” y de tener estímulos para 
seguir trabajando “sin abandonar nunca la autocrítica”. 
La fundación que lleva su nombre empezó como una 
pequeña iniciativa de barrio y ahora es una entidad social de 
referencia en Barcelona. Insiste en que la fundación “no es 
mía, todos los trabajadores y voluntarios que colaboramos 
en ella somos la Fundación Pare Manel”. 

La suya, y la de su entidad, es una “historia de barrio” 
que empezó cuando lo destinaron a la Parròquia de Sant 
Sebastià en el barrio de Verdum en el año 76. Allí descubrió 
una realidad que se asemejaba a la que ya conocía en sus 
visitas a los jóvenes presos de la cárcel Modelo —que 
realizaba desde 1950— y empezó a centrar su atención en 
cuidar los niños y niñas del barrio. 

Una historia que ha ido creciendo poco a poco. Así en los 
años 80 se constituyeron como asociación y a finales de 
los 90 crearon la Fundación Pare Manel. De la Fundación 
Damm valora especialmente “la confianza que tuvo 
con nosotros desde el primer momento” y que ha ido 
incrementándose con el tiempo en forma de mayores 
contribuciones.

Manel
Pousa

Presidente de la  
Fundación Pare Manel
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Fundación FERO

Impulsada por el Dr. José Baselga, esta entidad ha contribuido a poner en 
marcha numerosos laboratorios y programas de investigación científica, 
entre ellos el Centro de Cáncer de Mama, único en su especialidad en 
España, y el Vall d'Hebron Instituto de Oncología, una institución de 
referencia internacional en el campo de la investigación oncológica.

En mayo celebramos junto a ellos el décimo aniversario de las Becas Fero 
en un acto que reunió a los investigadores becados durante estos diez 
años. Estas becas tienen por finalidad la formación de nuevos talentos en el 
campo de la oncología y el impulso de la rápida transmisión de los avances 
científicos a los pacientes. Cada una de ellas está dotada con 80.000 €.

www.fero.org 

Fundación Princesa de Girona 

La FPdGi es una fundación privada impulsada por 88 patronos de primer 
nivel, entre los que se encuentra Ramón Agenjo en representación de la 
Fundación Damm. Su Majestad el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor, 
en nombre de su hija, Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor.

Tras diez años desde su nacimiento, la FPdGi se ha convertido en una 
entidad de referencia en el apoyo a los jóvenes en su desarrollo profesional 
y personal. Lo ha conseguido poniendo el foco en descubrir jóvenes 
talentos que sirvan de ejemplo a otros jóvenes a través de los Premios 
FPdGi.  También ha creado programas para la mejora de la ocupación y 
para la innovación educativa en la formación de formadores.

www.es.fpdgi.org 

Fundación La Marató de TV3

La Fundación La Marató de TV3 fue creada en 1996 por la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals con la misión de fomentar y promover 
la investigación biomédica de excelencia, así como la sensibilización 
social sobre las enfermedades mediante campañas de participación, 
difusión y educación.

En la 28ª edición de La Marató de TV3 y Catalunya Ràdio, dedicada a 
las enfermedades minoritarias, se transformó el formato tradicional del 
programa en plató, cambiándolo por diversas localizaciones repartidas 
por la geografía catalana. El programa recaudó 9.404.256 €. 

www.ccma.cat/tv3/marato

Fundación Pare Manel

Un año más, hemos colaborado con la Fundación Pare Manel en la 
organización del festival solidario Gánate el Cielo, creado en 1996 
por Manel Pousa (el Pare Manel) y los humoristas Carles Flavià y 
Pepe Rubianes. Este evento solidario cuenta con el apoyo de artistas 
consagrados y consigue llenar año tras año el Teatro Victoria. 

La Fundación Pare Manel es una institución sin ánimo de lucro muy 
arraigada en los barrios de Verdum-Roquetes de Barcelona. Centra 
su actividad en los ámbitos de la infancia y la juventud, el mundo 
penitenciario y el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

www.paremanel.org 
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Relatos Solidarios del Deporte Universidad Carlos III  

Hospital Sant Joan de Déu

En su 14ª edición, este libro solidario recaudó cerca de 50.000 € para 
Proactiva Open Arms. El director de esta entidad, Óscar Camps, recogió 
el cheque de la mano de Ernesto Valverde, padrino de esta edición 
del libro en un acto celebrado en febrero en la Antigua Fábrica Estrella 
Damm.  Ramón Agenjo y Ramon Armadàs fueron los anfitriones.

Nuestro apoyo a la iniciativa Relatos Solidarios del Deporte, en el 
que escriben periodistas deportivos de prestigio, se remonta a su 
primera edición, quince años atrás. La última, presentada en abril de 
2019, cuenta con André ter Stegen como padrino y sus beneficios se 
destinan a la Fundación Pare Manel.

www.relatssolidaris.com 

En octubre se entregaron las Becas Alumni de la Universidad 
Carlos III (UC3M) de Madrid. Àlex Galí fue el representante de la 
Fundación Damm en este acto que consolida un programa que 
contribuye a fomentar la igualdad de oportunidades para jóvenes 
con un buen expediente académico, siempre teniendo en cuenta los 
criterios de solidaridad y de atracción de talento.

Desde su creación en 1989, la UC3M ha tenido siempre la vocación 
de ser una universidad pública innovadora, de calidad y con una 
orientación prioritaria hacia la investigación.

www.uc3m.es

La Fundación Damm contribuye a hacer realidad el proyecto más 
importante de este hospital pediátrico: la construcción del SJD 
Pediatric Cancer Center Barcelona. Cuando esté finalizado, este será el 
mayor centro de oncología pediátrica de Europa. 

Nuestra Fundación también colabora con el Hospital Sant Joan de 
Déu en otras iniciativas, como las cenas solidarias Somos Uno que se 
celebran en el estadio del RCD Espanyol.  

www.sjdhospitalbarcelona.org 

IESE

Durante más de sesenta años, la escuela de dirección de empresas de 
la Universidad de Navarra IESE ha sido un referente en la formación de 
directivos, desarrollando e inspirando a líderes empresariales con el 
objetivo de generar un impacto profundo y positivo en las personas, las 
empresas y la sociedad. Su comunidad de antiguos alumnos cuenta 
con más de 40.000 directivos de todo el mundo.

En 2019, esta escuela de negocios volvió a ser nombrada por el Financial 
Times como el mejor programa de Executive Education del mundo y 
como el mejor programa Custom del mundo, a medida de una empresa.

www.iese.net 
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Escola Universitària de Disseny i 
Enginyeria de Barcelona ELISAVA  
www.elisava.net 

Escola Universitària d’Hostaleria i 
Turisme CETT – UB  
www.cett.es 

Fundación Banc dels Aliments  
www.bancdelsaliments.org

Fundación Empreses IQS  
www.fundacion.iqs.edu 

Fundación ESADE  
www.esade.edu 

Fundación Privada Hospital de la  
Santa Creu i Sant Pau  
www.fundacioprivada-santpau.cat

Fundación Pere Tarrés  
www.peretarres.org 

Fundación Tomando Conciencia  
www.tomando-conciencia.org 

FUNDISOC  
www.fundisoc.org

Invest for Children  
www.investforchildren.org 

Universitat Abat Oliba CEU  
www.uaoceu.es 

Universitat Ramon Llull  
www.url.edu

Otras 
colaboraciones
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Deportistas 
Damm, apoyo 
de alto nivel
Desde la Fundación Damm fomentamos el espíritu 
deportivo no solo a través de nuestros Clubs, sino 
también mediante el apoyo a deportistas de alto nivel 
con los que compartimos valores. Durante el 2019 hemos 
apoyado a cinco deportistas del mundo de la vela, del 
tenis y del pádel adaptado en su camino hacia los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

Arturo Montes
La biografía de Arturo Montes representa los valores de la superación por encima 
de todo. Su historia tiene una fecha y un lugar decisivos: el año 2011 en el Algarve 
(Portugal), cuando una lancha le arrolló mientras nadaba y perdió una pierna. Desde 
entonces ha demostrado su enorme capacidad como deportista multidisciplinar: ha 
competido en vela, pádel y tenis adaptados logrando grandes resultados en todas 
estas disciplinas. 

En lo que respecta al tenis en silla de ruedas, y con vistas a su clasificación para los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, Arturo ha participado en 12 competiciones nacionales 
e internacionales y ha levantado 5 trofeos de campeón y subcampeón en 2019. 
Trabajo duro y éxitos tenísticos que ha combinado con otros éxitos en vela y pádel.

Trofeos y resultados

Copa de España de 2019, Albacete 
Campeón 
Campeonato de España por 
Comunidades Autónomas 2019, 
Sevilla 
Campeón 
Abierto nacional XI Trofeo Ciudad 
de Albacete 
Campeón 
XXI Open Almussafes  
Subcampeón 
XVII Open Ferrol  
Subcampeón 

Tenis

Pádel

IV Open Cádiz  
Subcampeón 
Campeonato de Andalucía por 
Comunidades Autónomas 
Subcampeón

Campeonato de España en la 
categoría 2.4mR  
Campeón 
Ranking del mundo de la categoría 
2.4mR  
4º mejor regatista

Vela
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Víctor Carretón y  
Rubén Castilla 

Los deportistas del Club de Pádel Damm, Víctor Carretón y 
Rubén Castilla, son dos de los mejores jugadores de pádel en 
silla de ruedas del país. Tras finalizar la temporada 2019, Rubén 
se situaba tercero en el ranking español, y Víctor décimo.

Además, son dos grandes embajadores del pádel en silla de 
ruedas y dedican su tiempo a dar visibilidad y a fomentar la 
práctica del deporte adaptado entre las personas con movilidad 
reducida, ya sea ofreciendo clases magistrales o participando 
en exhibiciones.

En 2019, Víctor y Rubén han participado en numerosos torneos 
solidarios y exhibiciones con la Asociación Madrileña de 
Espina Bífida, la Fundación Casare Scariolo —colaborando en 
la recogida de juguetes para los niños de la planta de oncología 
del Hospital de Málaga— o la Fundación Envera. También 
han participado en el Torneo Solidario del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid, así como en una exhibición 
promovida por la Fundación Konecta.

Trofeos y resultados

Rubén Castilla Miguel

Víctor Carretón Martín

Campeonato por Autonomías de la 
Comunidad de Madrid 
3ª posición

Campeonato por Autonomías de la 
Comunidad de Madrid 
3ª posición 
II Juegos Parainclusivos de la Comunidad de 
Madrid (modalidades de pádel y tenis) 
Campeón 
Campeonato de España por Autonomías de 
Tenis, Sevilla 
Medalla de Bronce 
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Bárbara Cornudella 
y Sara López

Las regatistas Sara y Bárbara compiten juntas en el mundo de 
la vela desde los 5 años. Tras quedar quintas en el Mundial de 
2018 y ayudar a clasificar a España para los Juegos Olímpicos 
de Tokio, en 2019 han concentrado todos sus esfuerzos en 
conseguir la única plaza olímpica del equipo español para su 
tipo de embarcación, la 470.

Después de preparar la temporada en Lanzarote trabajando su 
punto más débil, navegar con viento fuerte, y tras disputar nueve 
regatas, acabaron el 2019 muy satisfechas del trabajo hecho, 
pero conscientes de la necesidad de seguir entrenando duro. 
La meta de los Juegos Olímpicos no era fácil porque a falta de 
la última prueba de selección para los Juegos las dos regatistas 
estaban clasificadas en 2º lugar. 

En el momento de redactar esta memoria, el Mundial 2020 y 
los Juegos Olímpicos se han pospuesto por la Covid-19, y la 
Federación Española de Vela ha decidido cerrar la clasificación 
para las olimpiadas sin disputar la última prueba. Un revés para 
las regatistas que, con esfuerzo e ilusión, estaban dispuestas a 
conseguir el mejor mundial de sus vidas para repetir el sueño 
de estar en los Juegos Olímpicos.

Trofeos y resultados

World Cup Miami 2019, EE.UU  
10ª posición 
Campeonato de España, Arenal,  
Palma de Mallorca  
2ª posición 
Trofeo Princesa Sofía, Arenal,  
Palma de Mallorca  
17ª posición 
World Cup Genova 2019, Italia  
16ª posición 
Campeonato de Europa 2019, San Remo, Italia 
15ª posición 
World Cup Marseille 2019, Francia 
14ª posición 
Mundial 2019, Enoshima, Japón 
14ª posición 
Olympic Test Event Tokio 2020, Enoshima, Japón  
8ª posición 
World Cup Enoshima, Japón  
8ª posición
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Entidades 
deportivas 
El deporte es uno de los principales ejes de 
actuación de la Fundación. A través de nuestros 
equipos de fútbol y pádel ponemos nuestro granito 
de arena en la formación de centenares de jóvenes 
bajo la firme convicción de que el deporte es una 
herramienta de educación y cohesión social. Esta 
forma de concebir el deporte la compartimos con 
otras entidades a las que damos nuestro apoyo. 

La Fundación Damm colabora con el Club Natació 
Barcelona (CNB) desde el año 2009 apoyando las iniciativas 
del Club para promover el deporte entre la juventud. En 
concreto, las aportaciones de la Fundación se destinan a los 
campus de verano. Igual que para nosotros, para el CNB el 
deporte es un elemento de integración y de formación de  
las personas.

Fundado en 1907, el CNB es una de las entidades deportivas 
más importantes del país en su especialidad, siendo el 
decano de la natación española, fundador de las federaciones 
catalana y española y Creu de Sant Jordi en 2007. 

www.cnb.cat

Club Natació Barcelona 

También colaboramos con otro gran club de nuestro país, el 
Club Natació Sabadell (CNS), con el fin de ayudarles a seguir 
siendo un club de excelencia en la formación deportiva y un 
referente en instalaciones y servicios. En mayo celebramos 
en la Antigua Fábrica Estrella Damm junto al equipo femenino 
de waterpolo su quinta Euroliga, un trofeo que ganaron ante 
el Olympiacos tras una remontada histórica. Ramón Agenjo y 
Ramon Armadàs fueron los anfitriones del evento.

Desde su nacimiento en 1916, el CNS fomenta las 
actividades deportivas, sociales, culturales y de ocio 
entre sus socios y socias. Son actividades basadas en 
el respeto y los valores, en la comunidad y en el medio 
ambiente. Actualmente dispone de más de veinte secciones 
deportivas, cuenta con más de 27.000 socios y es la tercera 
entidad deportiva de Cataluña en número de socios, solo por 
detrás del RACC y el FC Barcelona.  

www.nataciosabadell.com 

Club Natació Sabadell

20 
entidades 
deportivas

En 2019 desde la Fundación 
hemos apoyado a
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‘Sin el apoyo de 
entidades como la 
Fundación Damm 
sería imposible 
ser Campeona de 
España y de Europa’

Audrey Pascual empezó a practicar esquí adaptado con 
la Fundación También hace tan solo dos años. Pronto 
descubrieron sus aptitudes para este deporte y esto le 
permitió entrar en el equipo de competición. Del esquí, a 
Audrey, le gusta todo: el frío, la nieve, la velocidad, viajar…, 
pero por encima de todo, le encanta competir. Ella dice 
convencida que “si pudiera, esquiaría todos los días del año“.

Tiene solo 15 años y ya ha sido campeona de España y de 
Europa. En la Copa de Europa de esquí paralímpico 2019, 
celebrada en Holanda, consiguió dos medallas, un oro y un 
bronce. “Fue impresionante. Estaba tan nerviosa por ser 
mi primera competición europea que pensé que no lo iba a 
hacer bien“.

Contar con el apoyo de entidades como la Fundación 
Damm le permite a ella y a su equipo hacer más 
entrenamientos y asistir a campeonatos, y está agradecida 
por este tipo de colaboraciones, que “son imprescindibles 
para poder llegar lejos. Sin ellos sería imposible ser 
Campeona de España y Europa”.

Audrey  
Pascual

Esquiadora del equipo  
de la Fundación También
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El deporte, una herramienta  
de transmisión de valores



Asociación para el Fomento del Deporte 
Adaptado en Andalucía  
www.asociacionin.com 

Club de Golf Llavaneras  
www.golfllavaneras.com 

Club de Golf Terramar  
www.golfterramar.com

Club Esportiu Laietà  
www.laieta.cat

Club Handbol Sant Joan Despí  
www.chsjd.com

Club Natació Montjuïc  
www.chsjd.com

Club Natació Sant Andreu  
www.cnsantandreu.com 

Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols  
www.cnsfg.cat

Club Tennis Barcino  
www.ctbarcino.cat

Esport Solidari Internacional  
www.esportsolidari.org

Federació Catalana de Futbol  
www.fcf.cat 

Federació Esportiva Catalana de  
Paralítics Cerebrals  
www.fecpc.cat

Fundación Privada per l'Esport i l'Educació  
de Barcelona  
www.feeb.cat

Fundación También  
www.tambien.org

Media Base Sports  
www.mediabasesports.com

Real Club de Golf El Prat  
www.realclubdegolfelprat.com 

Real Club de Polo de Barcelona  
www.rcpolo.com

Real Club Marítim de Barcelona  
www.maritimbarcelona.org 

Real Club Náutico de Barcelona  
www.rcnb.com

Otras 
colaboraciones
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