
Juan Cervantes, aquesta temporada exercirà el càrrec de Coordinador de l’Escoleta a la 
Fundació Esportiva Grama. 
Amb una carrera molt extensa en el futbol de barri, va ser al carrer on va donar les seves 
primeres puntades a la pilota. Des del carrer va jugar en equips com el Congrés, Verneda, 
Diablillos del Balón, Atlético Barcelona, Baró de Viver, Llefià i Horta on va ser el jugador 
més jove (16 anys) en passar la revisió a Madrid per poder jugar en un equip amateur. 
Com a entrenador també ha sigut un home de barri entrenat al Cata de Sta. Coloma, al 
Núñez de Badalona i  al Carreras de Sant Cugat. 
Un home dedicat durant 45 anys al mon de futbol no professional i pregonant sempre 
l’educació per a tot l’esport. Així, el propi Cervantes ens diu que els objectius que es 
planteja per aquesta nova temporada son: “espero i desitjo que tots els pares entenguin la 
filosofia de la Grama, omplir de nens i nenes la nostra escoleta i formar-los amb grans 
entrenadors. Vull transmetre  educació i fer gran a aquest equip amb aquests nens i nenes” 
Som-hi Juan, confiem en aquesta filosofia per ajudar als primers passos dels nostres 
futbolistes. 
  
Juan Cervantes esta temporada ejercerá el cargo de Coordinador de la Escuela en la 
Fundació Esportiva Grama. 
Con una carrera muy extensa en el fútbol de barrio, fue en la calle donde dio sus primeras 
patadas al balón. Desde la calle jugó en equipos como el Congreso, Verneda, Diablillos del 
Balón, Atlético Barcelona, Baró de Viver, Llefià y Horta donde fue el jugador más joven (16 
años) en pasar la revisión en Madrid para poder jugar en un equipo amateur. 
Como entrenador también ha sido un hombre de barrio entrenado al Cata de Santa 
Coloma, el Núñez de Badalona y el Carreras de Sant Cugat. 
Un hombre dedicado durante 45 años en el mundo de fútbol no profesional y pregonando 
siempre la educación para todo el deporte. Así, el propio Cervantes nos dice que los 
objetivos que se plantea para esta nueva temporada son: "espero y deseo que todos los 
padres entiendan la filosofía de la Grama, llenar de niños y niñas nuestra escuela y 
formarlos con grandes entrenadores. Quiero transmitir educación y hacer grande a este 
equipo con estos niños y niñas." 
Vamos Juan, confiamos en esta filosofía para ayudar en los primeros pasos de nuestros 
futbolistas. 
 

 


