
https://www.fundaciodamm.cat/es/


Fundación Damm          2

Memoria de  
actividades 2020 

 
Carta del  
presidente 

Una mirada al 2020

 
1 

Una entidad enfocada  
en las personas

 
2

Nuestra respuesta  
a la pandemia

3

Equipos Damm,  
educamos a deportistas 

4

El Archivo Histórico de Damm, 
un patrimonio único

5

Acercamos la cultura  
a toda la sociedad

6

Impulsamos el crecimiento  
de la sociedad

7

El deporte, seña de identidad  
de nuestra Fundación

Fundación Damm          2

Queridos amigos, queridas amigas:

Montjuïc forma parte de la fisonomía de Barcelona, y de sus laderas 
procede la piedra de edificaciones tan emblemáticas como la Sagrada 
Familia, que se empezó a levantar poco después de la fundación, en 
1876, de Damm. Hoy, la montaña se dispone a acoger una cantera 
muy preciada para nosotros: la Ciudad Deportiva de la Fundación 
Damm. El anuncio de su construcción nos llena de optimismo al hacer 
balance en estas páginas del ejercicio 2020, un año marcado por la 
incertidumbre de resultas de la pandemia.

La Fundación Damm nació en 2001 para promover y apoyar iniciativas 
orientadas a la formación y el desarrollo integral de las personas, y 
contribuir así al bienestar general de la sociedad. En 2020 ha sumado 
a su labor habitual –caracterizada por el mecenazgo y la filantropía, el 
fomento de los valores de la práctica deportiva a edades tempranas y 
la recuperación de la memoria colectiva mediante el Archivo Histórico– 
las acciones sociales de Damm enfocadas a paliar los efectos de 
la Covid-19, como la donación de agua, productos lácteos, mezcla 
hidroalcohólica y mobiliario a hospitales, centros sanitarios, residencias 
de personas mayores y entidades sociales de todo el país.  

Acompañar, motivar y cohesionar a los equipos masculinos y 
femeninos ha sido, a su vez, el triple reto del Club de Fútbol Damm 
y del Club de Pádel Damm durante 2020, un año en el que nuestros 
deportistas han hecho buena parte de los entrenos en sus domicilios 
particulares, debido al confinamiento de la población. En este 
sentido, las redes sociales y los canales digitales han desempeñado 
un papel vital, y han permitido a nuestros entrenadores y a nuestras 
entrenadoras seguir fomentando la práctica deportiva a unas 
edades clave para el aprendizaje de valores tan esenciales como el 
compañerismo, el sacrificio, el respeto al rival y el juego limpio.

Precisamente fue fruto del esfuerzo de un grupo de trabajadores de 
Damm que en 1954 nació el club de fútbol, germen de la Fundación 
Damm. De la misma manera, tres empleados de la compañía —Carlos 
Cervantes, Pedro Peiró y Manuel Peribáñez— iniciaron, en 1992, el 
Archivo Histórico de Damm, un fondo documental único que recoge 
la historia de Barcelona y de los progresos socioeconómicos desde 

1876, y que permite dar cuenta de hitos tan importantes como la 
electrificación de la ciudad. En el marco de las tareas anuales de 
catalogación, este ejercicio se han digitalizado los libros de las 
Juntas Generales de Damm desde 1926 hasta 2020, que se suman a 
los más de 145.000 artículos –entre documentos, fotografías, películas 
y objetos– recuperados en estas tres últimas décadas.     

Las acciones de mecenazgo y filantropía también ocupan un lugar 
destacado en el día a día de la Fundación Damm. Durante el ejercicio 
2020, se han llevado a cabo 74 convenios de colaboración con 
entidades culturales, sociales, educativas y deportivas. Gracias a ellos, 
se ha hecho entrega, por ejemplo, de ordenadores portátiles a niños 
y niñas de familias en riesgo de exclusión social, para que pudieran 
afrontar el curso escolar en igualdad de condiciones y para contribuir a 
la reducción de la brecha digital. Esta es precisamente la razón de ser y 
hacer de la Fundación Damm: sumar fuerzas para ayudar y proteger a 
las personas que más lo necesitan. 

 
Demetrio Carceller Arce  
Presidente de la Fundación Damm

Carta del 
presidente
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Una mirada al 2020

3,27M €
destinados a proyectos deportivos, 
culturales, sociales y acciones contra 
la Covid-19

92,76 %
de las aportaciones de Damm a 
la Fundación se ha destinado al 
desarrollo de proyectos deportivos, 
culturales y sociales

544.800
botellas de agua donadas a hospitales 
y entidades sociales

108.400 
sándwiches repartidos a 
personal esencial y a personas 
vulnerables en Madrid

200.000 
litros de mezcla  
hidroalcohólica donados

22
provincias han recibido ayuda de la 
Fundación Damm

234 
jugadores y jugadoras se 
están formando en el Club

25
profesionales forman parte 
del equipo médico

66
personas componen el 
equipo técnico y el staff

32
becas Fernando Coll entregadas

15
jugadores del Juvenil A se han 
incorporado a equipos profesionales

La Fundación 
Damm

Acciones contra 
la Covid-19

El Club de  
Fútbol Damm

Compra de los terrenos 
en Montjuïc para la futura 
Ciudad Deportiva 

Primer stage de 
pretemporada del 
Juvenil Femenino

Álex Ruiz, capitán del 
Juvenil A, ficha por el 
Barça B

	80,69	% Club de Fútbol Damm

	13,92	% Club de Pádel Damm

	 5,39	% Archivo Histórico de Damm

	51,04	% se ha dedicado a proyectos propios 

	48,96	% se ha destinado a colaboraciones  

  con terceros y acciones contra la  

  Covid-19



Fundación Damm          4Fundación Damm          4

Memoria de  
actividades 2020 

 
Carta del  
presidente 

Una mirada al 2020
 
1 

Una entidad enfocada  
en las personas

 
2

Nuestra respuesta  
a la pandemia

3

Equipos Damm,  
educamos a deportistas 

4

El Archivo Histórico de Damm, 
un patrimonio único

5

Acercamos la cultura  
a toda la sociedad

6

Impulsamos el crecimiento  
de la sociedad

7

El deporte, seña de identidad  
de nuestra Fundación

1.601.350 € 
se han dedicado a colaboraciones 
culturales, sociales y deportivas, así 
como	a	acciones	contra	la	Covid-19

74 
convenios de colaboración 
realizados por la Fundación: 

29 
jugadores y jugadoras 
de	10	a	18	años	se	están	
formando en el Club

9
personas forman el equipo 
técnico y el staff

2
jugadores de pádel en 
silla de ruedas

El Club de 
Pádel Damm

Con la cultura, 
la sociedad y 
el deporte

147.213
artículos inventariados y digitalizados 

1.036
archivos de las Juntas 
Generales digitalizados

25.304 
objetos inventariados

121.909 
fotografías y archivos del 
fondo digitalizados

El Archivo 
Histórico de 
Damm

El CP Damm estrena 
nueva sede deportiva 
en el Club Maspadel

David Gala (cadete), 
Roberto Belmont y 
Álvaro López Luque 
(júnior), María 
Arteaga y Paula 
Ferrán (alevín), 
campeones del 
Máster de Menores 
de la Federación 
Madrileña de Pádel

Mónica Gómez, 
subcampeona del 
Máster Absoluto de la 
Federación Madrileña 
de Pádel

Nos sumamos 
a las iniciativas 
#LaCulturaACasa y 
#LaCulturaEmToca 
surgidas durante el 
confinamiento

Donamos ordenadores 
a entidades sociales 
para reducir la 
brecha digital

Colaboramos con 
entidades que 
fomentan la práctica 
del deporte adaptado

Colaboración con la 
Filmoteca de Catalunya 
para que conserve parte de 
nuestro fondo audiovisual

35

26

13

entidades  
culturales

entidades sociales 
y educativas

entidades  
deportivas
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Una entidad 
enfocada en 
las personas

1
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La Fundación Damm  
es el máximo exponente 
del compromiso social  
de Damm

Nuestra Fundación vehiculiza las diferentes acciones de la 
compañía que contribuyen a un impacto social positivo en 
su entorno.

Al igual que la compañía que nos acoge, en la Fundación Damm 
compartimos los retos y las aspiraciones de la sociedad porque 
formamos parte de ella y asumimos la responsabilidad de actuar 
en su favor. Entendemos que el bien de las personas que nos 
rodean influye positivamente en el nuestro.

Nuestra misión es ayudar al crecimiento del tejido cultural, 
deportivo y social de nuestro entorno. Para lograrlo promovemos 
y apoyamos iniciativas orientadas a la formación y al desarrollo 
integral de las personas.
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La Fundación 
Damm

¿Dónde actuamos?

Los valores que nos definen

La Fundación Damm es una iniciativa relativamente joven en el seno de una compañía con una 
larga historia que se remonta a 1876. Nuestra entidad se fundó en 2001, hace tan solo 19 años, pero 
a pesar de una trayectoria corta ha adquirido una gran importancia que ha crecido año tras año. 

Actualmente, desde la Fundación asumimos todas las actividades de mecenazgo y filantropía de 
Damm, la gestión del Club de Fútbol Damm y del Club de Pádel Damm, el impulso del archivo 
histórico de la compañía y, en este año excepcional, también hemos centralizado las acciones 
solidarias contra la Covid-19 de las diferentes empresas de Damm. 

En la Fundación tenemos un objetivo claro: ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas 
para contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Para conseguirlo, impulsamos y 
apoyamos iniciativas que contribuyen a la formación y al desarrollo integral de las personas, 
logrando así un impacto social positivo en nuestro entorno más cercano. 

Nuestro trabajo se enfoca 
en promover y apoyar 
iniciativas de interés 
cultural, social y deportivo 
en todo el territorio español 
y en diferentes ámbitos.

Estos valores 
guían nuestra 
actuación y 
nos dan una 
perspectiva 
ética y 
responsable.

Ayudamos a mejorar la 
calidad de vida de las 
personas para alcanzar una 
sociedad mejor.

Deporte

A través de nuestros 
equipos de fútbol y 
pádel fomentamos 
los valores del 
deporte base en 
centenares de 
jóvenes. También 
apoyamos entidades 
deportivas y atletas 
de disciplinas 
adaptadas.

Compromiso 

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

Cultura

Acercamos la 
cultura a la sociedad 
como una de 
las bases para 
el desarrollo de 
nuestro país.

Excelencia 

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

Patrimonio 
histórico

Nuestro archivo 
garantiza la 
preservación del 
importante legado 
histórico de Damm y 
permite compartirlo 
con la sociedad.

Responsabilidad

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

Sociedad

Colaboramos 
activamente en 
la construcción 
de una sociedad 
mejor, apoyando 
entidades sociales 
y colectivos 
vulnerables.

Altruismo 

Nuestra voluntad 
es ayudar de forma 
desinteresada 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 
Ramon 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

Contamos con un equipo de personas comprometidas con 
nuestros valores y que, gracias a su implicación, logran que 
nuestra acción social llegue allí donde es más necesaria.

Directores 
Ramon Agenjo Bosch 
Ramon Armadàs Bosch

Presidente  
Francisco Soler Buigas

Secretario 
Àlex Galí Cabana

Miembro  
Gabriel Pretus Labayen

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 

Patronato de la Fundación Damm

Equipo de la Fundación Damm

Comité de Compliance  
de la Fundación Damm

Rigor y transparencia 
como principios 
fundamentales

En línea con nuestros valores, establecemos un 
diálogo continuo y transparente con la sociedad. 
Para ello, disponemos de diferentes herramientas 
para dar a conocer nuestra actividad y difundir las 
iniciativas con las que colaboramos.

Realizamos esta memoria anual y ponemos a 
disposición del público todos los documentos y la 
información que rigen nuestro trabajo (estatutos, 
memoria de actividad económica y Código 
de Buenas Prácticas), yendo más allá de las 
obligaciones legales vigentes. 

Para garantizar el cumplimiento de las normas 
y los principios de actuación responsable de 
nuestra Fundación, disponemos de un Comité de 
Compliance que se reúne mensualmente.

Canales de 
comunicación

Fundación Damm
www.fundaciodamm.cat 

   @Fundacio_Damm

Equipos Damm
Revista Balón al suelo

Club de Fútbol Damm
www.cfdamm.cat 

   @CFDamm  
   @CFDamm  
   CF Damm

Club de Pádel Damm
   @CPDamm

http://www.fundaciodamm.cat/es
https://www.fundaciodamm.cat/es
https://twitter.com/fundacio_damm?lang=es
https://www.fundaciodamm.cat/es/publicaciones/todos
https://www.cfdamm.cat/es
https://twitter.com/cfdamm
https://www.instagram.com/cfdamm/
https://www.youtube.com/channel/UCPknuo8M6e6nE8NTcwibFEg
https://twitter.com/cpdamm
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Nuestra 
contribución 
a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por 
las Naciones Unidas en 2015, establece una hoja de ruta 
global y compartida para garantizar un mejor futuro para las 
personas y la conservación del planeta. 

El eje central de la Agenda 2030 lo constituyen los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los 
que se pretende afrontar y gestionar desafíos mundiales 
como garantizar una educación accesible y de calidad, la 
igualdad de género, el trabajo decente o la lucha contra el 
cambio climático.

Dentro del compromiso de Damm con el desarrollo 
sostenible, en la Fundación Damm somos conscientes de 
nuestra responsabilidad con la sociedad. Por eso, como 
institución enfocada en el bienestar de las personas, 
contribuimos de forma activa a la consecución de los ODS y, 
en consecuencia, al desarrollo sostenible de la sociedad.

La actuación de nuestra Fundación contribuye a los 
siguientes ODS:
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Comprometidos 
desde 1954

1954
Nace el Club de 

Fútbol Damm 
fundado por 
un grupo de 

trabajadores

1986
El Juvenil entra en la 

División de Honor  
Sub19, la máxima de 

la categoría 

1967
El Juvenil es campeón 
de Cataluña y finalista 

de la Copa del 
Generalísimo 

1992
Tres trabajadores 

de Damm inician lo 
que hoy es nuestro 

archivo histórico

1982
El CF Damm 
participa en 

el Mundial de 
Clubes Infantil

2001
Creamos la Fundación 
Damm para vehiculizar 

el compromiso de 
Damm con la sociedad
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El Club de Fútbol Damm es el origen de nuestra historia y marca 
nuestra implicación con el fútbol base y el deporte en general. 
En 2001 Damm dio un paso más allá para ampliar su contribución 
a la sociedad con la creación de la Fundación Damm. 

2014
El equipo femenino del 

CF Damm se estrena a lo 
grande: Campeonas de Liga 

y ascenso de categoría

2015
El Juvenil A juega de 

nuevo la Copa del Rey 

2012
Nace el Club de 

Pádel Damm con 
la misma vocación 

formativa que el 
CF Damm

2019
Temporada histórica del 
Juvenil Femenino: gana 
la Liga y el Campeonato 

de Cataluña

2002
Primeras 

colaboraciones de 
la Fundación en el 

ámbito cultural

2020
Se declara la pandemia 

global y la Fundación 
centra sus esfuerzos 

en colaborar en la lucha 
contra la Covid-19

Compramos los 
terrenos en Montjuïc 

para construir la futura 
Ciudad Deportiva de la 

Fundación Damm
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Las cifras de 2020 

Impacto social
 (Datos a 31 de diciembre de 2020)

Dimensión económica
(Datos a 31 de diciembre de 2020)

Clubs y 
deportistas

Archivo 
Histórico 
de Damm

Mecenazgos y 
colaboraciones

Acciones 
contra la 
Covid-19

74
convenios de 
colaboración

544.800  
botellas de 
agua donadas

147.213
artículos 
inventariados y 
digitalizados

26
entidades sociales 
y educativas

108.400
sándwiches 
repartidos a personal 
esencial y a personas 
mayores

25.304
objetos 
inventariados

35
entidades 
culturales

200.000
litros de mezcla 
hidroalcohólica 
donados

121.909
fotografías y 
archivos del fondo 
digitalizados

13
entidades 
deportivas

330
piezas de mobiliario 
donadas para 
habilitar residencias 
temporales en 
Barcelona

22 
provincias han 
recibido ayuda de 
la Fundación para 
luchar contra la 
Covid-19

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

1.200
horas de cintas 
de audio

263
jugadores y 
jugadoras

75
miembros del cuerpo 
técnico y el staff

32
becas 
Fernando Coll

3
convenios con deportistas 
de modalidades adaptadas

51,04	%     Proyectos propios

48,96	%      Colaboraciones con terceros y 

acciones contra la Covid-19

80,69	%   Club de Fútbol Damm

13,92	%   Club de Pádel Damm

		5,39	%    Archivo Histórico de Damm

3,53
millones de euros donados 
por Damm a su Fundación 
en 2020

92,76 %
de las aportaciones se han 
destinado al desarrollo 
de proyectos deportivos, 
culturales y sociales

Aportaciones de la Fundación Aportaciones a proyectos propios

1.669.493 €
Proyectos propios

1.347.127 €
Club de Fútbol Damm

1.601.350 €
Colaboraciones con terceros y acciones 
contra	la	Covid-19	

232.319 €
Club de Pádel Damm

90.047 €
Archivo Histórico de Damm3.270.843 €

Aportación total a proyectos
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Tiempos extraordinarios 
requieren medidas 
extraordinarias

En un año en que la pandemia ha irrumpido para cambiar por 
completo nuestras vidas, en la Fundación Damm nos hemos 
adaptado rápidamente para poder dar nuestra mejor respuesta 
ante la emergencia sanitaria. 

Hemos volcado todos nuestros esfuerzos en ayudar a paliar 
los efectos de la pandemia y hemos canalizado numerosas 
acciones solidarias para ayudar a los colectivos que sufren la 
crisis de forma más directa.
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Siendo coherentes con nuestros valores, 
desde el primer momento en que se 
declaró la pandemia en nuestro país, nos 
pusimos a disposición de las autoridades 
sanitarias y de las entidades de acción 
social para ofrecer nuestra colaboración 
en la lucha contra la Covid-19.

Durante el 2020, a través de la Fundación 
Damm hemos canalizado la respuesta 
de todas las sociedades de Damm para 
apoyar y proteger a las personas más 
vulnerables y ayudar a quienes luchan 
contra el coronavirus en primera línea.  

Apoyo a hospitales, 
centros sanitarios 
y residencias de la 
tercera edad: mediante 
la donación de agua, 
alimentos, mobiliario 
y otros productos 
básicos, además del 
apoyo logístico en 
la distribución de 
material sanitario.

Acciones sociales de 
apoyo: como la donación 
de batidos a hospitales 
infantiles, el reparto de 
agua y leche a diferentes 
entidades sociales o el 
reparto de comida para 
personal esencial.

Iniciativas junto 
al sector de la 
restauración: 
colaboración con las 
comidas solidarias 
que repartieron chefs 
y restaurantes de 
Barcelona, Madrid 
y Palma. 

«Este momento de crisis 
es el momento de la 
colaboración, de sumar 
fuerzas entre todos para 
ayudar y proteger a los que 
más lo necesitan»

Demetrio Carceller Arce,  
presidente de la Fundación Damm

Canalizamos 
el esfuerzo de 
Damm contra la 
Covid-19

Nuestras líneas de actuación contra la pandemia
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En colaboración con las 
diferentes sociedades 
de Damm, hemos 
donado y ayudado a 
distribuir productos de 
primera necesidad a 
centros residenciales, 
hospitales y entidades 
de todo el país. 

Reparto de 
sándwiches y 
torrijas Rodilla a 
personal esencial 
y personas 
mayores

 
Reparto 
de mezcla 
hidroalcohólica  

Colaboración en 
la distribución 
de respiradores 
y bifurcadores a 
hospitales 

Apoyo al Plan 
Cruz Roja 
Responde

Donación 
de material 
sanitario

Donación de 
batidos Laccao 
y leche Agama 
a entidades 
sociales

Donación de 
neveras para la 
conservación 
de alimentos y 
medicinas

Donación de 
mobiliario 
para habilitar 
residencias 
temporales

Colaboración 
con las iniciativas 
solidarias 
de chefs y 
restaurantes

Reparto de agua 
mineral Veri, 
Fuente Liviana 
y Font Major 
a hospitales, 
residencias 
y entidades 
sociales

Iniciativas en 
toda	España

Una respuesta 
urgente y 
decidida

6 75

41 2 3

4

4 5

6
3

4
4

4

4

4
4

4

4

4

64

21

4

4

4

4

4

4

4

1

1

4

43 7

74
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Ramon Agenjo 
recibe la Distinción 
de Honor de la 
Cruz Roja por el 
apoyo durante la 
crisis sanitaria

Ramon Agenjo, vicepresidente de la Fundación Damm, 
recibió en diciembre la Distinción de Honor de Cruz Roja 
de manos de Josep Quitet, presidente de la Cruz Roja en 
Cataluña, por el apoyo dado por nuestra Fundación al Plan 
Cruz Roja Responde para la gestión de la crisis sanitaria 
de la Covid-19. Gracias a este plan se pudo distribuir ayuda 
básica a más de 700.000 personas en Cataluña y a tres 
millones en el resto del Estado.

A través de la Fundación, los colaboradores y las 
colaboradoras de Damm donaron 5.000 euros a la entidad 
para luchar contra la pandemia. Además, Cruz Roja fue 
también una de las entidades beneficiarias de la donación de 
más de 500.000 botellas de agua mineral que la Fundación 
Damm entregó a centros sanitarios, residencias de la tercera 
edad y entidades sociales de todo el país.
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Donación de mezcla 
hidroalcohólica 
para fabricar 
alcohol de 96º

Durante los meses más acuciantes de 
la pandemia, nos coordinamos con 
las fábricas de Damm para entregar 
200.000 litros de mezcla hidroalcohólica 
a Alcoholera Catalana con los que se 
pudieron fabricar 80.000 litros de alcohol 
de 96º, uno de los productos esenciales 
de desinfección que más escaseaban en 
los hospitales. 

Todas nuestras acciones 
solidarias contra la pandemia

200.000
litros de mezcla  
hidroalcohólica donados

+108.400
sándwiches solidarios  
de Rodilla repartidos 

Reparto de  
sándwiches a los 
colectivos más  
afectados

Donación de batidos  
y leche a los  
colectivos más 
vulnerables

Un colectivo especialmente vulnerable 
es el de los niños y niñas hospitalizados. 
Y desde nuestra Fundación no quisimos 
dejarlo de lado durante la pandemia. Por 
eso entregamos 5.040 botellas del batido 
de leche y cacao Laccao a la Fundación 
Aladina para que las repartieran entre 
los hospitales con los que la entidad 
colabora en Madrid: el Hospital Niño 
Jesús, el Gregorio Marañón y el 12 
de Octubre.

Desde la Fundación colaboramos 
en el reparto diario que la cadena 
de restauración Rodilla realizó de 
sus populares sándwiches en la 
Comunidad de Madrid para dar 
apoyo a algunos de los colectivos 
más afectados por la Covid-19, como 
son las personas mayores y las 
dependientes, el personal sanitario o los 
conductores de la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT). Gracias a esta 
iniciativa, se repartieron diariamente 
más de 4.000 sándwiches solidarios 
de Rodilla, alcanzando los 108.411 
sándwiches donados.

Por otra parte, durante la Semana 
Santa, también llevamos las famosas 
torrijas artesanas de Rodilla a más de 40 
residencias de la tercera edad públicas y 
privadas de la Comunidad de Madrid. En 
total, se repartieron 8.416 torrijas entre 
las personas usuarias y sus cuidadores. 

+5.000
batidos entregados a la 
Fundación Aladina	
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+10.000
comidas servidas al día en colaboración 
con chefs y restaurantes 

+28.800 
botellas de leche donadas a entidades 
sociales de Mallorca

Colaboración con 
restaurantes en el reparto 
solidario de comida a 
personal esencial

Durante los primeros meses de pandemia 
colaboramos con chefs, restaurantes y 
proveedores de hostelería en Barcelona, 
Madrid y Palma de Mallorca que se 
organizaron con el objetivo de preparar 
y llevar comida de forma totalmente 
desinteresada a aquellas personas que 
estaban en primera línea de la lucha contra 
la Covid-19. Durante la primera ola, se 
llegaron a repartir más de 10.000 comidas 
al día a hospitales, residencias de la tercera 
edad y comedores sociales. 

Nuestra colaboración con todos los 
restaurantes organizados bajo diferentes 
iniciativas solidarias (como Comer Contigo, 
Delivery for Heroes, Food 4 Heroes, Health 
Warriors o World Central Kitchen BCN, 
entre otras) hizo posible que todas las 
comidas incluyeran botellas de agua de las 
marcas de Damm.  

Donación de agua a 
hospitales y entidades 
sociales de todo el país

Debido a la pandemia, el agua embotellada se convirtió en un 
producto de primera necesidad para aquellos centros que atendían 
a las personas enfermas y a la población de riesgo. Por ello, nos 
propusimos suministrar agua mineral a hospitales, centros sanitarios 
y entidades sociales de todo el país mientras durase la crisis 
sanitaria. A lo largo de 2020 repartimos 544.822 botellas de agua 
mineral embotellada de las marcas Veri, Fuente Liviana y Font Major 
a centros sanitarios y hospitales de 22 provincias.

Entre los hospitales beneficiados se encuentran el Hospital de 
Bellvitge (Barcelona), el Sant Joan de Déu (Barcelona), La Paz 
(Madrid), el hospital de campaña del recinto ferial IFEMA (Madrid), 
el Nuestra Señora de Fátima (Pontevedra), el San José (Vitoria), el 
Virgen del Mar (Almería), el 9 de Octubre (Valencia), el Santa Catalina 
(Las Palmas de Gran Canaria), el Vithas Montserrat (Lleida) y el Sant 
Joan de Déu de Inca (Mallorca), entre muchos otros. 

Además, el reparto de agua mineral también incluyó entidades 
sociales como Cruz Roja de Girona (a través del Girona FC), Arrels 
Fundació y Cáritas, que velan por los colectivos más vulnerables. 
En Mallorca también se donaron 40.000 botellas de agua para cubrir 
las necesidades básicas de las personas atendidas por las entidades 
sociales de la isla. 

+544.800 
botellas de agua mineral donadas

La actuación de nuestra Fundación contra la 
Covid-19 también llegó a Mallorca a través 
de la donación de 28.872 botellas de leche 
Agama a entidades sociales de la isla para 
atender a las personas más necesitadas. 
Entre las entidades beneficiadas se 
encuentran los comedores sociales de la 
Iglesia de los Caputxins y de la Associació 
Tardor de Palma, así como Aldeas Infantiles, 
la Associació Altruista Es Refugi, la 
Associació Inca - Mallorca Solidària, los 
servicios sociales de los Ayuntamientos 
de Felanitx y Santanyí, la Fundació Goethe 
per les Illes, la Fundació Sant Joan de Déu 
- Serveis Socials Mallorca y el Hospital Sant 
Joan de Déu, en sus centros de Palma e Inca. 
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500
batas sanitarias entregadas al 
Hospital Doctor Peset

Pall-Ex Iberia colabora 
en el transporte de 
alimentos y otros 
productos esenciales

La empresa de distribución exprés 
de paletería urgente colaboró en la 
entrega de 25.000 kg de alimentos a 
Cáritas y al Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina a través de Talaexpress, en 
colaboración con las empresas Logística 
Carosan, Grupo Talauto y Promociones 
Inmobiliarias Colpercol. También colaboró 
en el transporte de un palé de pantallas 
protectoras faciales de la asociación de 
empresas IBIAE hasta el Hospital Perpetuo 
Socorro, en Albacete.

Y desde la fábrica de Estrella de Levante en 
Murcia también se ayudó en la distribución 
de 40 palés de alimentos a Cáritas y a la 
Cruz Roja.

25.000 kg
de alimentos transportados a 
entidades sociales

Colaboración en el reparto 
de material sanitario en 
Valencia y Murcia

A través de Font Salem, desde la 
Fundación ofrecimos nuestra colaboración 
en el abastecimiento de material sanitario 
en Valencia. Nos coordinamos con la 
Generalitat Valenciana para la donación 
de 500 batas sanitarias procedentes de 
la fábrica de El Puig que se destinaron al 
Hospital Doctor Peset en un momento de 
acuciante falta de material.

Por otra parte, desde la fábrica de Estrella 
de Levante en Murcia se distribuyó material 
sanitario y alfombrillas desinfectantes a 
diversas residencias y al Hospital Virgen de 
la Arrixaca.

+300
respiradores y bifurcadores distribuidos 
en hospitales de todo el país

330
piezas de mobiliario de hostelería 
donadas para habilitar una residencia 
de la tercera edad en Barcelona, 
además de neveras entregadas a 
entidades	de	Murcia	y Málaga

Donación de mobiliario 
al Ayuntamiento de 
Barcelona y neveras 
a distintas entidades 
sociales del país

En la Fundación quisimos aprovechar el 
mobiliario que Damm distribuye entre 
bares, restaurantes y hoteles que no se 
utilizaban debido al confinamiento para 
colaborar en la lucha contra la Covid-19.

De esta forma, entregamos 300 sillas y 
30 mesas al Ayuntamiento de Barcelona 
que sirvieron para habilitar una residencia 
provisional en un edificio sin uso, lo que 
permitió reubicar a las personas usuarias 
de otras residencias de la tercera edad 
lejos de posibles focos de contagio. 

A través de Estrella de Levante y Victoria, 
también donamos unas veinte neveras 
a diferentes entidades sociales del país, 
como la Cruz Roja y el Banco de Alimentos 
de Murcia o la Asociación de Vecinos 
Lagunillas de Málaga, que se destinaron 
a la conservación en frío de alimentos, 
bebidas y medicinas para atender a las 
diferentes necesidades asistenciales en 
estas localidades. 

Distribución de 
respiradores 
y bifurcadores a hospitales

Con el objetivo de ofrecer toda la ayuda 
posible a los hospitales y a sus unidades 
de cuidados intensivos, nos implicamos en 
la distribución, a través de Alfil Logistics y 
junto a Correos y el Grupo Social CARES, 
de respiradores y bifurcadores –unos 
accesorios que permiten conectar varios 
pacientes a un único equipo de respiración 
asistida– que la alianza del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona y la empresa 
Leitat fabricaron con tecnología de 
impresión 3D.
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deportistas 

3
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Dos clubs y un  
mismo objetivo 

Los equipos Damm son el gran proyecto deportivo de nuestra 
Fundación y están representados por dos clubs en dos 
modalidades deportivas completamente diferentes. El Club de 
Fútbol Damm y el Club de Pádel Damm comparten un mismo 
objetivo: formar a personas jóvenes para el futuro, a través de 
la práctica y la transmisión de los valores del deporte. 

A lo largo de este excepcional 2020, uno de los retos más 
importantes para ambos clubs ha sido mantener la preparación, 
la motivación y el contacto entre todos sus jugadores y 
jugadoras. En un año en el que la actividad deportiva ha vivido 
un vuelco, nuestros equipos han tenido más presentes que 
nunca los valores inherentes al deporte formativo.
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Sesenta y seis años después 
de su fundación, el Club de 
Fútbol Damm ha alcanzado 
un reconocido prestigio en el 
mundo del deporte base gracias 
a su voluntad por formar a 
jóvenes jugadores y jugadoras y 
ayudarles en su desarrollo como 
personas y como futbolistas.

El Club es el primer gran proyecto deportivo y 
social de Damm y el origen de lo que hoy es la 
Fundación Damm. Es una entidad 100 % formativa, 
todos sus jugadores y jugadoras son menores de 
19 años y sus primeros equipos son el Juvenil A 
y el Juvenil Femenino, aún en etapa formativa. 

El Club 
de Fútbol 
Damm 

23
copas

Un palmarés 
que nos llena 
de orgullo

156
títulos

33
ligas
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Fútbol y valores

Deportividad 

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

Para lograr sus objetivos, el Club se basa en 
unos valores invariables desde sus orígenes:

Afán de superación 

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

Compañerismo 

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

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.
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Un equipo técnico 
a la altura del fútbol 
profesional

El Club de Fútbol Damm cuenta con un cuerpo técnico 
y un equipo médico equiparables a los de muchos clubs 
profesionales. Desde los cargos de coordinación hasta los 
entrenadores y entrenadoras, pasando por fisioterapeutas 
y médicos, todas estas personas están volcadas en el 
desarrollo deportivo y educativo de los jugadores y las 
jugadoras de las diferentes categorías. 

Equipo directivo

Revista Balón al suelo 
Esta revista es el canal de comunicación más representativo 
del Club y ya cuenta con 15 años de historia. Además de 
recoger la actualidad de los equipos de fútbol, la revista 
también sigue las actividades del Club de Pádel Damm, de 
los deportistas de élite vinculados y ofrece otras noticias de 
interés de la Fundación Damm. 

www.cfdamm.cat 
   @CFDamm  
   @CFDamm  
   CF Damm

Presidente de honor:  
Josep Barcons

Presidente:  
Ramon 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:  
Luis Garcia (masculino) 
Juli Garcia (femenino)

Los canales de comunicación 
del Club

Un prestigioso 
servicio médico

En el Club de Fútbol Damm la salud es primordial 
y por ello cuenta con un servicio médico 
excelente, acreditado como Centro de Medicina 
del Deporte por la Generalitat de Cataluña y 
centro colaborador de la Federació Catalana de 
Futbol (FCF) y la Mutualidad Deportiva. Además, 
acoge estudiantes universitarios en prácticas.

Dirigido por el Dr. Barcons, un prestigioso 
profesional de la medicina del deporte, el servicio 
médico del Club tiene un equipo humano y 
técnico de primer nivel compuesto por 25 
profesionales de 5 especialidades que garantizan 
la salud y el bienestar de sus deportistas con una 
perspectiva holística de la medicina deportiva. 

https://www.cfdamm.cat/es
https://twitter.com/cfdamm
https://www.instagram.com/cfdamm/
https://www.youtube.com/channel/UCPknuo8M6e6nE8NTcwibFEg
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El Club sigue 
activo durante 
el confinamiento

#NosaltresEnsQuedemACasa 

Durante las semanas de confinamiento y la desescalada, el Club 
puso en marcha una serie de iniciativas en Instagram para conectar 
con su comunidad en el entorno digital, como el concurso para elegir 
el mejor gol de la temporada del Juvenil A –que ganó Jordi Avilés 
con un impresionante tanto logrado en el campo del Barça−; el reto 
#HomeTeamChallenge para estructurar un once titular con los 
jugadores propios del Club; o un quiz sobre la historia del Club de 
Fútbol Damm. La prioridad fue ofrecer momentos de distracción y 
entretenimiento para desconectar de la rutina del confinamiento.

Entrenamientos en casa

La actividad preparatoria de los diferentes equipos del Club continuó 
durante el confinamiento mediante reuniones telemáticas semanales, 
entrenamientos virtuales y actividades didácticas como juegos, 
concursos, clases de táctica o conversaciones sobre diferentes 
ámbitos. Por su parte, los jugadores del Juvenil A y las jugadoras del 
Juvenil Femenino mantuvieron los entrenamientos por videollamada 
dos días a la semana y se ejercitaron con diferentes rutinas para 
mantener su estado físico desde casa.

Desde que se decretó el estado de alarma en marzo y durante 
la etapa más crítica de la pandemia, el Club de Fútbol Damm ha 
impulsado acciones para mantener el contacto y la actividad con 
todos sus miembros. 

En esas circunstancias adversas, las redes sociales y los canales 
digitales del Club han tenido un papel vital para continuar la 
preparación de los jugadores y jugadoras, fomentar su interacción y 
ayudarles a aliviar el confinamiento en casa. 

«Sin salud no podemos hacer 
absolutamente nada. A partir de ahí, 
teniendo salud, podremos trabajar y 
exigirnos al máximo…  
¡Y soñar muy alto y disfrutar!»

Luis Garcia, 
entrenador del primer equipo masculino del CF Damm
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  Nivel fácil   Nivel medio

   Resumen de las entrevistas

Rutinas de entrenamiento en YouTube

El Club puso a disposición de todos sus seguidores y seguidoras a través de 
su canal de YouTube dos vídeos con rutinas de entrenamiento domésticas 
realizadas por el preparador físico del Juvenil A, Marc Giménez. En la apuesta 
de Damm por fomentar un estilo de vida saludable, estas rutinas también se 
ofrecieron a sus colaboradores y colaboradoras.

Conmemoración virtual del 5º aniversario de la 
clasificación para la Copa del Rey

Desde el perfil de Instagram TV del Club y bajo la etiqueta 
#NosaltresEnsQuedemACasa (#NosotrosNosQuedamosEnCasa) en mayo el 
Club de Fútbol Damm conmemoró la meritoria clasificación del Juvenil A para 
la Copa del Rey Juvenil 2014/15. Los exjugadores Edu Expósito, Alfred Planas y 
Marc Vito compartieron en directo sus recuerdos de aquella temporada histórica 
–en la que el equipo quedó segundo en la División de Honor, por delante 
del Barça y el Mallorca– y ayudaron a pasar un rato agradable a jugadores y 
jugadoras y a las personas seguidoras del Club durante el confinamiento.

Una solución 
digital que ha 
mantenido el 
contacto con el  
CF Damm

En este año tan complicado el Club ha 
tenido la suerte de contar con la aplicación 
digital Dinantia, que se ha mostrado más 
útil que nunca con el confinamiento por 
la pandemia. 

En efecto, esta aplicación de comunicación 
permite que el Club, los jugadores y las 
jugadoras y sus familias se mantengan 
siempre en contacto en tiempo real, a 
pesar de las medidas sanitarias. Esta 
plataforma, que opera tanto en entorno 
web como en dispositivos móviles, ofrece 
diversas funcionalidades que han facilitado 
una comunicación ininterrumpida y 
bidireccional.

IV Becas 
Fernando Coll

A pesar de las circunstancias que han 
impedido la celebración este año del 
acto de entrega de estas becas, desde 
la Fundación Damm hemos seguido 
ofreciendo una ayuda económica adicional 
a 32 jugadores y jugadoras del Club 
de Fútbol Damm para que mantengan 
sus estudios mientras se forman como 
futbolistas. Estas becas educativas rinden 
homenaje a Fernando Coll, presidente de 
Damm durante casi 30 años y uno de los 
máximos impulsores del Club.

Cabe recordar que, además de estas 
becas educativas, todos los jugadores 
y jugadoras del Club disponen de una 
beca que cubre los gastos derivados de la 
práctica del fútbol. 

https://www.youtube.com/watch?v=cOOp_fYV6aY
https://www.youtube.com/watch?v=GRRoK4WpjKY
https://www.youtube.com/watch?v=Kp88JXS5FEk&t=1s
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La Covid-19 ha convertido la temporada 2020/21 en la más extraña e 
incierta de los últimos tiempos. Ver como la progresión de jugadores 
y jugadoras se ha visto interrumpida en unas edades clave para su 
aprendizaje ha sido difícil, pero como el resto de la sociedad, el fútbol 
formativo y el Club de Fútbol Damm se han adaptado para seguir 
acompañando a jóvenes deportistas en su crecimiento.

Tras finalizar abruptamente el curso a mediados de marzo, con el primer 
confinamiento, la entidad impulsó entrenamientos y dinámicas de grupo 
virtuales para mantener activos a todos los equipos del Club. 

En agosto todos los equipos pudieron iniciar la pretemporada y los 
entrenamientos sobre el césped cumpliendo los nuevos protocolos 
sanitarios. Fuera del campo, mascarilla, higiene de manos y distancia 
eran las nuevas rutinas, y las medidas también llegaron al vestuario, 
donde los jugadores y jugadoras accedían por turnos. 

2020:  
La pandemia cambia 
las reglas del juego

También costó acostumbrarse al estadio vacío, pero los suplentes se 
convirtieron en auténticos animadores y animadoras que ayudaron a 
combatir el ambiente frío del fútbol sin afición.

Al poco tiempo de iniciar la temporada, la segunda ola de la 
pandemia detuvo otra vez el fútbol no profesional, cerrando las 
instalaciones y suspendiendo las competiciones de todos los 
equipos del Club, excepto las del Juvenil A y el Juvenil B que pudieron 
seguir participando en torneos organizados por la Federación 
Española de Fútbol.

Además de la paralización de la actividad futbolística, la pandemia 
tampoco permitió organizar la tradicional cena de clausura de 
temporada para despedir a los jugadores y a las jugadoras de la 
generación del 2001, que finalizaban su etapa formativa en el Club, 
ni el acto de presentación de la nueva temporada.

FEBRERO

Carles Domènech, nuevo director  
ejecutivo del Club

Carles Domènech, hasta entonces mánager deportivo y director 
de comunicación del Club de Fútbol Damm, fue nombrado director 
ejecutivo por el presidente de la entidad, Ramon Agenjo.

Con este nombramiento, Carles Domènech se ha convertido en el 
máximo responsable del Club y pasa a coordinar diferentes áreas 
de responsabilidad como la económica-administrativa, dirigida por 
Francesc Nebot; los servicios médicos, encabezados por el Dr. 
Carlos Barcons; y la deportiva, liderada por Albert Puigdollers.

Para el presidente del Club de Fútbol Damm, Ramon Agenjo, esta 
decisión es muy positiva porque Domènech «es un hombre de club que 
conoce la institución desde todos los ámbitos» y aseguró que con ella 
«queremos reafirmar el compromiso de Damm con su club de fútbol, 
ratificando la apuesta por el deporte base y consolidando el fútbol 
femenino con uno de sus máximos impulsores dentro de la entidad. 
La vertiente humana y el talante cercano de Carles Domènech son 
fundamentales en un club formativo como el nuestro».

Para Domènech la prioridad como director ejecutivo es «seguir 
potenciando la tarea socioeducativa de la Damm y hacer 
compatible la formación humana de los jóvenes deportistas con la 
competitividad bien entendida, dentro y fuera del terreno de juego».
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Cinco meses después de que la crisis sanitaria obligara a finalizar 
de forma abrupta la temporada futbolística, el Club de Fútbol Damm 
retomó la actividad deportiva con el inicio de la pretemporada. Lo 
hizo con un estricto protocolo contra la Covid-19 para garantizar la 
seguridad de todas las personas que forman parte de la entidad.

Los primeros equipos en tocar el balón fueron los tres juveniles 
masculinos y el Cadete A, que lo hicieron el lunes 17 de agosto en las 
instalaciones del Municipal de Horta. Una semana después, el 24 de 
agosto, se incorporaban el resto de los equipos al campo del barrio 
de la Teixonera, desde el Infantil B hasta el Benjamín B, además del 
Juvenil Femenino.

El portero y capitán del Juvenil A, Álex Ruiz, ha finalizado su etapa 
formativa en el Club de Fútbol Damm después de nueve temporadas 
para defender la portería del filial del FC Barcelona.

El caso de Álex Ruiz ejemplifica que la perseverancia y la paciencia 
tienen premio –durante los nueve años en el Club de Fútbol Damm ha 
tenido diferentes ofertas, pero ha preferido seguir con su formación–, 
y pone en valor el hecho de que la entidad no cuente con un equipo 
amateur, ya que los jugadores y las jugadoras deciden libremente su 
futuro y cuentan con el asesoramiento de la coordinación deportiva 
del Club para ayudarles a elegir el mejor destino.

Por primera vez desde su creación, el equipo femenino de Juli Garcia 
realizó una estancia de pretemporada de tres días en Puigcerdà. El 
presidente del Club de Fútbol Damm, Ramon Agenjo, visitó el último fin de 
semana de agosto las instalaciones del Campus Cerdanya donde estaban 
concentradas las jugadoras y les dio la bienvenida a la nueva temporada.

AGOSTO

Arranca la temporada 2020/21

AGOSTO

El capitán del Juvenil A ficha por el Barça B

AGOSTO

Puigcerdà acoge el primer stage de pretemporada del Juvenil Femenino 

Un día después, llegaban a las instalaciones de Puigcerdà los 
jugadores del Juvenil A que entrena Luis Garcia para iniciar una 
pretemporada de nueve días y disputar dos partidos amistosos con 
equipos locales.
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La Ciudad Deportiva 
de la Fundación 
Damm será realidad 
en 2023

Estamos más cerca de hacer realidad uno de los 
grandes sueños de nuestra Fundación: disfrutar de unas 
instalaciones propias para el Club de Fútbol Damm. 
Después de más de dos años de conversaciones, 
adquirimos los terrenos  
del antiguo Golf Montjuïc de Barcelona −hasta entonces 
propiedad del Club Natació Montjuïc– para construir allí 
nuestra futura Ciudad Deportiva. El inicio de las obras 
está previsto durante el último trimestre de 2021 y la 
inauguración a principios de 2023.

El contrato de compraventa de los terrenos fue ratificado 
a finales de año por parte de Ramon Agenjo, nuestro 
vicepresidente y presidente del Club de Fútbol Damm, y de 
Jaume Roca, presidente del Club Natació Montjuïc.  

La futura Ciudad Deportiva

El nuevo complejo será una obra conjunta de los estudios de 
arquitectura Max de Cusa y Hiha Studio. Las instalaciones 
ocuparán una superficie de 30.000 m2 y contarán con 
dos campos de Fútbol11 polivalentes –uno de ellos podrá 
dividirse en dos campos de Fútbol7– y dos edificios. 

El edificio principal acogerá las oficinas y los servicios 
médicos del Club, además de un gimnasio, los vestuarios 
del campo principal y una sala de estudios, que facilitará a 
los jugadores y las jugadoras combinar la práctica deportiva 
con su formación académica. En el segundo edificio, situado 
entre los dos campos de fútbol, se ubicarán otros vestuarios, 
las graderías –con capacidad para 550 espectadores– y un 
área de restauración de 100 m2.

En el acto de la firma, que tuvo lugar en la Antigua Fábrica 
Estrella Damm de Barcelona, también estuvieron presentes 
Jorge Villavecchia –director general de Damm–, Joan 
Soteras –presidente de la Federació Catalana de Futbol– 
y Enric Bertrán –presidente de la Federació Catalana 
de Natació–.
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«La Ciudad Deportiva es uno de los 
proyectos más importantes en la 
historia de la Fundación Damm y 
dotará al Club de unas instalaciones 
deportivas de primer nivel dentro de 
la ciudad de Barcelona»

Ramon Agenjo, 
presidente del CF Damm

Integración paisajística y 
eficiencia energética

De la Meridiana a Montjuïc

La Ciudad Deportiva será modélica a nivel medioambiental. 
El proyecto se ha diseñado con el objetivo de integrarse 
plenamente en el paisaje de la montaña de Montjuïc. 
Además, las futuras instalaciones serán energéticamente 
autosuficientes y se han concebido con criterios NZEB (Nearly 
Zero Energy Building) para minimizar su consumo de energía. 
Para ello, dispondrá de equipos de alta eficiencia y placas 
fotovoltaicas. También se optimizará el consumo de agua con 
un depósito para almacenar agua de lluvia para el riego.

La historia del Club de Fútbol Damm se ha vivido en 
diferentes campos. Los primeros que vieron chutar el 
balón a jugadores de la Damm, en 1954, se situaban en 
los desaparecidos terrenos de la Ferroviaria −al lado del 
campo de la UE Sant Andreu– y en el campo del Alevín, en la 
Meridiana, muy cerca del actual Parque de La Pegaso.

Más adelante, los jugadores del Club tuvieron diferentes 
campos hasta que, en 1982, Damm adquirió el campo del 
Aeda en el barrio de Porta −donde el Club de Fútbol Damm 
jugaba en aquellos momentos–, conocido popularmente 
como el campo de La Selva. 

En 2012, el Club se trasladó al Centre Esportiu Municipal 
Horta y, pocos años después, se añadieron las instalaciones 
del Centre Esportiu Municipal Vall d’Hebron-Teixonera, 
donde se siguen jugando los partidos de los diferentes 
equipos del Club mientras se construye su futura Ciudad 
Deportiva en Montjuïc.

  Vídeo del proyecto de la Ciudad Deportiva

https://www.youtube.com/watch?v=z0cUln2ka2E
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Todos los 
equipos 
de fútbol, 
categoría a 
categoría

Temporada 2020/21

Entrenador: 
Àlex Fernández

2º entrenador: 
Rubén Romero

Fisioterapeuta: 
Mireia Sáez

Pol Amat
Neil Ballesteros

Pau Conejero
Édgar Durà

Habibu Gakou
Álvaro García

Jan Giral
Marc Jorquera

Daehan Lee
Pau López

Álex Picazo

Entrenador:  
Marcos López
2º entrenador: 
Sergi Genís
Fisioterapeuta:  
Marc Puig

Bangaly Bangoura 
Áxel Bueno
Daniel Comas
Diego Crucis
Houdaifa El Guennouni
Lucas Esquivel
Dani Gala
Marc Heredia
Miquel Manso
Álvaro Quirós
Aboubacar Traoré

Benjamín A

Benjamín B

234 jugadores y jugadoras de entre  
8 y 19 años se han formado deportiva  
y humanamente a través de la práctica  
del fútbol en los 14 equipos del Club  
de Fútbol Damm.
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Entrenador:  
Pol Font

2º entrenador: 
José Jiménez

Entrenador de porteros: 
Cristian Gabriel Lelli 

Fisioterapeuta: 
Lorena Zapata

Eric Aragonés 
Eric Bures

Max Chatiliez
Mohamed El Mahi

Gerard Grau
Xavier Laroche

Biel Majó
Xavier Miràngels

Enzo Romano
Nico Vidal

Pol Vila

Entrenador: 
Marc Sánchez

2º entrenador: Marc Soler
Fisioterapeuta: 
Álex Moreno

Max Batet 
Biel Bru

Érik Fernández
Silvio Guillén

Ricard Ill
Darío Martín

Nicolás Meijs
Aitor Méndez
Manuel Pérez
Álvaro Torres

Entrenador:  
Dani Galindo
2º entrenador: 
Iker Garayeta
Fisioterapeuta: 
Adrián Cerdán

Jan Brugada
Kevin Cortés
Àlex Díaz
Xavi Escánez
Marc Gámez
Hugo Jiménez
Bakary Konate
Julen Martínez
Alexander Pay
Àlex Periago
Ethan Rodríguez
Mario Rojas

Entrenador: 
Adrián Márquez
2º entrenador: 
Artur Auzmendi
Fisioterapeuta: 
Elena Sánchez

Hugo Corbacho
Bangaly Diakhité
Érik Domínguez
Noah García
Gerard	Laffitte
Eloi Pedregosa
Pere Planas
Aday Sala
Banna Sylla
Max Tomàs
Pere Villacorta

Alevín A

Alevín C

Alevín B

Alevín D
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Entrenador: 
Aitor Maeso

2º entrenador: 
Rubén Monteagudo

Fisioterapeuta:  
Alberto Ledantes

Delegado: 
Fernando Navarro

Adrià Alsina
Xavier	Cañada
Marc Delgado

Pol Elías
Razvan Jalade
Nadir	Khallafi

Juan Camilo Lastra
Víctor Luengo

Aarón Manzano
Diego Martínez

Sergi Melero

Sergio Pachón
Denís Pascual
Héctor Pevidal

Pol Pujol
Mark Patrick 

Rodríguez
Rodrigo Rocafort

Javier Sarasa
Nil Saura

Jordi Solé
Alseny Touré

Entrenador: 
Roger Dios

2º entrenador: 
Aleix Mosqueda

Fisioterapeuta: 
Sergi Cañete

Delegado: 
Álex García

Éric Alberola
Guillem Anglada

Biel Benito
Pol Caramés

Lassana Diaby
Manel Estévez
Álex González

Cris Ilis
Jan Lagunas
Sergi López

Gerard Luque
Cristóbal Morales

Adrià	Muñoz
Jordi Rafús

Pol Rico
Andrés Rodríguez

Hugo Rouco
Adrià Rubira

Jairo Sánchez
Kilian Vázquez

Entrenador: 
Igna Falcés
2º entrenador: 
Roger Tortosa
Entrenador 
de porteros: 
Álex Rodríguez
Fisioterapeuta: 
Rolando 
Hansen Salazar
Delegado: 
Antonio Pino

Jon Andechaga
Guillem Badia
Rafa Cabello
Iván	Cañas
Érik Cava
Biel Gelabert
Minsu Kim
Iker López
Marcus Losada
Pablo Noguera
Ricard Ortega
Xavier Pastor

Pol Pérez
Cesc Riba
Ot Rodó
Iker Rosselló
Izan Serrano
Manu Sesé
Pol Trigueros
Eishen Van der 
Schoot
Joan Diego Vásquez
Haowen Wang

Entrenador: 
Adrià Moya
2º entrenador: 
David Mesa
Fisioterapeuta: 
Genís Morales
Delegado: 
Paco Gómez

Georgi Aleksandrov
Hugo Blasco
Marc Bonilla
Ian Cruz
David Fernández
Éric García
Iván García
Joan García
Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Biel Gutiérrez
Carlos Gutiérrez

Samuel Ikegwuonu
Dimas Linares
Pau López
Roger Martí
Alberto Montes
Edu Prieto
Lluc Rabassa
Alieu Sarr
Ferran Tinoco
Jan Verdaguer

Cadete A

Infantil A

Cadete B

Infantil B
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Entrenador: 
Luis Garcia

2º entrenador: 
Pablo Rotchen

Preparador físico: 
Marc Giménez

Entrenador de porteros: 
Joan Cañadas
Fisioterapeuta: 

Aitor Roca
Encargado de material: 

Juan del Amor
Delegado:  

Joan Mateu

Oriol Alsina
Aaron Bocardo

Nacho Bonet
Alejandro Cande

Dani Cervera
Marc Domènech

Jawad El Jemili
Biel Farrés

Gerard Font
Marc Fuentes

Iván Julián
Moha Keita

Ashot Kerobyan
Raúl Martínez
Víctor	Muñoz
Darwin Nuez

Lucas Pariente
Àlex Pauner

Àlex Serradell
Éric Vega

Entrenador: 
Genís Sampietro
2º entrenador: 
Ramon Ferrer
Entrenador 
de porteros: 
Arnau Carrillo
Fisioterapeuta: 
Pere Carrasco
Delegado:  
Juan Carlos	García

Álex Almansa
Osama Dellal
Pol Fernández
Arnau García
David García
Hugo García
Yeray Izquierdo
Lucas Maldonado
Édgar Marín
Pol Marín
Pol Molés

Hugo Moreno
Martí Naranjo
Miquel Nocete
Arnau Ollé
Adrià	Peña
Hugo Puertas
Nil Ruiz
Aliou Traoré
Bakary Traoré
Oriol Vidal

Entrenador: 
Dani Ayats

2º entrenador: 
David Franch

Fisioterapeuta:  
Ricard Marín

Delegado: 
Juan Gutiérrez

Dennis Albuja
Orkhan Aliyev
Álvaro Aljama

Marcel Antúnez
Marc Bayona

Jordi Borràs
Bafode Cissé

Derek Cuevas
Stéphane Favret

Pau García

Pablo Meléndez
Iker Merino

Sergi Oriol
Mario Pérez

Abde Raihani
Álex Rodríguez

Álvaro Rodríguez
Víctor Serrano

Hudson Thomas
Gerard Torres

Entrenadora: 
Juli Garcia
2a entrenadora: 
Pitu Romero
Entrenador  
de porteras:  
Pau Ruiz
Fisioterapeuta: 
Eric Nolla
Coordinador: 
Andrés Jarque

Carla Alemany
Flopi de León
Iona Gallés
Desi Gálvez
Blanca García
Berta Gras
Gisela Laynez
Ari Losada
Ari Lozano
Paula Mengual
Judith Mirón

Magda Mola
Patri Pérez
Núria Pon
Maria Pou
Lídia Rabassa
Alba Ramos
Nerea Romero
Malak Tamer
Maria Tostado
Valeria Trujillo
Vania	Zurera

Juvenil A

Juvenil B

Juvenil C

Juvenil Femenino
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Los dos equipos más veteranos del Club

Un grupo de exjugadores constituyeron en 2002 la Agrupación 
de Veteranos del Club de Fútbol Damm para colaborar en los 
actos del 50 aniversario del Club. Desde entonces, el objetivo de 
esta agrupación es organizar encuentros y actividades lúdicas y 
deportivas con todas las personas que han formado parte de la 
entidad. Actualmente, cuenta con dos equipos: uno federado, que 
juega en la segunda división de su categoría, y otro para jugadores 
de más de 50 años. Las medidas de contención de la Covid-19 han 
impedido que durante el año 2020 se disputaran los partidos de 
esta agrupación y tampoco se ha podido llevar a cabo el clásico 
encuentro con el equipo de Jueces y Magistrados de Barcelona.

El Club de Fútbol Damm ha dado un paso más en la mejora 
de la preparación deportiva y ha incorporado chalecos 
con dispositivos GPS en los entrenamientos y los partidos 
del Juvenil A.

Estos dispositivos permiten un seguimiento individualizado 
mediante el registro de diferentes parámetros vía satélite 

Dispositivos GPS 
para mejorar la 
preparación física

para analizarlos y transformarlos en resultados cualitativos 
que benefician a los jugadores. El GPS aporta más de 100 
parámetros cuantitativos y el equipo técnico selecciona las 
diez variables más útiles.

El uso de estos dispositivos permite optimizar el 
rendimiento de cada futbolista controlando su carga 
durante los entrenamientos para acercarse a las 
situaciones que se dan en los partidos. Por este motivo, 
también son muy útiles en la prevención de lesiones. 
En definitiva, se trata de una completa herramienta de 
monitorización que permitirá profesionalizar aún más la 
preparación del Juvenil A.
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El talento del CF Damm 
sigue nutriendo a los 
clubs profesionales

15 jugadores han finalizado su etapa 
formativa en el Club para reforzar a 
varios equipos

El último año en la categoría Juvenil es un momento decisivo en 
la trayectoria de los jugadores y las jugadoras del Club: finaliza su 
etapa en el fútbol base. El prestigio y la trayectoria del Club de Fútbol 
Damm es el mejor aval para que estos jugadores y jugadoras sigan 
su progresión como futbolistas, ya que les facilita encontrar mejores 
oportunidades en otros equipos. 

Las siguientes salidas profesionales de jugadores del Juvenil A son la 
confirmación de que el modelo formativo del Club es todo un éxito:

FC Barcelona B

Álex Ruiz

Real Oviedo B

Jordi Avilés 
Antonio Bioque 

Lleida Esportiu

Nico Van Rijn 
Adrià Pladevall  
Carlos Portero

Terrassa FC

José Enrique Carrasco 
Marc Muñoz

EC Granollers

Álex Túnez  
Suaibo Sanneh

CF Igualada

Arnau Cuadras  
Genís Cargol

Santfeliuenc FC

César Valero 
Dani Peña

CF Pobla de 
Mafumet

Iván de la Peña Jr 

Estos son algunos de los exjugadores del Club de Fútbol Damm que 
al inicio de la temporada 2020/21 formaban parte de equipos de 
primera y segunda división a nivel nacional e internacional:

Gerard Moreno 
Villarreal CF

Cristian Tello 
Real Betis Balompié

Aleix Vidal  
Sevilla FC

David López 
RCD Espanyol

Montse Quesada 
RCD Espanyol

Carlos Clerc 
Levante UD

Edu Expósito 
SD Eibar

Rubén Alcaraz 
Real Valladolid

Ramón Terrats 
Girona FC

Álvaro Vázquez 
Real Sporting de Gijón

Iván Martos 
Rayo Vallecano

Àlex Domínguez 
UD Las Palmas

Carles Pérez 
AS Roma (Italia)

Keita Baldé 
UC Sampdoria (Italia)

Salva Ferrer 
Spezia Calcio (Italia)

Aitor Cantalapiedra 
Panathinaikos (Grecia)

Ángel Martínez 
Pas Lamia 1964 (Grecia)

Marc Navarro 
Watford FC (Inglaterra)

Gonzalo Ávila ‘Pipa’ 
Huddersfield Town AFC 
(Inglaterra)

Isaac Cuenca 
Vegalta Sendai (Japón)

Víctor Vázquez 
LA Galaxy (EE.UU.)

Adrián Guerrero 
FC Lugano (Suiza) 

Exjugadores del Club de Fútbol Damm  
en equipos de élite

Ligas de otros países

Liga Española

Segunda división B

Tercera 
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El Club de 
Pádel Damm

A pesar de su juventud –tan solo tiene 9 años de historia–, 
cuando se habla de deporte base y formativo el Club de 
Pádel Damm se ha convertido en un nombre de referencia 
en el pádel español. El secreto de su éxito ha sido seguir la 
misma filosofía del Club de Fútbol Damm, es decir, combinar 
los valores deportivos con la educación. 

Durante el año 2020, 29 jugadoras y jugadores de 10 a 18 
años han formado parte del equipo del Club que, a pesar 
de la pandemia, han continuado con su preparación desde 
casa gracias a un plan de entrenamientos y al uso de 
tecnología digital.

Respuesta inmediata

Para el Club de Pádel Damm el 2020 también ha estado 
marcado por el impacto de la Covid-19, que les ha obligado 
a buscar propuestas y retos para mantener la motivación del 
equipo. Desde el primer momento de la pandemia y el inicio 
del confinamiento, Manu Pascual, el director deportivo del 
Club, lo ha tenido claro: ha priorizado la salud de todas las 
personas de la entidad y ha buscado alternativas para no 
paralizar la preparación de los jugadores y jugadoras.  

Tanto el director deportivo como el preparador físico del 
Club, Aitor Cantos, desarrollaron una planificación física 
para que los jugadores y jugadoras tuvieran una alternativa y 
siguieran entrenando en sus casas durante el confinamiento. 
Esta planificación se iba actualizando cada dos semanas e 
incluía una serie de pruebas y mediciones para su posterior 
estudio, valoración y comparación.

Para mantener viva la cohesión con el Club y hacer que 
los entrenamientos desde casa fueran más efectivos, 
se realizaron entre 2 y 4 sesiones semanales utilizando 
aplicaciones de videoconferencia. Durante estos encuentros 
virtuales también se quiso motivar a los miembros del equipo 
a través de entrevistas con exjugadores del Club como Coki 
Nieto o Javi Barahona así como concursos virtuales a través 
de la aplicación Kahoot.

    Canal oficial del CP Damm @CPDamm 

https://twitter.com/cpdamm
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En el Club de Pádel Damm se prioriza la educación y los valores deportivos: el respeto, el juego limpio, la deportividad y el 
compañerismo están en su ADN. Valores que son compartidos por todas las personas que forman parte de esta entidad 
dedicada al deporte formativo.

El equipo 

Jugadores y jugadoras

Júnior  
Roberto Belmont 
Álvaro Delgado 
Javier Escolar 
Iker Gala 
Mónica Gómez  
Álvaro López 
Daniel López 
Ismael Rodríguez 
Emilio Sánchez 

Benjamín  
Paula Ferrán

Alevín  
María Arteaga 
Nicolás Fernández 
Manuel Huete 
León Ortega 
Óscar Ortega 
Pedro Ortigosa 
Kaori Peco

Infantil  
Rubén de Blas 
Jimena Díaz 
David Gala 
Guillermo Martín 
Guillermo Muñoz 
Sofía Pastor 
Akira Peco 
David Peiró

Cadete  
Yraya Carnicero 
Lorena Cossio 
Darío Fernández 
Christian Lucas

Presidente:  
Ramon Agenjo

Director deportivo: 
Manu Pascual

Entrenadores: 
Mario del Castillo 
Javier Concepción  
Francisco Jurado 
Carlos Moraleda 
Francisco Ramírez

Equipo directivo

Cuerpo técnico

Jugadores de 
pádel en silla 
de ruedas 
Víctor Carretón 
Rubén Castilla

Preparador físico: 
Aitor Cantos
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Pádel en silla de ruedas

El Club de Pádel Damm cuenta entre sus filas con dos de los mejores 
jugadores de pádel en silla de ruedas del país. Se trata de Rubén 
Castilla y de Víctor Carretón –n.º 3 y 10, respectivamente, del ranking 
de España en la temporada 2019/20–, dos grandes embajadores 
del pádel adaptado que combinan la competición con la difusión de 
esta modalidad deportiva participando en diferentes exhibiciones u 
ofreciendo clases magistrales.

Como tantos otros ámbitos de la sociedad, en 2020 ambos 
deportistas han visto limitada su actividad por la incidencia de la 
pandemia. Aun así, han podido participar en: 

	� V Open Nacional de Getafe Memorial Esther Peris (febrero)

	� Exhibición de pádel en silla de ruedas en Oviedo (julio)

	� XII Open Nacional Trofeo Fundación Konecta-Fundación 
También de pádel en silla de ruedas en Madrid (septiembre)

	� III Open Nacional de pádel en silla de ruedas Asociación IN 
Ciudad de Sevilla (octubre)

Contamos con el 
apoyo de grandes 
marcas: StarVie y 
Bullpadel 

Un año más, la firma de equipamiento técnico de pádel 
StarVie sigue ofreciendo su apoyo a los jugadores y 
jugadoras del Club de Pádel Damm para ayudarles en 
su desarrollo físico, técnico y deportivo. Este patrocinio 
incluye la entrega de equipamiento deportivo –palas, 
bolsas y ropa técnica– y forma parte de su objetivo de 
marca: ayudar a preparar a una nueva generación de 
grandes figuras del pádel mundial. 

«Es una alegría enorme ver cómo estos jugadores 
crecen en lo personal y en lo deportivo, que ya son 
realidades dentro del circuito profesional. Queremos 
agradecer, tanto a ellos como a sus familias y al equipo 
técnico que les rodea, su esfuerzo personal», aseguraba 
Jorge Gómez de la Vega, director de esta firma deportiva 
en el acto de presentación de la temporada del Club.

En octubre, el Club de Pádel Damm también firmó un 
nuevo acuerdo de patrocinio con Bullpadel. Gracias a 
esta colaboración, la pelota Premium PRO de la marca 
se ha convertido en la bola oficial del Club durante las 
temporadas 2020 y 2021.

La elección de la Bullpadel Premium PRO está motivada 
por las exigencias deportivas de la entidad, ya que 
precisa de una pelota de máxima velocidad –que 
permita agilizar el ritmo de los partidos–, de gran 
durabilidad –gracias a su fabricación en fieltro sintético 
de máxima calidad– y que aumente y garantice una 
mejor sensación de golpeo al equipo.

Exjugadores y exjugadoras del CP Damm 
en el ranking del World Padel Tour

Pádel masculino

 2 Alejandro Galán 
 21  Coki Nieto 
 33  Iván Ramírez 
 57  Javi González Barahona 
 126  Víctor Mena 
 144  Daniel de Castro 
 191  Alejandro Gil 
 192  Pedro San Román 
 248  Carlos García Campos 
290  Pablo Díaz del Guante 
321  Daniel López

Pádel femenino

 26 Marta Talaván 
 158 Itziar Mayorga 
 282 Paula Besteiro
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Maspadel,  
nueva sede  
deportiva del Club  
de Pádel Damm

A finales de junio, la situación sanitaria permitió la vuelta 
paulatina a los entrenamientos del equipo. Este hecho 
coincidió con el cambio de instalaciones deportivas. Después 
de unas temporadas entrenando en el Reebok Sports Club La 
Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid), iniciamos una nueva 
etapa en el Club Maspadel, ubicado en la vecina población de 
Las Rozas.

La nueva sede deportiva del Club de Pádel Damm en Las 
Rozas cuenta con unas amplias y modernas instalaciones con 
un total de 16 pistas de pádel –15 pistas de muro y 1 central 
panorámica con gradas– de las cuales 12 son cubiertas 
y 4 son descubiertas. Además, dispone de gimnasio y 
salas multiusos.
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2020,  
un año atípico

En una temporada excepcional y difícil, 
con confinamientos, sin apenas torneos 
y en la que se ha suspendido el Circuito 
de Menores, el principal desafío del 
Club ha sido buscar propuestas y retos 
individualizados para mantener la motivación 
del grupo y su preparación física y deportiva. 

En enero, antes de que se declarase la 
pandemia a nivel global, el Club de Pádel 
Damm celebró el acto de presentación 
de la temporada en las instalaciones de 
La Finca en Pozuelo de Alarcón, la sede 
deportiva del Club en aquel momento. El 
acto contó con la presencia del presidente 
del Club, quien dio la bienvenida a los 
22 jugadores y 9 jugadoras del equipo y, 
también, a sus 6 técnicos.

Ramon Agenjo se dirigió a todos los 
jugadores, jugadoras y sus familiares 
enfatizando la importancia de la educación 
y los estudios en su formación: «Me gusta 
que ganéis, pero todavía me gusta más 
que saquéis buenas notas y que seáis 
buenos compañeros».

Manu Pascual, director deportivo del Club; 
José Luis Serrano, adjunto a la presidencia 
de Damm y consejero delegado de 
World Padel Tour; Àlex Galí, coordinador 
general de la Fundación Damm; Juanjo 
Gutiérrez, team manager del CAR StarVie 
y seleccionador absoluto español; y Jorge 
Gómez de la Vega, director ejecutivo de 
StarVie, también acompañaron al equipo 
en la presentación de la nueva temporada.

Este acto también sirvió para poder 
despedir como se merecen a los 
deportistas que por edad han tenido que 
dejar el Club: Itziar Mayorga, Álex Gil y 
Víctor Mena. 

ENERO 

Nueva temporada, 
nuevas ilusiones



Fundación Damm          43

Memoria de  
actividades 2020 

 
Carta del  
presidente 

Una mirada al 2020

 
1 

Una entidad enfocada  
en las personas

 
2

Nuestra respuesta  
a la pandemia

3
Equipos Damm,  
educamos a deportistas 

4

El Archivo Histórico de Damm, 
un patrimonio único

5

Acercamos la cultura  
a toda la sociedad

6

Impulsamos el crecimiento  
de la sociedad

7

El deporte, seña de identidad  
de nuestra Fundación

JULIO

Buen papel en la previa del 
Campeonato de España Sub23

El 27 de julio se celebró la competición previa del 
Campeonato de España Sub23, donde participaron 
varios jugadores del Club de Pádel Damm. Mónica 
Gómez y Lorena Cossío entraron en el cuadro final 
de la categoría femenina, aunque no pudieron 
pasar de la primera ronda. 

En categoría masculina el equipo del Club participó 
con seis jugadores que mantuvieron un buen nivel 
de juego, aunque no lograron meterse en el cuadro 
final. Cabe destacar el buen torneo de Roberto 
Belmont y Álvaro López Luque que ganaron cinco 
partidos y se quedaron a las puertas del cuadro final.

FEBRERO Y MARZO 

Primeras victorias antes del 
confinamiento

En febrero se celebró en Málaga la primera prueba 
nacional del año, la Tecnificación y Competición (TyC) 
Premium del Circuito Nacional de Menores de la 
Federación Española de Pádel, en la que el Club de 
Pádel Damm obtuvo los primeros triunfos de 2020.  

David Gala (infantil) y Paula Ferrán (benjamín) ganaron 
en sus categorías y destacó también la meritoria 
actuación de Roberto Belmont y Álvaro López Luque, 
que llegaron a semifinales en categoría júnior. 

A inicios de marzo, nuestros cadetes viajaron a 
Bilbao donde lograron el segundo y el cuarto puesto 
en el Campeonato de España por Equipos Cadete 
organizado por la Federación Española de Pádel.

DICIEMBRE

Campeones y subcampeones en 
el Máster de Menores de la FMP

En diciembre el Club de Pádel Damm logró unos 
magníficos resultados en el Máster de Menores 
de la Federación Madrileña de Pádel (FMP). David 
Gala ganó el campeonato en categoría cadete; 
Roberto Belmont y Álvaro López Luque ganaron 
en categoría júnior; María Arteaga y Paula Ferrán 
también se alzaron con el triunfo en categoría 
alevín. Por su parte, Sofía Pastor y Jimena Díaz 
lograron el subcampeonato en categoría infantil.

DICIEMBRE

Mónica Gómez, subcampeona del Máster Absoluto 
de la FMP

Tan solo una semana después del Máster de Menores, se disputó el Máster Absoluto 
de la FMP en Las Rozas. Este torneo solo pueden disputarlo los 16 mejores jugadores 
y jugadoras, tanto en la categoría masculina como en la femenina. 

Los deportistas del Club de Pádel Damm Mónica Gómez, Lorena Cossío y Daniel 
Santigosa lograron participar en este evento, aunque obtuvieron resultados dispares: 
Daniel tuvo que abandonar por una lesión sin consecuencias posteriores; Lorena logró 
una meritoria séptima plaza; y Mónica se alzó con el subcampeonato, demostrando la 
buena línea de resultados que esta jugadora ha estado consiguiendo.
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Un 
equipamiento 
de primera 
línea

El Club de Pádel Damm disfruta 
de un equipamiento exclusivo 
de dos importantes marcas 
de productos deportivos. Las 
palas y las bolsas paleteras son 
de la marca española StarVie, 
mientras que las diferentes 
piezas textiles son de la firma 
italiana Lotto Sport, con la 
que StarVie mantiene una 
estrecha colaboración. 

Las prendas técnicas de los 
jugadores y las jugadoras 
combinan los colores oficiales 
del Club, mientras que las 
chaquetas y camisetas lucen su 
escudo en el pecho y el logotipo 
de la Fundación Damm en el 
brazo. Además de crear una 
imagen de equipo diferencial 
y reconocible, el equipamiento 
deportivo está fabricado 
con materiales de primera 
calidad para responder a las 
exigencias del entrenamiento 
y la competición del Club de 
Pádel Damm.
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El Archivo 
Histórico de 
Damm, un 
patrimonio 
único

4
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Preservamos la  
historia de Damm

En la Fundación custodiamos uno de los mayores archivos 
históricos privados del país. Un legado que documenta la 
evolución de Damm, de la ciudad que vio nacer nuestra empresa 
y de los cambios sociales vividos desde 1876. 

Nuestro trabajo por preservar, recuperar y dar a conocer el 
importante patrimonio histórico y cultural del archivo ha seguido 
durante el último año, a pesar de las restricciones que ha 
supuesto la pandemia, y hemos avanzado en la digitalización de 
su contenido a fin de ponerlo a disposición  
de la sociedad.
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Digitalizamos 
nuestro 
patrimonio

Con un patrimonio de más de 147.000 
piezas que atestiguan no solo la 
evolución de la propia empresa, sino 
de toda la sociedad, en la Fundación 
Damm tenemos el orgullo de custodiar 
el Archivo Histórico de Damm, uno 
de los mayores archivos de carácter 
privado de España, y que se ubica 
en un espacio de más de 1.300 m2 
en la Antigua Fábrica Estrella 
Damm (Barcelona).

Desde la Fundación queremos impulsar 
el conocimiento y el acceso a la 
riqueza histórica de nuestro archivo. A 
las labores de investigación, análisis 
y catalogación, se suma la tarea de 
digitalización que se ha estado llevando 
a cabo en los últimos años. Esta última 
permite convertir los más de 140 años 
de historia de Damm en un recurso 
accesible al público desde cualquier 
rincón del planeta, ya sea para labores 
de investigación, trabajos académicos o, 
incluso, producciones audiovisuales.

Digitalización de las 
Juntas Generales 
de Damm

Entre las labores realizadas por nuestro archivo 
histórico en 2020 cabe destacar el análisis, la 
digitalización y la transcripción de los libros de actas 
de las Juntas Generales de Damm desde el año 
1926 hasta 2020 para facilitar su consulta. Hasta 
ahora se han digitalizado 1.036 archivos de las juntas 
celebradas por Damm en los últimos 94 años.
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Piezas de gran 
interés histórico 
y cultural

La historia de Damm y de la sociedad barcelonesa se puede seguir a través del 
extenso legado del archivo. En él se encuentran desde una réplica de un carro de 
caballos de principios del siglo XX para el transporte de barricas hasta maquinaria 
antigua, botellas, carteles publicitarios, neveras, calendarios, botas de fútbol, balanzas, 
cajas, mobiliario, planos, teléfonos, camisetas o trofeos deportivos, entre otros objetos. 

Más de 25.000 objetos y cerca de 122.000 imágenes que nos trasladan al pasado y 
documentan los cambios sociales, culturales, económicos, históricos y gastronómicos 
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. 

Un patrimonio único  
en su categoría

147.213 
artículos inventariados  
y digitalizados

100  
horas en películas super 8, 
8	mm	y profesionales

25.304
objetos inventariados

121.909  
fotografías y archivos del 
fondo digitalizados

6.000   
horas en cintas de vídeo  
(VHS y BETAMAX)

1.200   
horas de cintas de audio
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El procedimiento de registro de piezas 
que se sigue en el archivo histórico consta 
de cuatro fases, entre las que destaca la 
conservación preventiva. Esta es una de 
las tareas más importantes para luchar 
contra los efectos del tiempo, minimizar 
el deterioro de los miles de objetos que 
se custodian en nuestro archivo y, de esta 
forma, garantizar su preservación.

Esta labor de prevención es un proceso 
minucioso y delicado –llevado a cabo 
por el equipo de expertos en patrimonio 
del archivo– que incluye la manipulación 
de los diferentes artículos, su embalaje 
con materiales de conservación libres de 
ácido, el acondicionamiento y almacenaje 
en cajas estandarizadas según la Norma 
Europea, así como el registro de los 
movimientos y traslados de las piezas. 

Uno de los objetivos de nuestro archivo 
histórico es compartir su patrimonio, 
pero el parón de la actividad cultural por 
la pandemia también ha afectado a esta 
vocación, por lo que no se han realizado 
cesiones de objetos en 2020. Cabe recordar 
que en años anteriores nuestro archivo 
atendió numerosas peticiones de préstamos 
de piezas para diversos usos, como 
atrezo para series de televisión, películas y 
obras de teatro o para la ambientación de 
producciones culturales y eventos.

Cesiones 
de material 
histórico

¿Cómo se 
conserva 
nuestro 
patrimonio?

1.  
Inventariado 
del fondo 
patrimonial 

2.  
Fotografía 
documental de 
cada artículo

3.  
Digitalización 
del fondo y las 
colecciones

4. 
Conservación 
preventiva de 
los objetos
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Un archivo,  
tres personas clave

Los orígenes del Archivo Histórico de 
Damm se remontan a 1992, con el cese de 
elaboración de cerveza en el edificio de la 
calle Rosselló en Barcelona, actualmente 
la Antigua Fábrica Estrella Damm. Aquel 
edificio, que funcionó como fábrica durante 
casi noventa años, había acumulado 
todo tipo de objetos que podrían haberse 
perdido cuando acabó su actividad 
productiva. Sin embargo, aquellos miles 
de artículos fueron salvados gracias a la 
iniciativa de tres empleados de Damm que 
fueron capaces de ver el valor histórico de 
esos objetos y de actuar para asegurar que 
se conservara la memoria de la compañía.

Así fue como Carlos Cervantes  
–miembro jubilado del área de 
comunicación–, Pedro Peiró –antiguo 
responsable de mantenimiento, ya 
fallecido– y Manuel Peribáñez –miembro 
jubilado del equipo de producción– 
decidieron rescatar del olvido todos estos 
materiales y los recopilaron durante años. 
La labor desinteresada de estas tres 
personas en sus inicios y el apoyo de la 
Fundación Damm después, han permitido 
configurar una de las colecciones 
históricas más importantes en su categoría 
por dimensión y por variedad. 

Hemos querido 
homenajear la labor de 
estas tres personas y cada 
una de ellas ha elegido 
un objeto del archivo 
para destacarlo en esta 
edición de la memoria de 
la Fundación Damm. Karen 
Peiró, maestra cervecera 
de Damm en la fábrica de 
El Prat de Llobregat, lo ha 
hecho en recuerdo de su 
padre, Pedro Peiró.
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Carlos Cervantes

Litografía publicitaria  
de 1890

«Yo elijo a los publicistas, dibujantes, 
ilustradores y creativos que a través de sus 
agencias han hecho posible la difusión 
y popularidad de nuestras campañas. El 
archivo dispone de una gran colección de 
piezas publicitarias, incluyendo bocetos de 
campañas y carteles. Destaco la litografía de 
J. Damm, que se hizo en Berlín en la década 
de 1890, y que hace referencia a uno de los 
fundadores menos conocidos de Damm y a la 
fábrica de la calle Urgell construida en 1877».

Karen Peiró

Cabezal y espadín del tanque 
de cerveza

«Quizás sorprenda mi elección, porque 
sé que no parece un objeto muy antiguo 
viendo todo lo que recuperó mi padre para el 
archivo, pero él trabajó en el diseño de estas 
piezas para barriles de acero inoxidable que, 
finalmente, Damm patentó. Le recuerdo 
en casa con los bocetos y prototipos de 
plástico. Entonces era muy pequeña y no 
tenía ni idea de qué eran aquellos objetos, 
por eso los utilizaba para jugar al escondite… 
Con el lógico disgusto de mi padre».

Manuel Peribáñez

Embotelladora de cerveza 
de 1930

«Trabajé cuarenta años en las fábricas de 
Rosselló, Santa Coloma y El Prat, y usé 
muchas de las piezas que hoy hay en el 
archivo. Esta embotelladora, por ejemplo, 
puede parecer una máquina sin mayor 
importancia, pero era fundamental en un 
momento clave del proceso de producción: 
cuando la cerveza se envasa. Había que 
tener pericia para operar este modelo 
de los años treinta. Nada que ver con la 
maquinaria actual».
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La Fundación Damm cuenta desde 2020 con un nuevo 
acuerdo de colaboración con el Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC). Gracias a esta alianza, 
la Filmoteca de Catalunya ahora custodia, conserva 
y, en caso necesario, restaura parte del material 
audiovisual del fondo documental del Archivo Histórico 
de Damm con el objetivo de investigar y difundir este 
patrimonio cinematográfico.

Las más de 230 piezas audiovisuales cedidas por 
nuestro archivo histórico se guardan en el Centro de 
Conservación y Restauración de la Filmoteca, situado en 
las instalaciones del Parc Audiovisual de Catalunya en 
Terrassa (Barcelona). Entre las piezas cedidas destacan 
una filmación de 1926 en la Antigua Fábrica Estrella 
Damm –en la que se puede observar la fábrica a pleno 
rendimiento– o El valiente cowboy de 1955, uno de los 
primeros anuncios de Damm en el que el popular actor 
José Sazatornil “Saza” protagonizaba una historia cómica 
ambientada en el oeste americano.

Con motivo del acuerdo, Ramon Agenjo y Àlex Galí 
−vicepresidente y coordinador general de nuestra 
Fundación, respectivamente– visitaron las instalaciones 
del Centro de Conservación y Restauración acompañados 
de Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, 
y de Mariona Bruzzo, responsable del área de restauración 
y conservación, para conocer el trabajo que se está 
realizando con el material cedido por nuestro archivo.

La Filmoteca 
de Catalunya 
conserva parte 
del material 
audiovisual 
de nuestro 
archivo histórico
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Acercamos 
la cultura 
a toda la 
sociedad

5
Fotografía: L'Auditori
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Seguimos apoyando  
la cultura cuando  
más lo necesita

Desde la Fundación Damm ayudamos a hacer la cultura 
accesible a todas las personas por su poder transformador  
−individual y colectivo−, que impacta de manera muy positiva en 
la sociedad. 

Con la pandemia, la cultura se ha vuelto más imprescindible que 
nunca ya que ha ayudado a la ciudadanía a hacer más amena 
una situación muy difícil. Desde nuestra Fundación hemos 
apoyado, un año más, entidades culturales de todo el país, con 
el firme convencimiento de que debemos seguir acercando la 
cultura a todas las personas.
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Pandemia  
y cultura

El sector cultural es, sin duda, uno de los más 
afectados por las medidas de contención derivadas 
de la Covid-19. Paradójicamente, la pandemia también 
ha puesto de relieve la importancia de la cultura y la 
necesidad de garantizar un acceso universal a ella. 

En un año tan excepcional, el apoyo que hemos 
seguido ofreciendo desde nuestra Fundación a las 
entidades del sector ha sido más necesario que 
nunca para contribuir al mantenimiento de numerosas 
actividades y programaciones culturales.

Apoyamos la cultura en el sentido más amplio de 
la palabra, porque queremos acercarla a todas las 
personas desde ámbitos muy diversos: la música, el 
teatro y el arte, especialmente. 

Ayudamos a que la 
cultura llegue a todas 
las casas

Durante el confinamiento, numerosas entidades 
culturales con las que colaboramos se sumaron al 
movimiento #LaCulturaACasa (#LaCulturaEnCasa) 
para poder seguir ofreciendo una programación 
cultural a pesar de las restricciones sanitarias. 

Esta iniciativa ha permitido difundir a través de las 
redes sociales numerosos proyectos culturales 
que han surgido durante la pandemia para que las 
personas puedan seguir disfrutando de la cultura 
desde sus hogares.

Algunas de las propuestas culturales que se sumaron a 
esta iniciativa:

	� Las colecciones virtuales del MACBA (Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona) y del MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya).

	� La Coronalist de L’Auditori, una lista de Spotify con piezas que 
no se pudieron interpretar en L’Auditori de Barcelona durante el 
confinamiento.

	� Grandes óperas del Liceu y del Teatro Real a través de la 
plataforma digital MyOperaPlayer.

	� Más de 60 obras de teatro accesibles para la ciudadanía en el web 
del TNC (Teatre Nacional de Catalunya).

	� La oferta musical virtual del Palau de la Música gracias a su 
plataforma El Palau Digital.

35 
entidades y fundaciones culturales 
apoyadas en 2020

Fotografía: MACBA (Miquel Coll)
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Principales 
colaboraciones 
culturales

Ateneu Barcelonès

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, así como favorecer 
la cultura del país, la convivencia de su gente 
y la lengua catalana.

www.ateneubcn.org

Centre Cultural Terrassa

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

Este año ha seguido contando con 
el apoyo de nuestra Fundación para 
seguir ofreciendo con seguridad una 
programación cultural abierta a todo el 
mundo a pesar de las limitaciones de 
la pandemia. 

www.fundacioct.cat

Conservatori del Liceu

Nuestra Fundación sigue apoyando 
la excelente labor que se realiza 
incansablemente desde el año 1837 en el 
Conservatori Superior de Música del Liceu 
de Barcelona: la formación musical de más 
alto nivel, que va desde la interpretación 
y la creación hasta la pedagogía de 
la música. 

Formamos parte de su programa de 
mecenazgo de becas y apoyamos las 
actividades ligadas al jazz y la música 
moderna, sin olvidar que nuestro 
vicepresidente, Ramon Agenjo, es vocal del 
patronato de la Fundación Conservatori del 
Liceu desde el año 2010.

www.conservatoriliceu.es

Fotografía: Conservatori del Liceu

http://www.ateneubcn.org
https://www.fundacioct.cat/es/
https://www.conservatoriliceu.es/es/
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Colaboramos  
con la campaña 
ciudadana  
La cultura  
em toca

Desde que se declaró el estado de alarma en el mes de marzo, 
cines, teatros, salas de música, museos y espacios culturales 
de todo tipo se han visto obligados a cerrar durante largos 
períodos de tiempo, lo que ha provocado el cierre definitivo 
de algunos de ellos y ha llevado el sector cultural a una crisis 
sin precedentes.

Con la campaña La cultura em toca (La cultura me toca) se ha 
puesto en marcha una iniciativa que anima a los ciudadanos 
a apoyar la cultura durante la pandemia. Y lo hace con la idea 
de devolver a la cultura todo lo que ha hecho por la sociedad, 
implicando directamente a todas aquellas personas que aman 
y disfrutan de las actividades culturales: Si la cultura te toca, 
ahora te toca a ti. Esa implicación ciudadana se consigue 
mediante el consumo de cultura, la participación en las redes 
sociales con la etiqueta #LaCulturaEmToca y los donativos 
económicos a proyectos o entidades culturales.

En línea con nuestro compromiso de acercar la cultura a toda 
la sociedad, hemos colaborado con esta campaña promovida 
por un colectivo ciudadano y que cuenta con el apoyo del 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el 
Cercle de Cultura, la Fundación de Música Ferrer-Salat,  
Coca-Cola y REDI. Esta iniciativa también ha conseguido la 
adhesión de importantes proyectos y entidades culturales de 
todo el territorio catalán, como L’Auditori, el Festival Temporada 
Alta, la Fundació Catalunya Cultura, el TNC, el Teatre Lliure y la 
comunidad cultural TresC, entre otros.

www.laculturaemtoca.cat
Vídeo oficial de la campaña 
La cultura em toca

https://laculturaemtoca.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=jxOBIcdHSZw
https://www.youtube.com/watch?v=jxOBIcdHSZw
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Filmoteca  
de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya es un 
equipamiento público que vela por la 
preservación y la difusión del patrimonio 
audiovisual y de la cultura cinematográfica 
desde sus dos sedes: el Centro de 
Conservación y Restauración, en el Parc 
Audiovisual de Terrassa, que preserva su 
colección cinematográfica de unos 40.000 
títulos –tanto en soporte analógico como 
digital–; y la sede del Raval, en el centro 
de Barcelona, con dos salas de cine, dos 
espacios de exposiciones y la Biblioteca 
del Cinema. 

Nuestra colaboración con la Filmoteca nos 
ha llevado a cederles material audiovisual 
de nuestro archivo histórico para su 
preservación, tal y como detallamos en el 
capítulo correspondiente de esta memoria.

www.filmoteca.cat

Fundación Foto 
Colectania

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.fotocolectania.org 

Fundació Auditori Palau 
de Congressos de Girona

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.auditori.girona.cat

Fundació L’Atlàntida

Creada en 1990, la Fundació 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. 

Esta entidad gestiona la EMVIC (Escola de 
Música, Conservatori i Aules Associades 
de Vic) y el CAE (Centre d’Arts Escèniques 
d’Osona), dos polos de actividad artística 
en el centro de Cataluña.

www.latlantidavic.cat

https://www.filmoteca.cat/web/es
http://www.fotocolectania.org
http://auditori.girona.cat
http://www.latlantidavic.cat
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Gran Teatre  
del Liceu

El Liceu es uno de los grandes teatros de 
ópera de la escena internacional. Desde 
que se creó en 1847 es un centro artístico 
y cultural de referencia situado en la 
Rambla de Barcelona. 

Nuestra Fundación tiene un acuerdo de 
colaboración con el proyecto social del 
Gran Teatre del Liceu para contribuir 
a generar y promover iniciativas que 
fomenten la cultura operística y que 
lleguen a un sector más amplio de 
la ciudadanía.

www.liceubarcelona.cat

Fundació  
Catalunya Cultura

Desde el pasado 2019 nuestra Fundación 
forma parte del patronato de la Fundació 
Catalunya Cultura a través de la figura de 
Ramon Agenjo, ya que compartimos sus 
objetivos de impulsar la cultura, el talento 
y la creatividad como vía de cohesión y 
bienestar social. 

Para lograrlo, la Fundació Catalunya 
Cultura trabaja impulsando la colaboración 
entre el sector privado, la sociedad civil y 
la cultura.

www.fundaciocatalunyacultura.cat

Fundación MACBA

La Fundación MACBA (Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona) tiene 
vocación pública y ha constituido un 
importante patrimonio para dejar un 
valioso legado cultural y artístico a la 
ciudad. Nuestra colaboración con la 
Fundación MACBA se remonta al año 2002 
y a través de ella ayudamos a fomentar el 
conocimiento de una de las colecciones 
permanentes de arte contemporáneo más 
importantes del mundo. 

Asimismo, también contribuimos a generar 
un fondo de arte y de documentación para 
la adquisición de nuevas obras de arte. 

www.fundaciomacba.es

L’Auditori

L’Auditori es uno de los focos de la vida 
musical de Barcelona ya que, además de 
ser la sede de la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) y 
de la Banda Municipal de Barcelona, sus 
instalaciones también acogen la Escuela 
Superior de Música de Cataluña y el 
Museo de la Música. 

Nuestra colaboración con L’Auditori 
permitió que un grupo de 45 colaboradores 
y colaboradoras de Damm disfrutasen 
de una de las últimas actuaciones de la 
OBC antes del estallido de la pandemia: 
un concierto de Brahms con el pianista 
Javier Perianes.

www.auditori.cat

Fotografía: L'Auditori

https://www.liceubarcelona.cat/es/
https://www.fundaciocatalunyacultura.cat/es/
http://www.fundaciomacba.es
https://www.auditori.cat/es/home
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Museo Carmen  
Thyssen Málaga

Nuestra Fundación apoya y promueve 
desde 2019 las actividades artísticas y 
culturales del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga que reúne en su sede del Palacio 
Villalón 265 obras de la colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza, una de las más 
importantes jamás reunidas en torno a la 
pintura española y andaluza de los siglos 
XIX y XX. 

También mantenemos un acuerdo de 
colaboración y formamos parte del 
patronato del Espai Carmen Thyssen de 
Sant Feliu de Guíxols en la provincia de 
Girona, un centro de exposiciones que es 
un referente artístico de la Costa Brava.

www.carmenthyssenmalaga.org

Palau de la Música 
Catalana 

El Palau de la Música aloja en su simbólico 
edificio modernista −declarado Patrimonio 
Mundial en 1997− el Orfeó Català, la 
principal entidad del canto coral en 
Cataluña, lo que lo convierte en un centro 
clave en la difusión de la tradición coral. 

Desde la Fundación Damm compartimos 
el objetivo de la Fundació Orfeó 
Català-Palau de la Música Catalana 
de promover la cultura y la formación 
musical entre un público amplio y diverso, 
por lo que somos mecenas de honor 
de esta entidad y contribuimos a su 
dinamización y al mantenimiento de su 
inigualable patrimonio. 

www.palaumusica.cat

Museu Nacional d’Art  
de Catalunya (MNAC)

Como organización protectora del 
MNAC, nuestra Fundación contribuye a 
la proyección de este museo donde se 
puede ver la mejor colección de pintura 
mural románica del mundo. Su colección 
también incluye arte gótico, renacentista y 
barroco, además de los principales artistas 
del modernismo catalán. 

El MNAC quiere divulgar el conocimiento 
del arte catalán a lo largo de la historia, por 
lo que potencia el uso social y educativo 
de sus privilegiadas instalaciones en la 
montaña de Montjuïc.

www.museunacional.cat

Museo  
Reina Sofía 

Nuestra Fundación es entidad 
colaboradora del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía para participar en su 
programa cultural e impulsar actividades 
que favorezcan la relación entre el museo, 
la comunidad artística y la sociedad. En 
este año complejo hemos apoyado la 
reactivación de la actividad del museo 
después del confinamiento con muestras 
pictóricas de Mondrian y De Stijl. 

Este museo fue fundado en 1990 en 
Madrid y sus paredes albergan magníficas 
obras de arte de Picasso −entre las que 
destaca su famosísimo Guernica−, Miró, 
Dalí, Gris, Delaunay, Braque, Bacon o 
Magritte, entre otros grandes artistas.

www.museoreinasofia.es

Fotografía: MNAC

http://www.carmenthyssenmalaga.org
https://www.palaumusica.cat/es
https://www.museunacional.cat/es
http://www.museoreinasofia.es
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Sport Cultura  
Barcelona

Colaboramos 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. Esta entidad 
trabaja en la investigación, la promoción 
de iniciativas culturales y deportivas, y 
el reconocimiento de figuras públicas 
que personifiquen sus valores.

www.scbcn.com

Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC)

El TNC es un equipamiento cultural de 
primer orden en un monumental edificio 
diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill 
e inaugurado en 1997. Desde entonces, 
el TNC es un referente para la producción 
de artes escénicas y la exhibición de 
espectáculos con un alto nivel artístico.

Nuestra colaboración con el TNC fomenta 
el interés cultural, artístico, lingüístico y 
social de su programación, y contribuye a su 
compromiso de mantener un contacto vivo 
con la sociedad a través de las propuestas 
artísticas que realiza cada temporada.

www.tnc.cat

Teatre Auditori  
de Granollers

Inaugurado en el año 2002, el Teatre 
Auditori de Granollers, además de ser una 
instalación de referencia para su territorio 
de influencia, también es la sede de la 
Orquesta de Cámara de Granollers. 

Las prioridades de su acción son las artes 
escénicas y la música –entendidas como 
un bien público–, así como el fomento de la 
capacidad creativa y artística de su entorno 
territorial y del conjunto de Cataluña. Por 
ello, su programación es muy amplia y 
variada, incluso en este año de fuertes 
restricciones sanitarias. 

www.teatreauditoridegranollers.cat

Teatre-Auditori  
de Sant Cugat

El Teatre-Auditori de Sant Cugat es un 
equipamiento municipal inaugurado en 
1993 que ofrece una programación de 
gran calidad y diversidad, compuesta 
por producciones locales, nacionales e 
internacionales. También es un centro de 
creación y de intercambio de experiencias 
artísticas en campos tan variados como 
el teatro, la danza, la música, la ópera, el 
circo, la poesía y la magia, ya sea a través 
de su Taller de Escenografía o de las 
residencias artístico-técnicas que acoge. 

www.tasantcugat.cat

Teatre  
Kursaal

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 Associació Cultural El Galliner y del 
Ayuntamiento de Manresa. A través 
del espacio L’Aula, este teatro también 
promueve la formación en artes escénicas 
y su conocimiento entre las escuelas de su 
territorio de influencia. 

Por todo esto y por la gran capacidad de 
convocatoria de los espectáculos que allí 
se programan, el Kursaal sigue siendo un 
nombre de referencia en la dinamización 
de las artes escénicas catalanas.

www.kursaal.cat

Teatre  
Kursaal

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 Associació Cultural El Galliner y del 
Ayuntamiento de Manresa. A través 
del espacio L’Aula, este teatro también 
promueve la formación en artes escénicas 
y su conocimiento entre las escuelas de su 
territorio de influencia. 

Por todo esto y por la gran capacidad de 
convocatoria de los espectáculos que allí 
se programan, el Kursaal sigue siendo un 
nombre de referencia en la dinamización 
de las artes escénicas catalanas.

www.kursaal.cat

Teatro  
Real 

El Teatro Real es una de las principales 
instituciones culturales de España y uno de 
los grandes escenarios internacionales de 
ópera con más de 200 años de historia. 

La colaboración de nuestra Fundación 
con el Teatro Real se orienta a fomentar 
la participación de la sociedad en sus 
actividades artísticas y a la difusión de 
la ópera entre los más jóvenes. Cabe 
destacar que nuestro presidente, Demetrio 
Carceller Arce, es vocal de su junta de 
protectores y miembro de su patronato.

www.teatroreal.es

https://www.scbcn.com/es-es/
https://www.tnc.cat/es/
http://www.teatreauditoridegranollers.cat
http://www.tasantcugat.cat
http://www.kursaal.cat
http://www.teatroreal.es
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Otras 
colaboraciones 
culturales

Teatros, bibliotecas, museos, festivales de cine… En 2020 nuestra 
colaboración ha llegado a entidades culturales muy diversas:

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

Associació Franz Schubert
www.schubertiada.cat

Biblioteca de Catalunya
www.bnc.cat

Círculo del Liceo
www.circulodelliceo.es

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

FILMETS Badalona Film Festival
www.festivalfilmets.cat

Fundación Abadia de Montserrat 2025
www.abadiamontserrat.cat

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

Fundació Carulla
www.fundaciocarulla.cat

Fundació Promediterrània
www.fundaciopromediterrania.org

Fundació Teatre Lliure
www.teatrelliure.com

Lluïsos de Gràcia
www.lluisosdegracia.cat

Sala Beckett
www.salabeckett.cat

Sant Cugat Fantàstic
www.santcugatfantastic.cat

Fotografía: Sala Beckett (Luz Soria)

http://www.tallersmusicalsavinyo.com
https://www.schubertiada.cat/es/
http://www.bnc.cat/esl
http://www.circulodelliceo.es
http://www.cerviaantic.org
https://www.festivalfilmets.cat/es/
https://abadiamontserrat.cat/es/
http://www.amigosmuseoreinasofia.org
http://www.fundaciocarulla.cat
http://www.fundaciopromediterrania.org
https://www.teatrelliure.com/es
http://www.lluisosdegracia.cat
https://www.salabeckett.cat/es/
http://www.santcugatfantastic.cat
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Al lado de las entidades 
que ayudan a mejorar 
nuestra sociedad

Desde la Fundación Damm queremos ayudar a construir una 
sociedad mejor mediante el impulso de aquellas iniciativas que 
beneficien a las personas. 

Lo hacemos a través de nuestro programa de colaboración y 
mecenazgo con numerosas entidades sociales, solidarias y 
educativas que tienen un impacto positivo en el conjunto del 
territorio nacional, especialmente en un año en que la pandemia 
ha afectado a todas las capas de nuestra sociedad, pero con 
una mayor incidencia en aquellos colectivos más vulnerables.
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Principales 
colaboraciones 
sociales

Nuestra colaboración con diferentes entidades del territorio responde a nuestra voluntad de 
formar parte del tejido asociativo del país y, al mismo tiempo, demuestra nuestra implicación 
con la sociedad, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo por la 
crisis de la Covid-19.

Autismo Sevilla 

La colaboración de nuestra Fundación 
con Autismo Sevilla contribuye a mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
y sus familias. La entidad sevillana les 
facilita un apoyo especializado en su 
centro integral, donde se les ofrece 
asesoramiento, formación y recursos 
adaptados a sus necesidades individuales, 
además de favorecer su inclusión social 
y la defensa de sus derechos. Para ello 
trabajan con unos valores basados en la 
confianza, la innovación, la responsabilidad 
social, la igualdad, el trabajo en equipo 
y el compromiso ético, que también 
compartimos desde nuestra Fundación.

www.autismosevilla.org

Casal dels Infants

El Casal dels Infants 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. 

www.casaldelsinfants.org

CUNEF

Este 2020 hemos ampliado nuestro 
compromiso con la educación 
convirtiéndonos en colaborador 
institucional del Colegio Universitario 
de Estudios Financieros (CUNEF), una 
institución con más de 40 años de 
historia. Gracias a este nuevo acuerdo, 
colaboramos con las actividades 
académicas y de investigación aplicada 
de CUNEF, así como en el desarrollo 
profesional de su alumnado. Por otra parte, 
también nos permite llevar a cabo iniciativas 
conjuntas que contribuyen al desarrollo de 
las personas que integran Damm. 

www.cunef.edu

26 
iniciativas sociales y educativas 
apoyadas en 2020

Fotografía: Casal dels Infants

http://www.autismosevilla.org
https://www.casaldelsinfants.org/es
http://www.cunef.edu
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Entre las acciones con carácter 
humanitario llevadas a cabo en 2020 
desde nuestra Fundación, destaca 
la entrega de 14.000 botellas de 
agua mineral a la Fira de Lleida para 
colaborar con el consistorio de la 
ciudad en la gestión de la crisis 
de los temporeros que trabajan en 
la recogida de la fruta, y cubrir las 
necesidades básicas de agua de este 
colectivo vulnerable. 

También entregamos 2.300 litros 
de agua mineral embotellada a la 
tripulación del barco de Open Arms, 
mientras estuvo atracado en el Puerto 
de Barcelona llevando a cabo tareas de 
reabastecimiento antes de proseguir 
con su actividad de rescate en alta mar. 
Esta donación de agua forma parte de 
nuestra colaboración con Open Arms y 
sus actuaciones de gran valor humano.

Donación de 
agua con fines 
humanitarios 
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Fundació Pare Manel

La Fundació Pare Manel es una institución 
sin ánimo de lucro fundada por Manel 
Pousa (el Pare Manel) en los años 80 como 
una pequeña iniciativa de barrio y que se 
ha convertido en una entidad de referencia 
en Barcelona. Esta fundación impulsa 
proyectos a favor de los derechos y la 
calidad de vida de las personas en riesgo 
de exclusión social, especialmente de los 
niños y niñas, jóvenes y familias vulnerables 
de los barrios de Roquetes, Verdum y 
Trinitat Nova.

Una vez más, nuestra colaboración con 
esta entidad se ha centrado en apoyar su 
gala solidaria Gánate el Cielo que este año 
se realizó de forma virtual a través de su 
web corporativa, por lo que se denominó 
Home Edition. Durante dos sesiones 
presentadas por Manel Fuentes se ofreció 
música, magia, teatro y monólogos a cargo 
de nombres tan conocidos como Joan 
Manuel Serrat, Pep Plaza & Queco Novell, 
El Tricicle, Txabi Franquesa, Carlos Latre, 
Clara Segura & Bruno Oro, el Mag Lari, Alba 
Guerrero y Judit Neddermann.

www.paremanel.org 

En recuerdo del Pare Manel

En este difícil 2020 también lamentamos la pérdida del Pare Manel 
(1945-2020). La figura de este cura y activista social ha dejado una 
huella imborrable en los barrios barceloneses donde siempre había 
trabajado incansablemente a favor de las familias más vulnerables y por 
la reinserción social de las personas presas. La historia de Manel Pousa 
es una historia de barrio que ha dejado un legado de compromiso y lucha 
que permanecerá en Barcelona.

Fotografía: Fundació Pare Manel

http://www.paremanel.org 
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Fundación Princesa 
de Girona

La FPdGi es una fundación privada 
impulsada por 88 patronos de primer 
nivel, entre los que se encuentra nuestra 
Fundación, representada por Ramon 
Agenjo. 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. 

Desde su nacimiento en 2009, la FPdGi es 
una entidad que destaca por su apoyo en 
el desarrollo profesional y personal de la 
juventud, descubriendo jóvenes talentos 
que sirvan de ejemplo a las personas de su 
generación a través de los Premios FPdGi.

www.fpdgi.org 

Hospital Sant Joan de Déu

Nuestra Fundación apoya desde hace 
años la labor del Hospital Sant Joan de 
Déu. Entre otras iniciativas, colaboramos 
en la construcción del SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelona –uno de sus 
proyectos más importantes, ya que será 
el mayor centro de oncología pediátrica 
de Europa– y apoyamos esta entidad en la 
organización de eventos solidarios.

Este hospital es uno de los centros 
materno-infantiles más importantes de 
Europa, con vocación de servicio público y 
miembro de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, que gestiona más de 300 
centros asistenciales en 50 países de todo 
el mundo.

www.sjdhospitalbarcelona.org

IESE

Desde la Fundación Damm queremos 
apoyar aquellas iniciativas que se 
centren en las personas, que tengan 
un fuerte componente ético y una gran 
responsabilidad social. Lo mismo que 
pretende la escuela de dirección de 
empresas de la Universidad de Navarra, 
IESE, un centro de formación de directivos 
y empresarios de referencia mundial 
basado en la integridad, la excelencia y el 
espíritu de servicio. 

Desde 1958, esta escuela de negocios ha 
formado a más de 90.000 cargos directivos 
y cuenta con una comunidad de más de 
50.000 antiguos alumnos y alumnas. En 
2020 y por sexto año consecutivo, IESE ha 
vuelto a ser reconocido por el Financial 
Times como el mejor programa de 
Executive Education del mundo y como el 
mejor programa Custom del mundo.

www.iese.edu

Fotografía: Fundación Princesa de Girona

http://es.fpdgi.org
http://www.sjdhospitalbarcelona.org
https://www.iese.edu/es/
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Donamos material 
informático 
para reducir la 
brecha digital

El Casal dels Infants y la Fundació CEL se han beneficiado 
este 2020 de la donación por parte de nuestra Fundación 
de 32 ordenadores portátiles –12 y 20 ordenadores, 
respectivamente– que se han destinado a las familias en 
riesgo de exclusión que atienden estas entidades. Todo este 
material informático se está empleando para la formación 
de niños y niñas contribuyendo de esta forma a reducir la 
denominada brecha digital, un problema social que se ha 
visto incrementado con la pandemia y el confinamiento. 
Àlex Galí, coordinador general de nuestra Fundación, hizo 
entrega de los ordenadores donados en las sedes de estas 
dos entidades sociales ciudadanas.

El Casal dels Infants trabaja en los barrios de Barcelona y de 
otras poblaciones cercanas, y en Marruecos, para favorecer 
la igualdad de oportunidades entre la infancia y la juventud 
con más dificultades. Por su parte, la Fundació CEL enfoca 
su labor social en el distrito de Sant Andreu de Barcelona 
y quiere lograr las máximas condiciones de bienestar e 
integración de la infancia y sus familias.
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Otras 
colaboraciones 
sociales

Arrels Fundació
www.arrelsfundacio.org

Atención Precoz Solidaria - Juntos Podemos
www.atencionprecozsolidaria.org

Barcelona Global
www.barcelonaglobal.org

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

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

Fundación Banc dels Aliments Barcelona
www.bancdelsaliments.org

Fundació CEL
www.fundaciocel.org

Fundación Elena Barraquer
www.fundacionelenabarraquer.com

Fundación Empresa y Sociedad
www.empresaysociedad.org

Fundación Enriqueta Villavecchia
www.fevillavecchia.es

Además, desde la Fundación Damm hemos apoyado las siguientes 
entidades y organizaciones de carácter social y educativo a lo largo 
de 2020:

Fundación Fero
www.fero.org

Fundación Pere Tarrés
www.peretarres.org

Fundación Tomando Conciencia
www.tomandoconciencia.org

Hogar Nuestra Señora de Lourdes

Open Arms
www.openarms.es

Relatos Solidarios del Deporte
www.relatssolidaris.com

Universidad Carlos III
www.uc3m.es

Universitat Abat Oliva CEU
www.uaoceu.es

Universitat Ramon Llull
www.url.edu

Fotografía: Fundación Banc dels Aliments Barcelona

https://www.arrelsfundacio.org/es/
http://www.atencionprecozsolidaria.org
https://www.barcelonaglobal.org/es/
http://www.coleconomistes.cat
http://www.cett.es
https://www.bancdelsaliments.org/es/home/
http://www.fundaciocel.org
https://fundacionelenabarraquer.com/
http://www.empresaysociedad.org
https://www.fevillavecchia.es/es
http://www.fero.org
https://www.peretarres.org/es
http://www.tomandoconciencia.org
http://www.openarms.es
http://www.relatssolidaris.com/es/
http://www.uc3m.es
http://www.uaoceu.es
https://www.url.edu/es
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El deporte, 
seña de 
identidad 
de nuestra 
Fundación 

7
Fotografía: Fundación También (Carmen Sayago)
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Siempre junto a los 
valores del deporte

Desde la Fundación Damm entendemos el deporte como una 
herramienta de educación y cohesión social, por ello es el eje de 
actuación que más nos ha distinguido desde nuestros orígenes. 

A través del deporte contribuimos a la formación de centenares 
de jóvenes de Cataluña y España, no solo a través de los 
equipos Damm sino también a través de la colaboración con 
diferentes instituciones y entidades deportivas. 
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Principales 
colaboraciones 
deportivas

Club Natació Barcelona

Desde sus inicios en 1907, el Club Natació 
Barcelona (CNB) fomenta el deporte como 
un elemento de integración, superación y 
formación de las personas. Coincidiendo con 
estos valores, nuestra Fundación colabora 
con el CNB desde el año 2009 apoyando los 
campus de verano para promover la práctica 
del deporte entre la juventud. 

El CNB es el club decano de la natación 
española y fundador de las federaciones 
catalana y española. Su trayectoria 
centenaria fue reconocida con la Creu de 
Sant Jordi en 2007. 

www.cnb.cat

Fundación Cruyff 

Además de colaborar asiduamente con 
esta entidad solidaria creada por Johan 
Cruyff, nuestra Fundación está presente 
en su patronato a través de nuestro 
vicepresidente, Ramon Agenjo, que 
actúa como vocal junto con nombres 
tan importantes como Pep Guardiola, 
Carles Puyol, Xavi Hernández, Fernando 
Belasteguin, Joan Laporta o Jaume 
Roures, mientras que Susila Cruyff es 
su presidenta. 

La Fundación Cruyff es el legado solidario 
del mítico jugador y entrenador holandés. 
Su figura sirve de inspiración para los 
proyectos que desarrolla la entidad en 
todo el mundo y que tienen por objetivo 
crear espacios para que todos los niños y 
las niñas jueguen y practiquen deportes, 
independientemente de sus capacidades. 
Con los Cruyff Courts –campos de deporte 
seguros al aire libre– y los Patio14  
–que mejoran las zonas de juego de las 
escuelas– consiguen llegar a 155.000 
niños y niñas en diferentes países.

www.cruyff-foundation.org

13 
entidades deportivas y un deportista 
apoyados en 2020

Creemos firmemente en los valores 
educativos e integradores del deporte que 
representan las entidades con las que 
hemos colaborado este año.

Fotografía: Fundación Cruyff

http://www.cnb.cat
https://www.cruyff-foundation.org/es/
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Nuestra Fundación es entidad colaboradora del Repsol Rally 
Team, el equipo con el que Isidre Esteve ha competido en el 
Dakar 2020. De esta forma, hemos dado nuestro apoyo un año 
más −también lo hicimos en las ediciones de 2018 y 2019− al 
piloto catalán y a su copiloto Txema Villalobos en una de las 
pruebas de motor más exigentes del mundo y que, por primera 
vez, se ha realizado en Arabia Saudí. 

Desafortunadamente, la gran dureza de esta edición del rally 
provocó el primer abandono de Esteve en sus cinco años como 
piloto de coches en el Dakar, tras no poder finalizar la séptima 
etapa por una importante avería del motor de su prototipo BV6. 

Apoyamos a Isidre Esteve 
y a Txema Villalobos en el 
Dakar 2020

Fundació Isidre Esteve 

Formamos parte del patronato de la Fundació 
Isidre Esteve y seguimos colaborando, un 
año más, con los principales proyectos que 
impulsa esta entidad, entre los que destaca la 
comercialización del cojín inteligente Nubolo. 
Este dispositivo, ideado por el propio Esteve 
y que él mismo ha probado en condiciones 
extremas en las últimas ediciones del Rally 
Dakar, puede ayudar a normalizar un poco las 
vidas de millones de personas con problemas 
de movilidad pudiendo permanecer sentadas 
durante muchas horas sin sufrir llagas 
de presión.

Cabe recordar que la idea de la Fundació 
Isidre Esteve surgió a partir del grave 
accidente sufrido por el conocido piloto de 
rallies en 2007. Esta entidad quiere contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con lesión medular a través del 
deporte, como herramienta de motivación, y el 
impulso a la investigación médica.

www.fundacioisidreesteve.org 

Fotografía: Fundació Isidre Esteve

Fotografía: Repsol Rally Team

https://fundacioisidreesteve.org/es/
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La vida de Arturo Montes (Sevilla, 1972) siempre ha estado ligada 
a la práctica deportiva, desde el rugby y la vela de competición 
hasta el deporte adaptado, al que llegó tras un grave accidente 
en el Algarve portugués en 2011. 

Arturo ha demostrado su enorme capacidad de superación a 
través del deporte, fundó la Asociación IN (Asociación para el 
Fomento del Deporte Adaptado en Andalucía) y comenzó a 
practicar modalidades adaptadas como el pádel, el tenis y la 
vela. Gracias a esta última modalidad, participó en los Juegos 
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

Desde nuestra Fundación apoyamos la trayectoria de Arturo Montes 
para que consiguiera una plaza para los Juegos Paralímpicos de 
Tokio en la modalidad de tenis en silla de ruedas. Como es sabido, 
la celebración de las Olimpiadas y Paralimpiadas de Tokio 2020 se 
pospuso a 2021 por la crisis sanitaria mundial de la Covid-19 y la 
preparación paralímpica de Arturo se vio truncada. A pesar de ello, 
durante el 2020 pudo saborear algunos éxitos deportivos. En abril se 
proclamó campeón en el Open Nacional de Tenis en Silla de Ruedas 
de Almussafes (Valencia) y en octubre logró el subcampeonato 
en la Copa de España en Albacete. En noviembre, participó en el 
Campeonato de Andalucía de Pádel Adaptado, donde logró un 
meritorio segundo puesto junto a Luis Redondo.

Arturo Montes, deportista 
paralímpico y fundador de la 
Asociación IN

Fundación También 

Nuestra colaboración con la Fundación 
También se incluye dentro de nuestra política 
de apoyo a aquellas actividades orientadas 
al desarrollo integral de las personas. Esta 
entidad aboga por la inclusión social de 
las personas con discapacidad, así como 
la promoción del deporte adaptado entre 
personas con cualquier tipo o grado de 
discapacidad y el fomento de sus valores 
educativos e inclusivos.

Una de las iniciativas más destacadas que 
la Fundación También puede llevar a cabo, 
gracias al apoyo de nuestra Fundación y de 
otras entidades colaboradoras, es su equipo 
de esquí y snowboard adaptado, que cuenta 
con talentos como Audrey Pascual, María 
Martín Granizo y Paula Hormaeche. Este año 
las tres deportistas han sido seleccionadas 
por la Federación Española de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF) para formar parte de su Programa 
de Tecnificación Nacional de Deportes de 
Invierno, cuya finalidad es la preparación de 
deportistas de alto nivel para que puedan 
incorporarse al equipo nacional.

Por su parte, en el mes de febrero la joven 
esquiadora Audrey Pascual se proclamó 
Campeona de Europa de Esquí Alpino en la 
pista croata de Sljeme, lo que confirma su 
meteórica trayectoria deportiva.

www.tambien.org

Fotografía: Fundación También

Fotografía: Open Nacional de Tenis 
en Silla de Ruedas de Almussafes

http://www.tambien.org
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Colaboramos 
con el III Open 
Nacional de 
pádel en silla 
de ruedas de la 
Asociación IN

Si el deporte es una herramienta de educación y cohesión 
social, en el caso del deporte adaptado es, además, un 
ejemplo de superación e integración. Por ello, ofrecemos 
nuestro apoyo a la Asociación IN (Asociación para el 
Fomento del Deporte Adaptado en Andalucía) desde 2016. 
Esta entidad nació en 2014 para promover la práctica del 
pádel en silla de ruedas entre personas con lesiones de 
nacimiento o adquiridas. 

Esta colaboración se extiende a los eventos deportivos que 
organiza esta entidad andaluza, como la tercera prueba de la 
Copa de España 2020: el III Open Nacional de pádel en silla 
de ruedas de la Asociación IN, que se celebró en octubre en 
las instalaciones del Real Club Pineda de Sevilla. 

Cabe destacar el buen papel de Arturo Montes y Víctor 
Carretón –deportistas a los que también apoyamos– que 
alcanzaron los cuartos de final de esta prueba oficial de 
la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF).  

Fotografía: Asociación IN
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Otras 
colaboraciones 
deportivas

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

Club de Golf Llavaneras 
www.golfllavaneras.com

Club de Golf Sant Cugat
www.golfsantcugat.com

Club de Golf Terramar
www.golfterramar.com

Club Natació Montjuïc
www.cnmontjuic.cat

Durante 2020 hemos seguido fomentando los valores deportivos y la 
práctica de diferentes modalidades con las siguientes entidades: 

Esport Solidari Internacional
www.esportsolidari.org

Fundació Privada Catalana de Futbol
www.fundaciofcf.cat

Fundació Privada per l’Esport  
i l’Educació de Barcelona 
www.feeb.cat

Fundisoc
www.fundisoc.org

Fotografía: Club Natació Montjuïc

http://www.asociacionin.org
http://www.golfllavaneras.com
http://www.golfsantcugat.com
http://www.golfterramar.com
http://www.cnmontjuic.cat
http://www.esportsolidari.org
http://fundaciofcf.cat/
http://www.feeb.cat
http://www.fundisoc.org
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