La Fundació Esportiva Grama es un
equipo deportivo fundado en 2013
con la intención de recuperar la
imagen de la gran cantera
colomense que durante 30 años,
Antonio Morales, llevó a las
máximas categorías del fútbol
catalán.
En tan solo tres temporadas la
entidad se ha convertido en un referente gracias al trabajo de más de 80
profesionales que conforman un excelente organigrama directivo,
deportivo, médico i de mantenimiento.
Más de 650 jugadores, de 35
nacionalidades diferentes, de Santa
Coloma y toda su área de
influencia, disfrutan de unas
instalaciones deportivas de primer
nivel, de una formación continua
que les servirá durante su infancia y
juventud para crecer con unos
valores sociales basados en la
solidaridad, el compañerismo y el
esfuerzo.
Esta es la Fundació Esportiva Grama, un proyecto capaz de ilusionar a
una ciudad y de trabajar para duro para convertirse en una realidad.
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Con una progresión asombrosa, el mundo web de la
Fundació Esportiva Grama se ha convertido en un
referente no solo para la Entidad sino también para la
ciudad de Santa Coloma.
Con Facebook como red estrella, escoltada por todas las
redes sociales paralelas como Twitter, Instagram y con
Grama TV., el exitoso canal de Youtube, ya contamos
miles y miles de seguidores y miles de visitas semanales.
Además, la Fundació cuenta con Fegrama.cat que es el
dominio propio del Club, la página web oficial que
vertebra toda esa información.
Con un equipo humano dirigido por Daniel Borrallo y
cumplimentado por David Llamas i Francesc Vía, la labor
del Área de Comunicación y prensa resulta esencial para
que todos los miembros de esta familia futbolística estén
informados de todo lo que sucede en el club, las previas
de todos los partidos, las crónicas, entrevistas, secciones
propias, concursos, comunicados oficiales…e infinidad de
actualidad.
Las redes sociales de la F.E. Grama son la viva imagen de
la Entidad.

3.600 amigos y 20.000 visitas semanales
2.600 seguidores e infinidad de retweets
GRAMA TV, miles de visualizaciones
RÉCORD DE VISITAS A NUESTRAS REDES:
Semana del 17 al 23 de Junio de 2015, más de 35.000 visitas

Uno de los puntales de esta
Fundació es nuestra Área Médica
que, con el Doctor Germán
Rosales al frente, ofrece una serie
de servicios dignos de equipos
categoría superior. Para ello
contamos con una consulta
médica, con dos salas de
fisioterapia, con maquinaria de
diagnosis, de recuperación, con
dos fisioterapeutas y un psicólogo
deportivo.

Precisamente, Jaume Sabaté, con un currículum
notable como psicólogo deportivo es la última
incorporación al Área médica para ayudar a tratar
los casos de varios jugadores con problemas
dentro y fuera de los terrenos de juego. Un fichaje
de lujo que incrementa el valor de nuestros
servicios médicos y el rendimiento de los
nuestros.
Toda esta infraestructura está
implantada en nuestra Entidad
con varios objetivos claros como
es prevenir, diagnosticar y
resolver las lesiones de nuestros
jugadores; Evitar frustraciones
derivadas de las lesiones y del
periodo de recuperación;
y
conseguir que nuestros pequeños
vuelvan el lunes a la escuela
relajados y motivados para su
vida diaria.
La frase que define esta filosofía y que en nuestra Fundació hemos elevado a la máxima
potencia es que el deporte es salud mental i física.

En nuestra consulta médica disponemos de material de diagnóstico para conocer de
primera mano el alcance de las lesiones de nuestros jugadores.
Para ello contamos con un
ecógrafo
de
última
tecnología,
con
un
estimulador
neuromuscular COMPEX y
con un aparato de
ultrasonido. Todo ello, en
manos
de
Germán
Rosales,
prestigioso
traumatólogo que cuenta
con experiencia sobrada
en psicología y medicina
deportiva.
Existe
un
horario de consultas
habitual para que el que
lo desee pueda ser
evaluado por nuestro
doctor.

Una vez diagnosticada la
lesión comienza el duro
proceso de recuperación
y en ello también hemos
pensado ya que nuestras
instalaciones
cuentan
con
un
gimnasio
equipado
con
los
aparatos indicados para
la
recuperación
especifica de las lesiones
que
puedan
sufrir
nuestros jugadores.

NOU CAMP MUNICIPAL
Tras 10 años de abandono
absoluto por parte de los
anteriores gestores, uno de los
principales objetivos de la
Fundació fue la rehabilitación
del Nou Camp Municipal.
En tan solo tres años la
Instalación ha recuperado su
esplendor inicial e incluso ha
mejorado mucho más con la
nueva instalación eléctrica, de
agua y la calefacción en
vestuarios y oficinas. Este es
nuestro Estadio.
MUNICIPAL DE LES OLIVERES
El Municipal de les Oliveres que
también gestiona la Fundació y
que sirve de instalación auxiliar
para ubicar a la gran cantidad
de equipos que tenemos es una
instalación
de
nueva
construcción equipada con todo
lo necesario para que nuestros
jugadores se sientan cómodos y
puedan
desarrollar
las
actividades programadas y los
partidos pertinentes.

Unir la práctica deportiva a unos valores como Entidad y emplear estos valores para hacer de
nuestra Fundació una herramienta de inclusión social en nuestra ciudad y en nuestra
Comarca está siendo una característica esencial desde que comenzó nuestro proyecto en
2013.
35 NACIONALIDADES DIFERENTES:
Marroquís, Brasileños, peruanos, , belgas,
estadounidenses,
Ucranianos,
pakistanís,
españoles, marfileños…y así hasta un total de 35
nacionalidades diferentes conviven en la Fundació
Esportiva Grama haciendo de nuestra Entidad una
demostración de integración y convivencia a través
del deporte.
Aquí todos trabajamos por conseguir transmitir
unos valores entorno a un balón haciendo que
todos formen parte de un equipo sin distinciones,
compartiendo espacio, experiencias y aprendizaje.
INFLUENCIA EN NUESTRA ÁREA METROPOLITANA:
Evidentemente, la Fundació Esportiva Grama nutre su cantera y
sus plantillas con jugadores residentes en Santa Coloma de
Gramenet pero nuestra filosofía y modelo de trabajo ya han
traspasado los límites de nuestra ciudad. Contamos con jugadores
residentes en gran parte de nuestra comarca. El Barcelonés Nord,
incluyendo ciudades como Badalona, Sant Adrià, Montcada i
Reixac, y los barrios cercanos de Barcelona (Sant Andreu, Sant
Martí, Nou Barris…) nos demuestran que la influencia de nuestra
Entidad no se ciñe solo al territorio colomense, si no que vamos
más allá gracias a la oferta formativa que ofrecemos y a los
servicios con los que contamos.
EVENTOS SOLIDARIOS:
Desde nuestros comienzos siempre hemos
empleado toda nuestra infraestructura en
respaldar proyectos solidarios y fruto de
este empeño organizamos un exitoso
partido contra el cáncer, un triangular
amistoso en favor del pequeño Nacho que
sufre la enfermedad de DENT y,
recientemente, apoyamos la causa de
Bruno, pequeño colomense con Parálisis
cerebral. Todo ello, sin olvidarnos de la
campaña de recogida de material y ropa
de abrigo para los refugiados sirios.

EQUIPOS DE FÚTBOL
INCLUSIVO:
Después del éxito rotundo
que supuso la organización
de la jornada de fútbol
inclusivo el pasado mes de
abril a con la colaboración
del Ajuntament de Santa
Coloma, de la Fundació
Itinerarium i con la presencia
de Vicente del Bosque como
padrino del acto, nuestra
Entidad
emprende
esta
temporada la creación de dos
equipos de futbol inclusivo
(de adultos y pequeños) que
se incorporarán a la disciplina
de la Grama y harán del
fútbol su herramienta de
inclusión.

CONVENIO CON EL DEPARTAMENT DE
JUSTICIA:
Persones que han cometido pequeñas
faltas y han sido condenadas a realizar
trabajos sociales trabajan en diversas
tareas de mantenimiento en las
instalaciones de la F.E. Grama gracias al
convenio de colaboración que nuestra
Entidad firmó con el Departament de
Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Bajo un estricto control de las
autoridades judiciales y de nuestro
Vicepresidente y abogado, Manolo
García, son ya una veintena los
trabajadores sociales los que cumplen
o han cumplido ya sus horas de trabajo
social en la Fundació y cabe decir que es
una actividad de reciprocidad yan que
todos ellos están contentos de trabajar con nosotros en un ambiente confortable y la
Entidad colabora con un fin social, manteniendo así ese carácter solidario y de colaboración
continua con nuestra sociedad.

