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introducción
La Fundación Cádiz CF ha cerrado un intenso año 2020 que ha estado muy marcado por la emergencia sanitaria, las restricciones de movilidad y por las limitaciones en materia de prevención de
Covid 19.
Pero ello no ha supuesto una limitación para nosotros en cuando a ganas, ya que con mucha
imaginación hemos continuado con una inercia positiva y se ha cerrado el año con 70 acuerdos
ﬁrmados, lo que supone una veintena más con respecto al año anterior.
Desde la Fundación hemos entendido el papel que jugábamos en la sociedad gaditana y ante el
nuevo panorama marcado por la pandemia hemos reforzado la colaboración con asociaciones,
ONG, entidades, etc... superando las 100 colaboraciones. Además, hemos desarrollado iniciativas
diferentes a las que veníamos realizando en los últimos años: tales como el patrocinio solidario del
CCF Femenino por la lucha contra el cáncer de mama, homenaje a los voluntarios de diferentes
asociaciones que trabajaron muy duro durante el conﬁnamiento domiciliario, o la celebración del
día del niño en una edición virtual. Sin olvidar las exitosas actividades DeCerCadizCF desde casa.
En el año que hemos dejado atrás, se han formado grandes alianza como con el HU Puerta del Mar
con el proyecto “Infancia hospitalizada”, el Convenio con grupo HUM-843 de la UCA, proyectos
para el seguimiento psicológico de las pacientes de cáncer de mama y la renovación de convenios
como con las ongs como educo y Cruz Roja con más de 15 años de antigüedad.
La Fundación sigue apostado por su provincia , a pesar de que este año no se han podido concluir
el programa DECERCADIZCF, ni llevar acabo el Campus de verano y el TOUR DE VERANO, se han
desarrollado diferentes acciones vía online, como recorrer las 44 localidades a través de sus alcaldes, convenio como el de las carreras de Caballos de Sanlúcar, el encuentro mensual con las peñas
y la campaña ‘Una provincia con arte’ en la cual queremos destacar las diferentes ﬁguras artísticas
de Cádiz que han permitido seguir vinculados y muy en contacto con nuestra Tierra.
A pesar de las restricciones la Fundación siguió de lado de la protección del derecho de la infancia,
dando un enfoque diferentes acciones como Carranza Estadio de Tolerancia, hemos defendido
los derechos del colectivo LGBTIQ+ siendo esta acción reconocidas por diferentes organismos
locales y autonómicos.
La acción STOP BULLYING a pesar de no poder realizarse de manera presencial ha continuado vía
on-line , y en este 2020 hemos estado trabajando en reforzar esta actividad para que sea uno de
los pilares fundamentales de actuación para el próximo año, la creación de una red de diferentes
entidades encaminadas a la erradicación de bullying en las aulas nos permitirá actuar de una
manera contundente y ampliar el campo de actuación celebrando talleres, seminarios a padres y
al personal docente; además de charlas en centros escolares. Acuerdos como la asociación provincial contra el acoso escolar ﬁrmado el pasado mes de mayo nos permiten ampliar las acciones que
desarrollemos en 2021 a toda la provincia.

A pesar de suspenderse la competición LA LIGA GENUINE, la Fundación de mano de la Fundación
La Liga han ido desarrollando diferentes acciones e iniciativas durante el conﬁnamiento domiciliario con nuestros jugadores. Como hemos dicho el 2021 será el año que el que TODOS SOMOS
CAPACES ya que pondremos en marcha dos programas EMPRENDE GENUINE y ESPORT GENUINE
entendemos ayudar a las personas para que tengan una importante presencia en el entorno
digital. Queremos crear oportunidades laborales, educar en valores y todo con un fondo digital.
En este año tuvimos que parar la actividad de EL CADIZ AL COLE cuando a penas habíamos realizado cuatro visitas a diferentes centros de la Bahía para seguir estando en contacto con los mas
jóvenes pusimos en marcha ESE CADIZ A LEER , un programa de fomento de la lectura entre los
mas pequeños, gracias a la alianza con la Red Municipal de bibliotecas y los acuerdos con las editoriales BABADIBU y BOOKOLIA pusimos en marcha estos meses ( que durara todo el 21) un plan
donde animábamos todos a Leer, además de una campaña de comunicación en los diferentes
centros escolares este mes comenzamos con EL CLUB DE LECTURA CÁDIZ CF, que se prolongará
hasta el mes de junio y en 2021 nos acercaremos al mundo de las letras con la creación del primer
certamen literario juvenil de relatos cortos, además de dar voz a jóvenes escritores de nuestra
provincia, y es que el arte seguirá muy ligado a las actividades de la Fundación.
Resumir el 2020 es muy complicado pero a la vez intenso y gratiﬁcante, ya que la Fundación Cádiz
CF ha estado realizando acciones de manera muy activa, intentando estar presente en todos los
estamentos de la sociedad gaditana, desarrollando un plan de acción cuya hoja de guía ha sido el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por la agenda 2030. Esto ha
supuesto que la Fundación desarrolle una nueva línea de actuación enmarcadas en la conservación de la naturaleza, la nueva pata de actuación esta enmarcada a buscar un Cádiz CF más ecológico y sostenible, A LA CAMPAÑA CAPITÁN TAPÓN de 2019 se le sumo la acción PLAYAS AZULES
Y AMARILLAS una fuerte apuesta para concienciar a los gaditanos y cadistas proponiendo que
todos limpiemos nuestro metro de playa antes de recoger la toalla para ello repartimos cerca de
5.000 ceniceros reutilizables , además la ﬁrma del convenio con ZERO WASTER movimiento
basado en la reutilización de residuos para que no sean almacenados o incinerados, intentando
reducir la contaminación.
La base es la recogida selectiva de la basura, tal como hacemos en España con contenedores para
vidrio, papel, plásticos y orgánica. Creando patrullas de limpieza en espacios naturales. En 2021
seguiremos apostando por acciones en defensa de la naturaleza, y ya estamos desarrollando
acciones tales como la reducción de plástica y papel en el día a día del club, el consumo eﬁciente
de energía , instalación de puntos de reciclaje los días de partido para los aﬁcionados , fuera del
estadio iniciativas que permitan la reforestación de espacios en nuestra provincia, promover la
conservación del Parque natural de la Bahía de Cádiz iniciativas que incida directamente en la
ciudadanía.li
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Cambiando el mundo
haciendo cadismo
7

150

+60

El fútbol es nuestra mejor herramienta para
mejorar la calidad de vida de los colectivos más
vulnerables de la sociedad. Trabajamos con

C A D E N A D E VA LO R

Compromiso
con las ODS

llegar a toda la sociedad necesitada sin
excepción. Personas con discapacidad
intelectual, adolescentes en riesgo de exclusión
social y personas mayores.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos
como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los
Estados Miembros en 2015 como un llamado universal

prosperidad para 2030.

intervenciones en un área afectarán los resultados de otras

Justo hace un año tras celebración del seminario ‘Los ODS: Hagamos un
bienestar de todos a todas las edades; lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; reducir la
desigualdad en los países y entre ellos; y fortalecer los medios
Desarrollo Sostenible.

Nuestro compromiso con la Agenda 2030 está en el ADN de la fundación
resultados efectivos.

2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de Naciones Unidas.
Representa el compromiso internacional para hacer frente a
los retos sociales, económicos y medioambientales de la

A lo largo de este 2020 todas las actividades y proyectos de la fundación
han estado enfocados en el cumplimiento de la agenda 2030.
Este apoyo se concreta en un especial compromiso con cuatro de los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:
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Una apuesta
por las
alianzas
“PARA APLICAR CON ÉXITO LA AGENDA
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
DEBEMOS PASAR RÁPIDAMENTE DE LOS
COMPROMISOS A LA ACCIÓN.
PARA ELLO, NECESITAMOS ALIANZAS
SÓLIDAS, INCLUSIVAS E INTEGRADAS A
TODOS LOS NIVELES.”
Para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible es fundamental llevar a cabo
alianzas entre los diferentes actores del
planeta; gobiernos, sector privado y sociedad
civil y situar la nueva Agenda en el centro de las
políticas y actuaciones de todos ellos.
Es por ello, por lo que hoy en día la Fundación
Cádiz CF cuenta con más de 60 acuerdos de
colaboración vigente con diferentes entidades,
que nos ayudan y asesoran para el
cumplimiento de los objetivos marcado en la
Agenda 2030.
Estas alianzas se constituyen sobre los mismos
principios y valores para tener objetivos
comunes, aportando cada actor su experiencia
y conocimientos para contribuir
conjuntamente a la consecución de la nueva
Agenda de desarrollo.

“La Fundación Cádiz CF tiene en la
actualidad más de 60 convenios de
colaboración vigentes, con asociaciones,
ONG, colectivos y entidades locales y
autonómicas”

El ODS 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica,
en particular en los países en desarrollo y promover alianzas en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir al desarrollo
sostenible de forma conjunta.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, siendo
el nexo común entre la acción y creador de sinergias entre todas las
entidades con las que colaboramos.
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Programas
2020-2021 _____
DEPORTIVO
/D)XQGDFLÎQ&¼GL]&)WLHQHFRPRSURSÎVLWRƬQDOPHMRUDUHO
bienestar de la sociedad de su alrededor a través del mundo
del fútbol. La integración, la inclusión y la ayuda social son
algunas de las tareas para conseguir estos objetivos.
Además, a través de las herramientas y usando el mundo del
fútbol como contexto y del recurso humano que dispone,
fomenta a todos aquellos niños y niñas que se quieran iniciar a
este deporte de equipo, con la intención de qué puedan crecer
como personas.
Mediante estos proyectos queremos dar a conocer los valores
y la responsabilidad social que tiene el Cádiz CF, lo cual
provoca un crecimiento constante del colectivo que forma
SDUWH GH ÄO \ XQRV EHQHƬFLRV SDUD OD VRFLHGDG LQYROXFUDGD
directa o indirectamente con el club.
Aprovechamos momentos especiales del año para tender
nuestra mano y nuestro apoyo a toda la masa social que engloba
el cadismo, sobre todo a aquellos colectivos que más
necesitados están.
Actos como la visita del Primer Equipo a hospitales, recogida de
alimentos en Navidad, campaña anual de donación de sangre,
coordinación del partido de los Reyes Magos en el Estadio
Carranza y campañas de sensibilización en colaboración con
otras entidades.

CÁDIZ CF.
GENUINE
CAMPUS DE
VERANO 2021
DEPORTES
MINORITARIOS

SOCIAL

El CÁDIZ AL
COLE

CULTURAL

DECERCADIZ

#STOPBULLYING

ÁREA DE
HISTORIA

ESE CÁDIZ ...
A LEER

UNA PROVINCIA
CON ARTE

CONVENIO Y
COLABORACIONES

TOUR CÁDIZ CF
2021

ACCIONES
SOCIO SANITARIAS
ACCIONES
SOLIDARIAS

SEMINARIOS
TALLERES
CONFERENCIAS

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

DOSSIER CORPORATIVO

El espiritú
del Cádiz CF
genuine
En LaLiga Genuine no hay VAR. En La Genuine fútbol vuelve
a su esencia prístina del goce del juego, lo lúdico por
encima de la competición. El honor no depende de la
victoria ni del buen perder, sino de los valores auténticos
de la deportividad, en una acepción más pura que en la
competición profesional.
Cádiz CF Genuine "se trata de un fútbol para todos", para
los jugadores y las jugadores. "Todos los jugadores se
merecen una oportunidad para demostrar lo que llevan
dentro y participar en el evento. El respeto a uno mismo y
al resto de compañeros es básico. Y debe quedar claro que
la competición es importante, pero no a cualquier precio,
se trata de compartir antes que competir".
El mejor título es la amistad desde el deporte. Y el mayor
golazo es la sonrisa de los participantes. Se trata de jugar
por jugar, desde un sentido vital y verdaderamente cordial,
en el sentido etimológicamente latino de la palabra: manda
el corazón más que nunca.

El sueño de crear una equipo de fútbol
para personas con discapacidad
intelectual.
El sueño de hacer del deporte un
vehículo para la integración y la
normalidad.
El sueño de hacer del mundo un lugar
mejor para todos.
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Creando valor,
apoyando e
impulsando el
crecimiento de
nuestros jugadores

Valores de equipo

Valores de aﬁción

BERNADINO ABAD Y EL CÁDIZ CF GENUINE COMPARTIMOS LOS VALORES DEL
TRABAJO EN EQUIPO, EL ESFUERZO Y LA SUPERACIÓN PERSONAL
ASIMISMO, LA ALIANZA INCLUYE ADEMÁS DEL PATROCINIO EL DAR DIFUSIÓN Y
LA INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO DI (PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL)EN NUESTRA CIUDAD. DE ESTA FORMA, SE SUMA A LA APUESTA DEPOR
NORMALIZAR LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL EN EL COLECTIVO DI A TRAVÉS DE ESTE
PROYECTO INTEGRADOR. CÁDIZ CF GENUINE IMPULSA LA DEPORTIVIDAD, EN
VEZ DE LA COMPETITIVIDAD, Y PREMIA TODAS LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN
EL FAIR-PLAY.

Valores del deporte

Valores Sociales

Valores de ciudad
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Datos fase en la que participó el Cádiz C.F. Genuine

Noticias/
publicaciones
TOTAL MEDIOS

228
TOTAL REDES

487

Audiencia
TOTAL MEDIOS

11.988.944
TOTAL REDES

5.695.980

Valoración
TOTAL MEDIOS

241.308 €
TOTAL REDES

49.064 €
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El cádiz al
cole 2021 _____
(OSURJUDPDn(O&¼GL]DO&ROHoSURPRYLGRSRUOD)XQGDFLÎQ&&)\
TXHFXHQWDFRQODFRODERUDFLÎQGH&DMD6ROFXPSOHHVWHVX
sexta edición
La actividad retomará su ilusionante actividad siempre y cuando
las medidas sanitarias en prevención del COVID sean favorables
para el desarrollo integro de la actividad.
n(O&¼GL]DO&ROHoHVW¼GLULJLGRDDOXPQRVGHVHJXQGRFLFORGH
primaria y cuenta con la presencia de técnicos deportivos de la
FDQWHUD\GHO&DPSXVGH9HUDQRTXHLPSDUWHQFODVHV
deportivas.
$GHP¼VHVLPSRUWDQWHUHFDOFDUTXHHVWDPRVDQWHXQDDFWLYLGDG
PXOWLGLVFLSOLQDUHQODTXHVHRIUHFHU¼QFKDUODVHGXFDWLYDV\
formativas relativas a los hábitos de vida saludable, nutrición,
educación y también contará con la presencia de jugadores del
SULPHUHTXLSR\GHODFDQWHUD\GHOHTXLSRJHQXLQH
A lo largo de estos seis años , se han visitado más de 40 centros
HVFRODUHVGHWRGDOD%DKÈDGH&¼GL]
En esta edición las actividades extradeportivas estarán
orientadas al fomento de la lectura y la prevención al acoso
escolar.
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ESTRUCTURA GRUPO

55%

Ese Cádiz ...
a leer

De los adolescente españoles
no leen nunca

C R E C E M O S P O R N O C O N F O R M A R N O S , L I S TO S
S I E M P R E PA R A N U E V O S D E S A F Í O S

'HVGHOD)XQGDFLÎQTXHUHPRVKDELOLWDU
estrategias para acercarnos a esa población,
LGHQWLƬFDUGÎQGHVHHQFXHQWUDHLPSOHPHQWDU
políticas de aumento de lectura vinculandola al
mundo del fútbol.
Además, planteándonos de manera muy seria no
FX¼QWRVHOHHVLQRFÎPR\FRQTXÄƬQDOLGDG
+D\TXHLQWHQWDUTXHODJHQWHOHDP¼V\PHMRU
con un sentido atractivo diferente vinculando el
XQLYHUVRGHOGHSRUWH
(OGHORVDGROHVFHQWHVHVSDÌROHVQROHHQOLEURV
nunca
/RVOHFWRUHVHQWUHORV\ORVDÌRVVRQHO
SRUFHQWDMHTXHVHGHVSORPDHQWUHORV\ORV
La franja de edad entre los 15 y los 18 años, donde el
porcentaje desciende de una manera alarmante al
IUHQWHDOGHORVQLÌRVHQWUH\DÌRV
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#Stopbullying
Al menos dos estudiantes por aula sufren acoso escolar o violencia en
España, según UNICEF Comité Español, que insta a los jóvenes a promover
un cambio de actitud y frenar estas conductas.
Es por ello que por sexto año consecutivo ponemos en marcha la campaña
#stopbullying , en la cual la fundación a través de multiples y diversas
iniciativas intenta atajar esta lacra interviniendo con todos los agentes
sociales implicados en eliminarla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Campaña publicitaria “SEGUIMOS BUSCANDO HÉROES”
Los jugadores del Cádiz CF son referente juvenil, a traves de diversos
carteles y anuncios se lanza un mensaje "Podemos acabar con el acoso en
las redes. Podemos frenar los insultos. Podemos respetar. No calles, no
seas cómplice. Tú puedes pararlo , convierteté en nuestro héroe” .
La campaña es una continuación a la realizada en 2019/2020.
Talleres en centros escolares. A través del programa EL CADIZ AL COLE
seguiremos desarrollando campaña de prevención a conductas que
fomente el acoso escolar, gracias a la colaboración de entidades como
Margenes y vínculos y Cruz Roja Juventud.
Para fomentar todas las iniciativas que se desarrollen, en torno al acoso
escolar, contaremos con el asesoramiento del Colegio de Psicologos de
Andalucia Occidental y de la Policia Local de Cádiz.
En este 2021 queremos dar una visión mas profunda del problema , con la
creación de mesas redondas y talleres para padres , docentes y personal
que trabaja con menores.
Además gracias al convenio con la Asociación de prevencion del acoso
escolar situada en Sanlucar de Barrameda , ampliaremos el rango de
actuación a las localidades de la Sierra de Cádiz y de la Janda.
Conmemoración de manera conjunta con diferentes organismos locales y
autonómicos , del “día universal de los derechos del niño” “ dia europeo
contra el acoso escolar” y “dia mundial de la niña”

EL PROGRAMA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR CREADO
HACE 5 AÑOS SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PROGRAMAS
DE MAYOR IMPACTO DE LA FUNDACIÓN CÁDIZ C.F.
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Nuestra
historia y nuestra
provincia
&RQWDPRVFRQXQHTXLSRIRUPDGRSRUFXDWUR
KLVWRULDGRUHV -XDQ6HYLOOD3DFR)HUQ¼QGH]-XDQ
/HEUHUR\0DQROR*UDQDGR TXHVHHQFDUJDQGH
supervisar e informar al club de todo relacionado
con este importante capítulo dentro de la entidad.
También se encargan de elaborar cada semana la
UHVHÌDKLVWÎULFDTXHDSDUHFHHQQXHVWUDUHYLVWD
GLJLWDODSRUWDQGRHVDGRVLVƬGHGLJQDHQORV
DFRQWHFLPLHQWRVTXHUHODWDQHSLVRGLRV
importantes de la trayectoria de nuestro club.
Asimismo asesoran al departamento de
comunicación en cuantas dudas pudieren surgir
respecto a ex futbolistas o dirigentes de le entidad
SRUFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDTXHVHQHFHVLWDUH
Entre las tareas y los objetivos pendientes en los
TXHFRODERUDQORVPLHPEURVGHHVWDFRPLVLÎQ
histórica se encuentra la remodelación de los
WURIHRVXQDWDUHDTXHVHLQLFLÎDQWHVGHOD
SDQGHPLD\TXHKD\TXHUHWRPDUHQHOPRPHQWR
TXHVHDSRVLEOH1RVHWUDWDVRORGHXQWUDEDMRGH
restauración, también lo es de investigación.

Las antiguas dependencias del club han sufrido
GXUDQWHORVÕOWLPRVDÌRVDOJXQDTXHRWUD
inundación, deteriorándose en ellas innumerables
copas y enseres así como las fechas
FRUUHODFLRQDGDVFRQFDGDXQDODVFRQTXLVWDV
DOFDQ]DGDVQRREVWDQWHVHLQLFLDURQODVWDUHDVGH
recuperación tanto del material como de los datos
GHVDSDUHFLGRVTXHFRPRGLJRHVWDPRV
pendientes de retomar en cuanto la situación nos
lo permita.
(QWLHQGRTXHGHEHPRVGHGLFDUWLHPSR\
ƬQDQFLDFLÎQDHVWDVODERUHVFRQYLVWDVDODFUHDFLÎQ
GHODQVLDGRPXVHRTXHGHDOJXQDPDQHUDVHUYLU¼
SDUDUHFXSHUDUODPD\RUSDUWHGHORVFLHQWRGLH]
DÌRVGHH[LVWHQFLDGHQXHVWURFOXE&RQHOƬQGH
TXHVHSXHGDUHFXSHUDUODLQYHUVLÎQTXHVHUHDOLFH
HVW¼HQSUR\HFWRODFUHDFLÎQGHO7RXUGHO&DUUDQ]D
RFRPRTXLHUDTXHVHOHOODPHDSDUWLUGHOFDPELR
SODQWHDGRSRUHOFRQVLVWRULR 

+ PROVINCIA
DECERCADIZCF
/DFDPSDÌDn'H&HU&¼GL]oFRQODTXHSUHWHQGHXQDYH]P¼V
transmitir el sentimiento cadista por los distintos pueblos de la
provincia a través de actividades lúdicas y encuentros con los
DƬFLRQDGRV
8QDYH]DOPHVQRVGHVSOD]DPRVDGLIHUHQWHVORFDOLGDGHVGHOD
SURYLQFLDGH&¼GL]SDUDGHVDUUROODUGLIHUHQWHVDFFLRQHV
3RUXQODGRDFWLYLGDGHVOÕGLFDVSDUDORVP¼VSHTXHÌRV SLQWDFDUDV
KLQFKDEOHVMXHJRVWDOOHUHVHWF \SRURWURODGRVHGHVDUUROOD
p(QFXHQWURVFRQODDƬFLÎQqXQDPHVDUHGRQGDGRQGHH[IÕWEROLVWDV
GHO&¼GL]FXHQWDQVXH[SHULHQFLDFRPRSURIHVLRQDOHVGHOIÕWERO\
PLHPEURVGHO¼UHDGHKLVWRULDFXHQWDODYLQFXODFLÎQGHO&¼GL]&)
con su localidad.

UNA PROVINCIA CON ARTE
/D)XQGDFLÎQ&¼GL]&OXEGH)ÕWEROVHKDSURSXHVWRHQVDO]DUSRQHU
en valor y vincular las excelencias del arte gaditano en su máxima
H[WHQVLÎQFRQODDOHJUÈDTXHKDVXSXHVWRHOUHWRUQRDODP¼[LPD
categoría del fútbol nacional.
$VÈODHQWLGDGYDDGHGLFDUORVFDUWHOHVGHWRGRVORVSDUWLGRVTXHVX
HTXLSRMXHJXHGHORFDODGLIHUHQWHVDUWLVWDVPX\GHVWDFDGRVRD
GLVFLSOLQDVDUWÈVWLFDVUHVHÌDEOHVGHODSURYLQFLDGH&¼GL](OREMHWLYR
es bien claro: ofrecer con orgullo un gesto de reconocimiento a las
trayectorias profesionales y/o su aportación a nuestra cultura
gaditana.
La iniciativa busca involucrar a todas las generaciones de cadistas
SDUDGDUDFRQRFHUODULTXH]DFXOWXUDOGHQXHVWUDSURYLQFLDHQXQ
soporte tan destacado como es la cartelería de cada jornada.
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ESTRUCTURA GRUPO

Compromiso con
una sociedad
que espera mucho
de nosotros

S O M O S CO N S C I E N T E S D E L PA P E L C A D A V E Z M Á S
R E L E VA N T E Q U E D E B E M O S A S U M I R PA R A L A
T R A N S F O R M AC I Ó N .

Programa de
actividades
2020
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enero
infancia
hospitalizada
Un grupo de jugadores de la primera plantilla y jugadoras
del equipo femenino han acudido el pasado 2 de enero al
hospital Puerta del Mar. Acompañados por el presidente
Manuel Vizcaino y el gerente de la Fundación, José Mata,
han visitado a los niños ingresados, a los que han hecho
entrega de unos obsequios cadistas.
Además se ha hecho entrega de las batas cadistas. Una
iniciativa de la Fundación donde se han entregado varías
camisetas de juego convertidas en batas para que puedan
ser utilizadas por los niños durante su estancia en el recinto
hospitalario.
La Fundación Cádiz Club de Fútbol sigue demostrando su
enorme compromiso con la sociedad y no duda en volcar los
valores más solidarios del deporte sobre iniciativas responsables y altamente beneﬁciosas.
Recientemente tuvimos conocimiento, gracias a la revista
deportiva ‘Panenka’, de la puesta en marcha de la campaña
‘Las batas más fuertes’. Una idea sencilla que puede llegar a
ser muy útil: convertir camisetas oﬁciales de fútbol en batas
de hospital.
Cabe destacar que la idea original es de tres creativos: Diego
Lauton, Irene Labat y Fede Botella, fundadores del colectivo
‘We are Xuxa’.
La Fundación Cádiz CF no dudó un instante en transformar
40 camisetas oﬁciales del equipo amarillo en batas de hospital gracias a las habilidosas manos de nuestra compañera y
voluntaria Ana Cebada. Así, de manera inmediata, las camisetas pasaron a ser potentes prendas cargadas de energía
cadista que a buen seguro mejorarán el ánimo de aquellos
pequeños que están ingresados en el centro hospitalario
con el objetivo de que se sientan más fuertes.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, no dudó un instante en poner en marcha la maquinaria cadista, ya que “estamos ante un acto no solo de solidaridad sino de cariño y de
sentimiento”. Dejó claro que “si conseguimos aportar un
poco de alegría con esta iniciativa nos sentiremos tremendamente felices, ya que pretendemos mandar un mensaje
que lleve luz y fuerza a los niños hospitalizados”.
La idea fue recibida con entusiasmo y alegría en el Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia
para la provincia, concretamente en el Área e Ciudadanía.
Este proyecto será una de las numerosas iniciativas que
amabas entidades llevarán a cabo a lo largo del año 2020.

Visita de asociaciones con
DI
La Fundación de Chiclana, asociación que trata personas con discapacidad intelectual, completó una cadista visita por las instalaciones del
Estadio Ramón de Carranza y posteriormente se trasladó a El Rosal,
donde conocieron a Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de
Fútbol.
Los integrantes de la asociación, que estuvieron coordinados por su
director Jesús Horrillo, conocieron los interiores del Ramón de
Carranza, como la sala de prensa, sala de trofeos, graderío y césped.
Posteriormente disfrutaron de una divertida clase magistral de
fútbol en El Rosal y departieron con el entrenador del equipo amarillo.
Así el 29 de enero también realizo la visita al carranza la asociación de
personas con discapacidad intelectual AFANAS VILLAMARTÍN

EL GENUINE, protagonista de
footters
La productora deportiva Footters ha completado un reportaje especial al Cádiz CF Genuine el pasado domingo 19 de nero en un escenario único y emocionante, ya que todos se han dado cita en las instalaciones deportivas de El Rosal para disfrutar al máximo con el partido
del ﬁlial ante el Yeclano.
Los jugadores fueron grabados y entrevistados por el equipo de la
productora, que aprovechó para conocer de primera mano cómo
está organizado el equipo y cómo viven su experiencia en el deporte
rey.
El momento más emocionante de la mañana llegó cuando el colegiado del encuentro pitó el ﬁnal del encuentro y los chicos del ﬁlial se
acercaron al completo a saludar a los jugadores del Genuine, que no
cesaron de mostrar su agradecimiento.
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LA FUNDACIÓN DONA PRENDAS
DEPORTIVAS PARA LOS NIÑOS
SAHARAUIS
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La Fundación Cádiz CF ha entregado un importante paquete de material
deportivo a la Asociación Sadicum de Chicalana, entidad que está destinada a ayudar al pueblo saharaui.

La Fundación Cádiz CF ha entregado un importante paquete de material
deportivo a la Asociación Sadicum de Chicalana, entidad que está destinada a ayudar al pueblo saharaui.
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José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Ángeles Gallardo en las
oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza para hacer entrega de todo el
material que pondrá rumbo a tierras norte africanas el próximo mes de
febrero.
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oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza para hacer entrega de todo el
material que pondrá rumbo a tierras norte africanas el próximo mes de
febrero.

Cabe destacar que el paquete de material contiene, principalmente, prendas deportivas de tallas menores para que pequeños de los campamentos
saharauis puedan hacer deporte y luzcan, además, es escudo del Cádiz CF.
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saharauis puedan hacer deporte y luzcan, además, es escudo del Cádiz CF.
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CAPITÁN TAPÓN
La Fundación Cádiz CF ha puesto en marcha una nueva campaña denominada ‘Capitán Tapón’, que tiene el un ambicioso objetivo solidario, combatir la leucemia infantil, a la vez que una doble vertiente de responsabilidad social corporativa: el reciclaje y la implicación social.

Por otro lado, José Mata fue el primero en tomar la palabra para asegurar que desde el
club "hay predisposición absoluta a la hora de colaborar con estas acciones", poniéndose
la Fundación Cádiz CF a disposición de esta iniciativa "para lo que necesite". Ambos
docentes, que agradecieron la colaboración, explicaron algunos de sus proyectos con los
que esperan contar con la ayuda del club amarillo.

La iniciativa propuesta por la Fundación CCF consiste en reunir todos los
tapones de plástico de las bebidas para que posteriormente sean reciclaEl procedimiento de esta campaña es muy sencillo y consiste en colocaran a partir de
dos y aporten una cantidad económica, que estará destinada al proyecto
este partido y hasta ﬁnal de temporada los bidones solidarios para recoger tapones de
de la Universidad de Cádiz ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia
plástico. Esos tapones se llevan a una planta de reciclaje y el dinero obtenido por su venta
Lorem
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infantil”. Cabe recordar que el programa de la UCA está puesto en marcha
se destina
proyecto Recaída 0.
gracias a las colaboraciones de con Apoleu y está al frente la profesora
María Rosa Durán.
Además, en la recepción del Estadio Ramón de Carranza existirá un punto de recogida ﬁjo
La campaña ha sido presentada este miércoles en la sala de prensa de las
instalaciones deportivas de El Rosal, y en ella han estado presentes José
Mata, gerente de la Fundación y Antonio Caro, responsable de proyectos,
que a su vez estuvieron acompañados por María Rosa, el profesor Pablo y
nuestro jugador José Mari, que destacó que, “desde la primera plantilla
estamos dispuestos a colaborar con estas campañas”.
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La Fundación Apoya a la Asociación
Anfora
La Fundación Cádiz CF ha ﬁrmado un convenio de colaboración con la
Asociación Ánfora Cultural Solidaria el pasado viernes 28 de enero en las
oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.
José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Rosario Galván, presidenta
de la asociación para el acto de rúbrica a la vez que intercambiaron impresiones.
Cabe destacar que Ánfora Cultural es una asociación destinada a ayudar a
familias con menores en riesgo de exclusión social dotándolas de material
escolar, lúdico y educativo.

Comienza “El Cádiz al Cole 20”
El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó su séptima visita escolar de la temporada y primera del 2020 gracias al personal de la Fundación CCF y el
patrocinio de la Fundación CajaSol.
La nueva acción del programa ha tenido como escenario el colegio San
Vicente de Paul en Cádiz capital.
La mañana inició, como viene siendo habitual en la actividad, con sabios
consejos impartidos por los monitores y posteriormente con una divertida
clase magistral de fútbol en el pabellón interior del colegio pues la lluvia
impidió salir al aire libre. En el pabellón el personal deportivo del Campus
de Verano montaron los juegos y minicampos.
La alegría y animosidad subieron cuantitativamente cuando José Mata,
gerente de la Fundación CCF, acompañado por los jugadores Juan Cala y
‘Pacha’ Espino llegaron al salón de actos del centro, junto con los dos jugadores llamados Sergio, del equipo genuine. Todos ﬁrmaron numerosos
autógrafos y se fotograﬁaron con todos los alumnos que lo desearon.
la segunda visita del ms de enero ha tenido como escenario el colegio
Arquitecto Leoz de San Fernando.
La mañana inició, como viene siendo habitual en la actividad, con sabios
consejos impartidos por los monitores y posteriormente con una divertida
clase magistral de fútbol en el patio del colegio, donde el personal deportivo del Campus de Verano ofreció una clase magistral.
La alegría y animosidad de los isleños aumentaron de nivel cuando los
jugadores Marcos Mauro y Alberto Cifuentes llegaron al salón de actos del
centro, acompañados por José Mata, gerente de la Fundación CCF.
.
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Acuerdo con la escuelas de poteros
NUMERO 1
La Fundación Cádiz CF ha mostrado su carácter más solidario apadrinando
a la ‘Escuela de Porteros Números 1’. La entidad cadista ha ﬁrmado un
convenio de colaboración con la escuela portuense que tiene el principal
objetivo de mejorar la calidad de vida, favorecer la inclusión y la felicidad en
personas con discapacidad a través del fútbol y del puesto especíﬁco de
porteros.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió en el Carranza a Antonio
Manuel Pecho, responsable de la Escuela de Porteros, así como a un buen
número de alumnos de la misma, que disfrutaron al máximo del momento.
Cabe destacar que la Escuela de Porteros Números 1 tiene su sede en la
vecina localidad de El Puerto de Santa María y está abierta a todos los
porteros y porteras de cualquier parte de la provincia que quieran disfrutar,
sonreír y cumplir el sueño de ponerse los guantes.
Además, es importante recordar que el Cádiz CF Genuine, equipo que compite en el programa de inclusión social organizado por LaLiga, tiene a sus
guardametas formados en la Escuela de Porteros Números 1.
La Fundación CCF ha decidido su participación en tan importante y solidaria
iniciativa social y dentro de las actividades de integración ha invitado a los
alumnos a disfrutar de un partido del equipo amarillo en las gradas del
Carranza. La inclusión y la convivencia son principios básicos para nosotros.

DECERCADIZCF
Ubrique
El programa ‘DecerCádizCF’ visitó la serrana localidad de Ubrique en una nueva jornada de recorrido
por las carreteras de la provincia con el objetivo de llevar el cadismo a los diferentes rincones gaditanos.
La jornada comenzó con la jornada dedicada a los pequeños en las pistas deportivas próximas al
pabellón municipal, donde los técnicos de la Fundación y voluntarios instalaron los hinchables y
minujuegos con balón, a la vez que los monitores desarrollaban diferentes actividades con pintacaras y de coloreado de dibujos, especialmente con motivos cadistas.
Posteriormente, los veteranos Pepe Mejías, Botubot y Paco Baena, acompañados de integrantes del
Área de Historia como Juan Antonio Lebrero, ofrecerion sus impresiones, contaron vivencias y atendieron todas las cuestiones que el animoso público planteó. Antonio Caro, responsable de proyectos
de la Fundación coordinó y moderó la actividad, que salió a la perfección una vez más.
El ayuntamiento de Ubrique estuvo representado por Virginia Bazán, concejala de deportes, y también estuvieron presentes los cadistas de la pela Piel Amarilla. Al término de la charla se celebró el
tradicional sorteo de regalos cadistas entre los más pequeño.

U N C R EC I M I E N TO S Ó L I D O Y
S O S T E N I B L E , E L M E J O R AVA L E N
NUESTR A EVOLUCIÓN Y NUESTR A S
C A PA C I D A D E S .
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febrero
Día mundial
contra el cancer
El Cádiz Club de Fútbol y su Fundación tematizó, un año más, su cartel más
próximo en fecha a la celebración del día contra el cáncer. El pasado 4 de
febrero Uno de los colectivos más importantes con los que la entidad
cadista tiene relación y convenio de colaboración en vigor es la Asociación
Valientes y Guerreras.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Manuela Obrero, presidenta y Carmen Aibar, asociada, recibieron una
copia del cartel del partido en el descanso del encuentro contra el Real
Zaragoza. La entidad ha querido, una vez más, mostrar su reconocimiento
a este colectivo que está formado por auténticas luchadoras.
Además la asociación tuvo la oportunidad de explicar sus proyectos a los
abonados y aﬁcionados que acudieron al partido en los diferentes stands
repartidos en el Estadio Carranza.
La Fundación Cádiz CF quiso resaltar su enorme compromiso en la lucha
contra el cáncer en fechas tan señaladas como la de este martes 4 de
febrero, ‘Día Mundial contra el Cáncer’.
Pero la entidad cadista no se ciñe a las fechas tan señaladas en el calendario, si no que está muy implicada durante todo el año y así lo reﬂejan las
numerosas actuaciones que se realizan de manera conjunta con asociaciones tan relevantes como ‘Valientes y Guerreras’, AECC, Apoleu o Agamama.
Es importante resaltar las campañas de concienciación, la lematización de
carteles, edición de camisetas exclusivas para encuentros deportivos, el
apoyo a carreras y actividades solidarias y benéﬁcas, a la vez que ofrece
soporte informativo y de difusión a todo el cadismo de acciones beneﬁciosas y de hábitos saludables en sus programas propios.
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El Cádiz al cole
Elvira Lindo ( Puerto Real)
El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó una nueva visita en
el curso académico y lo hizo en el colegio público Elvira
Lindo de la vecina y cadista localidad de Puerto Real.
Cabe recordar que el programa está puesto en marcha por
la Fundación Cádiz CF y cuenta con el patrocinio de CajaSol.

DecerCadizCF
Chiclana de la Frontera
El programa ‘DecerCádizCF’ completó una nueva visita a una
de las localidades de la geografía gaditana y en esta ocasión
le tocó el turno a la cadista y vecina Chiclana de la Frontera.
La actividad se desarrolló de manera íntegra en el pabellón
polideportivo del Novo Sancti Petri y contó con un anﬁtrión
de auténtica categoría, como es Pepe Mejías.

Los monitores de la Fundación y del Campus de Verano
La tarde comenzó con estaba previsto con los hinchables y
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llegaron pronto al centro educativo para montar el dispositiminijuegos instalados
por sed
los diam
monitores de la Fundación
vo de la clase magistral de fútbol en el patio del colegio.
CCF, sin olvidar los talleres de pintura y pinta caras.
Campos reducidos y minijuegos hicieron las delicias de los
escolares.
Uno de los momentos más espectacular llegó con la visita
El momento más esperado llegó al ﬁlo de la sirena, cuando
llegaron los jugadores Jurado y Salvi Sánchez. José Mata,
gerente de la Fundación CCF, representó a la entidad y dio
cariñosas palabras y consejos a los escolares. Posteriormente todos los protagonistas fueron visitando las aulas y fotograﬁándose con los alumnos del Elvira Lindo. También
estuvo presente la jugadora del CCF Femenino, Azahara
Barroso.

sorpresa de los jugadores Álex Fernández y Alberto Cifuentes, que no dejaron escapar la oportunidad de darse un
auténtico baño de cadismo cargado de cariño. Los jugadores no cesaron de fotograﬁarse y ﬁrmar autógrafos.
El acto concluyó con la charla habitual para acercar aún más
si cabe el Cádiz CF a la población chiclanera. José Mata,
gerente de la Fundación CCF, estuvo acompañado por Juan
Antonio Lebrero, miembro del área de historia, y por los
embajadores Mejías y Baena, además de los propios Cifuentes y Álex Fernández. Se hizo un detallado repaso por la
historia y el presente del Cádiz CF.

Reunión con el instituto
andaluz de la juventud
La Fundación CCF y el Instituto Andaluz de la Juventud mantuvieron un encuentro recientemente con el objetivo de unir sus
fuerzas y emprender juntos diferentes iniciativas de carácter
social.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, y Lorena Gutiérrez,
nueva coordinadora provincial del mencionado órgano de la
Junta de Andalucía, tuvieron una importante toma de contacto
en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza. Antonio Caro,
responsable de proyectos de la Fundación estuvo presente en la
reunión.
Sobre la mesa su pusieron las claras intenciones de cooperar
juntos en la realización de cursos de formación y talleres para la
integración en el mercado laboral. Además, se planteó la posibilidad de ofrecer descuentos con el carné joven de la Junta de
Andalucía en cuestiones determinadas aún por concretar.
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Apoyo a la carrera de
Don Bosco

Acuerdo con
Márgenes y vínculos.

Continúa la vinculación con
la Universidad de Cádiz

La Fundación CCF mostró su apoyo y consideración a la
social y educativa prueba deportiva II Carrera Don Bosco,
que se celebró el pasado viernes en las instalaciones deportivas del colegio San Ignacio Salesianos de Cádiz.

La Fundación Cádiz CF y la Fundación Márgenes de Vínculos han
ﬁrmado un convenio de colaboración con el objetivo de unir sus
fuerzas en material social, educativa y solidaria.

La Fundación Cádiz CF se reunión con el área de INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y CLIMA FAMILIAR de la Universidad de Cádiz encabezada por Paloma Gil-Olarte, profesora de Psicología de la
Universidad de Cádiz.

Martín José García Marichal, presidente de la Fundación CCF,
La prueba deportiva fue muy concurrida debido al imporrecibió a Francisco Javier Mena de Mira, presidente de ‘Márgetante número de participantes, pues Salesianos Cádiz es un
nes y Vínculos’, rubricaron el documento en las oﬁcinas del Estacentro con una amplia oferta educativa. Así las cosas, desde
dio Ramón de Carranza.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
infantil hasta primaria fueron sucediéndose las distintas
competiciones, incluidas semiﬁnales y ﬁnales.
Cabe destacar que la Fundación Márgenes y Vínculos es una
Durante la prueba se pudo apreciar un gran nivel y entusiasmo en los participantes, a la vez que enormes dosis de
deportividad y compañerismo, siendo en la mayoría de la
ocasiones la competición el aliciente menos atractivo.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por
Antonio Caro, responsable de proyectos, estuvieron presentes en el tramo ﬁnal del evento y participaron en la entrega
de premios, que se completó en el salón de actos.
.

organización sin ánimo de lucro de interés en la atención social,
que trabaja por la promoción de los derechos, la protección, la
igualdad, la cultura, la convivencia, la educación y el bienestar
de las personas.
Por otro lado, cabe recordar que la Fundación CCF, siempre
muy implicada en la vida social de su comunidad, tiene puesto
en marcha importantes proyectos solidarios y formativos y será
en ellos donde esta alianza tendrá una especial relevancia, ya
que por ejemplo ofrecerán asesoramiento especial en temas
tan sensibles como el acoso escolar.

En la reunión se puso en común ideas y proyectos de colaboración para el encuentro solidario con el ﬁn de recaudar fondos
para la investigación en el cáncer de mama y en los proyectos que
se están llevando a cabo en esta área.
Los fondos recaudados irán destinados a la optimización de una
aplicación desarrollada para evaluar y proporcionar asesoramiento a mujeres supervivientes de cáncer de mama, gracias al proyecto “e-Health para la promoción de la salud y calidad de vida en
oncología mamaria. De esta manera, pretendemos favorecer la
atención psicológica y emocional y, por tanto, calidad de vida de
mujeres que padecen esta dura enfermedad.

El Cádiz al cole 2020
El programa ‘El Cádiz al Cole’ completó una nueva visita escolar esta la
temporada gracias al personal de la Fundación CCF y el patrocinio de la
Fundación CajaSol. La nueva acción del programa ha tenido como escenario el colegio Tierno Galván, en Cádiz capital y muy próximo al Estadio
Ramón de Carranza.

A continuación llegó el turno para los contenidos educacionales y
transversales, como es el caso del taller con contenido contra el
acoso escolar y el ciberacoso, que corrió a cargo del personal de la
Fundación Márgenes y Vínculos, entidad con la que la Fundación
CCF ﬁrmó recientemente un convenio de colaboración.

Posteriormente, los jugadores David Gil y Malbásic, junto a María
La mañana se inició con los sabios consejos impartidos por los monitores
Alexandraelit,
Tabares,
jugadora del CCF Femenino, llegaron al colegio
y posteriormente con una divertidaLorem
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para ﬁrmar autógrafos y hacer las delicias de los alumnos. José
del colegio, donde el personal deportivo del Campus de Verano ofreció
Mata, gerente de la Fundación CCF, los acompañó durante toda la
una clase magistral.
visita y ofreció cariñosas palabras a los chavales
Las revoluciones aumentaron cuando José Mata, gerente de la Fundación CCF, apareció en la zona habilitada con los jugadores Garrido y
Perea, además de Carmen Santana, jugadora del CCF Femenino. Todos
atendieron las preguntas de los jóvenes cadistas y ﬁrmaron numerosos
autógrafos.
El programa ‘El Cádiz al Cole’ prosiguió en febrero su intensa agenda de
visitas escolares dentro del curso académico 19-20 y en la segunda visita
montamos el dispositivo en el gaditano centro Santa Teresa, muy cerca
de la playa de La Caleta.
El programa formativo está coordinado por la Fundación CCF y cuenta
con el patrocinio de la Fundación CajaSol. La visita comenzó con la habitual clase magistral de fútbol por parte de los monitores del campus de
verano y de la Fundación CCF, que montaron divertidos juegos con balón
y actividades deportivas en el patio del centro educativo.
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Acuerdo con Fit Gipsy Dance

Continuamos la labor de difusión
con POMPE Cádiz

La Fundación Cádiz CF ha mostrado todo su apoyo y admiración a la
asociación gaditana Fit Gipsy Dance, que tiene al ﬂamenco como principal vía formativa y participativa en la sociedad.

La Fundación Cádiz CF ha mostrado todo su apoyo y admiración a la
asociación gaditana Fit Gipsy Dance, que tiene al ﬂamenco como principal vía formativa y participativa en la sociedad.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio
Caro, responsable de proyectos, recibió a un nutrido grupo de representantes de la asociación para ﬁrmar el convenio de colaboración en las
oﬁcinas del Ramón de Carranza. Concretamente acudieron a la cita Ana
María Franco, Leticia Alcántara, Mónica Alcina, María de los Ángeles
Blanca y Javier Sánchez.
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oﬁcinas del Ramón de Carranza. Concretamente acudieron a la cita Ana
María Franco, Leticia Alcántara, Mónica Alcina, María de los Ángeles
Blanca y Javier Sánchez.

Cabe destacar que la práctica del ﬂamenco, además de ser una importante disciplina artística, fomenta la práctica de hábitos saludables y
promociona el ejercicio físico; todo ello son pilares básicos que desarrolla e incide nuestra Fundación.
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promociona el ejercicio físico; todo ello son pilares básicos que desarrolla e incide nuestra Fundación.

Además, el ﬂamenco en una versión más terapéutica, como es una de
las opciones que implementa Fit Gipsy Dance, ayuda a integrar a personas con discapacidad.

Además, el ﬂamenco en una versión más terapéutica, como es una de
las opciones que implementa Fit Gipsy Dance, ayuda a integrar a personas con discapacidad.

.

.

Alianza con ADEFIHC
La Fundación Cádiz CF ha ﬁrmado recientemente un convenio de colaboración con la asociación ADEFIHC para dar difusión y repercusión a su
importante causa, que no es otra que dar a conocer una enfermedad
rara que trata sobre la hipertensión intracraneal.
Santiago Pozas, director general de la entidad cadista, representó a la
Fundación en el acto de la rúbrica y recibió en las instalaciones del
Ramón de Carranza a Miriam Gómez Viedma, presidenta nacional ADEFHIC.
Cabe destacar que el pasado 29 de febrero se celebró el día de las enfermedades raras y la entidad cadista sigue, otro año más, volcada y sensibilizada con aquellas asociaciones que necesitan difusión y conocimiento de sus actuaciones.

.

El 28 de febrero se celebra el día mundial de las enfermedades raras,
día destinado a crear conciencia sobre las enfermedades raras y a
mejorar el acceso al tratamiento y a la representación médica de los
individuos con alguna enfermedad rara y de sus familiares.

XIII Encuentro de Fundaciones
de clubes de fútbol.
La Fundación Cádiz Cf estuvo presente en el XIII Encuentro de Fundaciones de Clubes
de Fútbol, con gran éxito de asistencia.
El acto tuvo lugar en la sede de la LFP, recogiendo así el testigo organizativo de la
Fundaciones del Real Madrid, el propio Cádiz CF, CD Castellón, RC Celta, Real Murcia y
Levante.
En este XIII Encuentro estuvo presente Antonio Caro , Responsable de proyectos de la
Fundación Cádiz CF. La cita reunió a un gran número
deipsum
expertos
del
académiLorem
dolor
sitmundo
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
co, jurídico y fundacional, y a la práctica totalidad de las Fundaciones de los clubes de
Primera y segunda división .
Estos encuentros comenzaron a celebrarse en 2004 y, desde entones, se han desarrollado en diversos lugares y sedes. Todos ellos han compartido un claro objetivo: facilitar
un lugar de encuentro que permita compartir experiencias entre sus asistentes y aproximarse a las necesidades y retos que actualmente se abordan en nuestro fútbol profesional.

Llega el material
al Sahara Occidental
La Asociación Sadicum de Chiclana hizo entrega a los niños de los campamentos de refugiados del Sahara Occidental el material donado por la
fundación el pasado mes de enero, entidad que está destinada a ayudar al
pueblo saharaui.
Cabe destacar que el paquete de material contiene, principalmente, prendas deportivas de tallas menores para que pequeños de los campamentos
saharauis puedan hacer deporte y luzcan, además, es escudo del Cádiz CF.
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marzo
Celebración del día
de la mujer trabajadora
El Cádiz Club de Fútbol y su Fundación han querido mostrar
su máximo respaldo y apoyo a la celebración del ‘Día Internacional de la Mujer Trabajadora’ con la bonita foto que
acompaña a esta noticia y que realmente habla por sí sola.
En ella podemos apreciar a la mayoría de las mujeres que
trabajan en nuestra entidad y que han posado orgullosas
para tan importante fecha marcada en el calendario.

Además coinciciendo con tal efeméride la Fundación puso
en marcha el proyecto solidario ‘GIRA Mujeres’ desarrolló la
4ª edición de su taller el pasado 10 y 11 de marzo en la sala
de prensa del Estadio Ramón de Carranza. El proyecto es de
Coca Cola y está organizado por Alma Natura y cuenta con la
estrecha colaboración en materia logística y de difusión de
la Fundación Cádiz CF.

José Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, dio la bienveLorem ipsum dolor sit amet,
elit, sed
diamdiese su pistoletanida aconsectetuer
los asistentesadipiscing
antes de que
el taller
La mencionada efeméride, que se conmemora los 8 de
zo de salida. En él se trata, principalmente, que la mujer
marzo, quiere resaltar la lucha de la mujer por su participatenga la capacidad de la toma de decisiones en su ámbito
ción dentro de la sociedad y sirve para recordar la importanprofesional y personal, mediante el impulso de sus proyeccia de la igualdad de sexos.
tos e iniciativas laborales y personales

Donación de material a
diversas entidades.
La Fundación Cádiz Club de Fútbol sigue muy implicada en ayudar y
apoyar a los más necesitados y recientemente ha donado un importante paquete de material deportivo a cuatro asociaciones gaditanas,
concretamente ‘Calor en la noche’, ‘Madre Coraje’, ‘Fundación Don
Bosco’ y ‘RHAF Patagonia’.
Es importante recordar que la Fundación CCF tiene abierto, de
manera paralela y permanente, vías de cooperación con entidades
locales que tienen programas en países en vías de desarrollo y que
también han recibido material deportivo. Por ejemplo, SADICUM y
EDUCO.
Por otro lado, cabe destacar que los paquetes de material deportivo
donados están compuestos por camisetas, pantalones y sudaderas,
todas ellas procedentes de excedente de temporadas anteriores.

Colaboración con la asociación
Joaquin Argenta
La Fundación Cádiz CF ha mostrado su completo apoyo a la Asociación de Esclerosis Múltiple ‘Joaquín Argente’, que está en Cádiz capital. La asociación ha organizado el IV Gran Festival de Agrupaciones
Callejeras, que se celebrará el próximo sábado 14 de marzo,evento
que se suspedio debido al estado de alarma y que se celebro en junio.
El festival, que tiene un marcador carácter benéﬁco, está orientado a
recaudar fondos para luchar y ayudar a los que padecen la enfermedad. Los representantes de la asociación fueron recibidos en el
Ramón de Carranza por Antonio Caro, responsable de proyectos de
la Fundación, y retiraron una camiseta que será sorteada en el
evento.

FUNDACIÓN
DOSSIER CORPORATIVO

Concurso de dibujos
“Yo me quedo en casa”
La Fundación Cádiz CF puso en marcha una iniciativa destinada a los más pequeños de la casa para
que estuvieran entretenidos y muestren su sentimiento cadista en estos días complicados del
conﬁnamiento.
Pedimos que nos realizarán un dibujo cadista de temática libre, cuya tematica fuera orientada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
hacia la lucha de la COVID 19 y el cadismo
Entre todos los participantes se seleccionaron a tres ganadores que se llevaron la camiseta oﬁcial
y el vencedor de los tres dibujo se convirtió en la imagen del cartel de partido Cádiz CF Rayo Vallecano .
Se recibieron mas de 40 dibujos siendo la ganadora Andrea Bueno.

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

DOSSIER CORPORATIVO

abril
Cruz Roja responde.
Con el apoyo del fútbol andaluz, Cruz Roja Española está ya
Los principales equipos de fútbol de las 8 provincias andaluprestando ayuda a estos colectivos. En Andalucía se ha
zas se unieron al plan ‘Cruz Roja Responde’ frente al
movilizado a más de 2.200 personas voluntarias dentro del
COVID-19 con el que la Organización humanitaria está apoplan Cruz Roja Responde, que está facilitando productos de
yando a los más afectados por la crisis generada por el coroprimera necesidad, como alimentos, medicinas y kits de
navirus. Se trata de la mayor movilización de recursos, capahigiene a quienes se encuentran en riesgo de exclusión
cidades y personas de la organización en su historia, para
social.
hacer frente a la pandemia, y con él se pretende ofrecer
ayuda a más de 1.300.000 personas vulnerables en toda
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Estos productos se están entregando en sus domicilios a
España.
aquellas personas que cuentan con problemas de movilidad
o que son colectivos de riesgo, para evitar que salgan de
En concreto, los clubes UD Almería, Real Betis Balompié,
casa.
Cádiz CF, Córdoba CF, Granada CF, Real Club Recreativo de
Huelva, Real Jaén CF, Málaga CF y el Sevilla FC se han sumaron al llamamiento solidario de Cruz Roja al que también
han contribuido grandes ﬁguras del deporte como Rafael
Nadal y Pau Gasol y deportistas andaluces como Carolina
Marín, Miguel Martínez, y futbolistas como Jesús Vallejo y
Álex Fernández.
Bajo el lema #NuestraMejorVictoria, los equipos andaluces
unieron su fuerzas frente al coronavirus, el rival común al
que solo se puede ganar unidos y con solidaridad. Para ello,
además de contribuir económicamente al plan Cruz Roja
Responde, los clubes y las fundaciones sociales de los equipos (participaron en la difusión del llamamiento de Cruz
Roja Española entre los miles de ﬁeles seguidores del
deporte.
El fútbol andaluz demostró una vez más el espíritu de compromiso, esfuerzo y entusiasmo del deporte, una pasión
que trasciende los campos de juego y que devuelve ahora a
la sociedad el cariño y la entrega con la que los aﬁcionados
viven el fútbol -ha agradecido María del Mar Pageo Giménez, Presidenta de Cruz Roja Española en Andalucía.

El voluntariado está también realizando un seguimiento
‘online’ y telefónico a todos sus usuarios para ofrecerles
consejos de prevención frente a la enfermedad, y para
detectar posibles necesidades y situaciones de exclusión.
El seguimiento telefónico se está reforzando con las personas mayores, al ser un colectivo de principal riesgo que está
especialmente aislado, y que encuentra en estas llamadas
un acompañamiento frente a situaciones de soledad.
El plan Cruz Roja Responde incluye otras líneas de intervención: como el apoyo psicosocial a los afectados por esta
crisis, el refuerzo educativo por vías telemáticas a niños y
niñas durante el conﬁnamiento, orientación laboral a quienes se están viendo abocados al desempleo y la intervención en la emergencia del área de Socorros de Cruz Roja en
Andalucía, que está poniendo sus recursos humanos y de
equipamiento –personal sanitario, ambulancias, respirado-
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Fomento de donación de
sangre (COVID-19)

Respaldo a la Semana
Santa gaditana

La Fundación Cádiz CF quiso reproducir el llamamiento que
El Cádiz Club de Fútbol y su Fundación rubricaron recientefue realizando el Centro de Transfusión, Tejidos y Células
mente su adhesión para que la Semana Santa gaditana sea
(CTTC) de la provincia de Cádiz, así como las asociaciones
declarada de interés turístico nacional en respaldo a la iniciaApoleu y la Hermandad de Donantes de Sangre, con el objetiva que puso en marcha el Consejo de Hermandades y
tivo de que el Banco de Sangre no agotase sus reservas y las
Cofradías de Cádiz.
donaciones no decayeran en exceso en los tiempos de
conﬁnamiento por motivo del corona virus.
Cabe destacar que en el documento se indica que “la
Lorem ipsum dolor sit amet,Semana
consectetuer
diam
Santa adipiscing
de Cádiz eselit,
unased
manifestación
que trasciende
El principal mensaje mandado por el centro competente en
esta materia fue que para donar sangre hay que solicitar cita
previa en el teléfono 956 033 144 en Cádiz capital, que
corresponde al punto del Hospital Puerto del Mar.

el ámbito puramente religioso y se interna de lleno en el
terreno de lo cultural y de la tradición popular con numerosas expresiones cuyo arraigo se remonta siglos atrás”.
Además, también se destaca “el alto valor, desde el punto
de vista de la representación artística, tanto en imaginería,
orfebrería, música, como en otras ramas, es ampliamente
reconocida. Sin olvidar que constituye un importante ﬂujo
turístico y de riqueza para la ciudad”.
Cabe recordar que la solicitud de adhesión fue aprobada
por unanimidad por el Ayuntamiento de Cádiz en diciembre
del pasado 2017.

A pesar de que en 2020 no se ha podido realizar la tradional campaña de donación de sangre en el Estadio Carranza, hemos estado muy
implicado a través de las redes sociales, realizando mensualmente
llamamientos a la donación a nuestros aficionados y simpatizantes.

Celebración día mundial
del Parkinsón
La Fundación CCF se une la petición de difusión de la Asociación
Párkinson Cádiz por la campaña que la Federación Española de
Párkinson ha puesto en marcha con motivo del día mundial de
esa enfermedad, que es este sábado 11 de abril.
Cabe destacar que algunos de estos síntomas invisibles del
párkinson son los trastornos del sueño, los problemas digestivos, la disminución del volumen de la voz o las alteraciones de la
escritura.
La campaña ‘Señales Invisibles’ promueve que empresas y entidades se pongan en la piel de las personas con párkinson para
hacer visibles estos síntomas, realizando una sencilla acción:
eliminar letras de sus logotipos y publicaciones, ya que la omisión de letras es una de las alteraciones de la escritura que
produce esta enfermedad.
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Corazones de Papel
La Fundación Cádiz CF respondió de manera inmediata a la petición de
colaboración de la Fundación Secuoya en la importante iniciativa de
acompañar y arropar a aquellas personas que están luchando contra el
COVID-19 en los hospitales para demostrarles que no están sola.
La entidad ha aportado tres vídeos con los deportistas Carlos Coello y
Teresa Mérida y el inﬂuencer Cristian para dar difusión a la actividad que
con la intención de llevar en forma de cartas o dibujos el apoyo a los
ingresados por la mencionada causa a través de la web que se puso en
marcha para tal causa www.corazonesdepapel.org

.

Día del libro 2021
La Fundación Cádiz CF se unió, un año más, a la celebración del ‘Día
Internacional del libro’, que es todos los 23 de abril, e hizo un especial
esfuerzo para fomentar la lectura dando difusión al importante sistema
e-biblio, que permite leer libros digitales desde casa debido al conﬁnamiento sanitario impuesto por el COVID 19.
Cabe recordar que la Fundación CCF ha estado siempre muy comprometida con la lectura y la educación realizando acciones en colegios,
bibliotecas, campaña de recogida de libros para Nicaragua, El Salvador o
Colombia, taller de lectura en el hospital y jornadas escolares, etc.

Los veteranos sacaron
su lado mas solidario

decerCadizcf : Quédate en casa
Desde la Fundación preparamos una serie de actividades para interactuar con los cadistas y amenizar los días de conﬁnamiento.
Para ello contactamos, y también convocamos, a personas, asociaciones, ONG, empresas y organizaciones saquen su lado más creativo para
conseguir que durante el encierro estuvieran entretenidos.
La cancelación de multitud de eventos a causa del Coronavirus, que
durante una temporada no podremos ir a nuestros museos preferidos,
cines, teatros ni apenas salir a la calle y que ese concierto que con tantas
ganas esperabas no se celebrará… pero gracias a Instagram queremos
ofrecer una alternativa al ocio en familia.
La Fundación Cádiz CF realizó un esfuerzo titánico de organización y
coordinación para que un importante número de personas y asociaciones se unieran para sacar su lado más creativo y ofrecer así un completo
abanico de entretenimiento a todos los cadistas que lo deseen.
Tal fue el éxito de la acción que se tuvo que repetir en el mes de Mayo
La atractiva y tecnológica iniciativa tuvo una importante acogida
gracias
a la enorme variedad propuesta y el esfuerzo de los implica.
dos, que cubrieron prácticamente todo el pasado sábado 18 con
actuaciones en directo (poesía, conciertos, humor, juegos, sabios
consejos y un largo etc).
Las visitas fueron numerosas y se adaptaron perfectamente a la franja
horaria y la propuesta ofrecida, siendo el balance global de la actividad
de sobresaliente.

La Asociación de Veteranos del Cádiz Club de Fútbol hizo entrega de un
importante lote de alimentos a Cáritas. Manuel Botubot, exjugador y
presidente de la asociación, demostró la solidaridad cadista entregando
los alimentos en la parroquia de San Vicente de Paúl.
Las muestras de implicación y solidaridad de los exjugadores del Cádiz
CF son enormes, ya que siempre que han tenido ocasión se han mostrado abiertos a colaborar en causas sociales.

.
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mayo
decerCadiz 2
La Fundación Cádiz CF volvió a realizar un nuevo y titánico
esfuerzo para completar un sobresaliente cartel para la
segunda edición de ‘DecerCádiz CF’ en casa tras el éxito
experimentado en la primera edición.

Colaboración con manos
unidas Cádiz
La Fundación Cádiz CF ha mostrado su apoyo y colaboración
a la ONG de desarrollo española Manos Unidas, entidad con
la que tiene convenio de colaboración, con el objetivo de
dar difusión y voz a una nueva campaña de emergencia
puesta en marcha para recaudar fondos.

Para esta segunda edición se introdujeron novedades y
Las necesidades, de ahora y de siempre, son enormes y la
variado la temática con el objetivo de ofrecer una oferta
actual las
está agudizando,
ya que las peticiones de
completa convocando a personas, asociaciones,
ONG,
Lorem ipsum
dolor sit amet, crisis
consectetuer
adipiscing
elit, sed diam
ayuda que están llegando desde los países en los que tienen
empresas y organizaciones para que saquen su lado más
presencia es constante.
creativo.
A la variada oferta se le introdujo potentes dosis de cadismo
como la participación del capitán del Cádiz B, que cocinó en
directo, y el concierto de Javier Valle, junto con los espectaculares encuentros digitales con Lucas González o Juanjo
Bezares.
La atractiva y tecnológica iniciativa tuvo una importante
acogida gracias a enorme variedad propuesta y el esfuerzo
de los implicados, que cubrieron prácticamente todo el
pasado sábado 2 de mayo con actuaciones en directo.

Manos Unidas y la Fundación CCF tienen, además, la intención de concienciar a la sociedad de que esta crisis es global
y que la vulnerabilidad de unos es la vulnerabilidad de todos.

Run - Fit Chiclana
La Fundación Cádiz CF, siempre atenta a todas colaboraciones y alianzas posibles para el beneﬁcio de la sociedad,
ofrece apoyo y difusión a una nueva actividad solidaria que
tiene al Banco de Alimentos como principal destinatario.
Desde el centro deportivo run&ﬁt Chiclana ha organizaron
un evento deportivo el pasado domingo 17 de mayo. El
evento consistió en realizar una actividad deportiva dentro
de nuestros domicilios y las inscripciones al mismo estuvieron destinadas al Banco de Alimentos.
La Fundación CCF, además de aportar importante difusión
al evento, entregó una camiseta del equipo a la organización para que sea sorteada entre todos los inscritos.
.

La Carrera más larga de
la historia.
La Fundación Cádiz CF ofreció su máximo apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer en la organización y difusión
de la ‘La Carrera Más Larga de la Historia’, un evento social y
solidario que se desarrolló en los hogares gaditanos del 3 al
9 de mayo. Aunque cabe resaltar que fue una iniciativa de
ámbito estatal.
Esta iniciativa pretendió ser un movimiento social que se
realizó desde los hogares con una triple ﬁnalidad: proteger
a las personas con cáncer frente al coronavirus animándolos
a quedarse en casa, recaudar fondos para seguir haciendo
frente a la enfermedad y favorecer los hábitos de vida saludables a partir del ejercicio físico.
“La Carrera Más Larga de la Historia” recorrería diferentes
puntos del país, arrancando en Madrid el 19 de abril y ﬁnalizando el 11 de mayo en distintas provincias de forma simultánea.
El pasado 3 de mayo la AECC en la provincia de Cádiz tomo
el testigo de manos de la AECC en Toledo, Ciudad Real,
Palencia y Melilla y estará sumando kilómetros hasta el 6 de
mayo, dando paso a la AECC en Asturias, Albacete y Navarra.
Esta iniciativa sirvió para recaudar fondos que se destinaron
a los pacientes con Cáncer en la provincia de Cádiz.
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Celebración del día
mundial de la diversidad

Día mundial del
medioambiente

El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad
El Cádiz CF, comprometido con el medioambiente a través
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta fecha, proclade iniciativas sostenibles desarrolladas por la Fundación
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Cádiz CF, ponen de maniﬁesto que el mundo del fútbol está
reivindica “una mayor solidaridad fundada en el reconocisumido en un proceso de transformación hacia el desarrollo
miento de la diversidad cultural, en la conciencia de la
verdaderamente sostenible.
unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios interculturales garantizan la paz la seguridad
interEl conceptoadipiscing
de “devolverle
a la
sociedad lo que la sociedad
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
elit, sed
diam
nacionales”, tal y como recoge la Declaración Universal de la
le da”, es la clave en el mundo del fútbol, y por ello, esta idea
UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
debe contemplar todos los aspectos sobre los cuales la
La aceptación de la diversidad cultural es un pilar básico para
reducir problemas como la pobreza y las guerras. Es una
fuerza motriz para el desarrollo, especialmente en zonas de
mayor conﬂicto y desigualdades.
Superar la división entre las culturas es urgente y necesario
para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultura,
en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el
desarrollo como para la cohesión social y la paz.

industria impacta en el planeta, incluyendo el aspecto
ambiental.
Iniciativas a través de la campaña Capitán Tapón, dándole
un uso solidario a los tapones, que sigue en marcha a pesar
de los tiempos de conﬁnamiento que estamos viviendo con
motivo del coronavirus.
La Fundación Cádiz CF quiere recordarte la importancia de
mantener en marcha este tipo de campañas, ya que desde
casa y siguiendo siempre unas normas saludables podemos
conservar los tapones para una importante causa.

Renovación del convenio con
Cruz Roja Cádiz
La Fundación Cádiz CF y Cruz Roja Cádiz han renovado su convenio de colaboración recientemente en las oﬁcinas del Estadio
Ramón de Carranza. José Mata, gerente de la Fundación CCF,
recibió a Rosario Palacios, presidenta provincial, siguiendo todos
los protocolos higiénicos y sanitarios.
Cabe recordar que ambas instituciones van de la mano desde
hace 15 años y las relaciones son muy cordiales y ﬂuidas.
Además, cabe destacar que Cruz Roja Cádiz es la entidad con la
que más actividades desarrollamos a lo largo del año.
La Fundación CCF y Cruz Roja Cádiz ya tienen en mente nuevas
acciones solidarias y es importante resaltar la enorme implicación que Cruz Roja Cádiz está teniendo en la sociedad gaditana
para ayudar a los más necesitados con motivo de la emergencia
sanitaria y conﬁnamiento provocado por el COVID-19.
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Día mundial contra el
tabaco
Día mundial contra el
tabaco

Colaboración con el
banco de alimentos

La Fundación CCF se une a la celebración del ‘Día Mundial sin
Tabaco’, fecha que se celebra los días 31 de mayo a propuesta de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además con motivo de la celebración del ‘Día Mundial sin Tabaco’
ha involucrado a la capitana del equipo Femenino y los capitanes
de los ﬁliales senior y equipos juveniles A, B y C.

El objetivo de la efeméride es informar y concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y además de la exposición pasiva al humo.

Es muy importante que la juventud de ejemplo y sea consciente
de la importancia de caer el vicios nocivos y nada saludables, y
que sobre todo tenga la capacidad de identiﬁcar la publicidad
relativa a esos mencionados hábitos.

No podemos olvidar que, según cifras facilitadas por la propia OMS,
el consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas,
una cifra que aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos
anuales en 2030 si no se intensiﬁcan las medidas para contrarrestarlo.
El tabaco es perjudicial para todos, causa enfermedades, muertes,
empobrece a las familias y debilita las economías nacionales, por el
aumento del gasto sanitario.
Por otro lado, para este año 2020 una de las principales líneas de
trabajo es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria
y prevenirlos del consumo.
Si evitamos el consumo de los jóvenes se ganará mucho terreno en
prevenir el consumo mundial del tabaco.

Así, los jugadores Javi Pérez (Cádiz B), Kiko (Balón de Cádiz), Alex
Macías (Juvenil A), Pablo Cortijo (Juvenil B), Abel (Juvenil C) y
Andrea Sánchez, capitana del Femenino, nos remitieron sabios y
directos mensajes que serán emitidos durante toda la semana
por las redes sociales.

La campaña de donación de alimentos puesta en marcha
por la Fundación CCF a beneﬁcio del Banco de Alimentos de
Cádiz concluyó con éxito tras estar prácticamente una
semana recibiendo la solidaridad de los cadistas.
Cabe recordar que la campaña llevaba el lema de ‘La camiseta más pesada’ y todos los cadistas que participaron en la
donación de alimentos recibieron un número para entrar en
el sorteo de una de las camisetas blancas solidarias que
llevan los escudos de los colectivos que han luchado de
manera activa contra el COVID-19.
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junio

Día mundial contra el
tabaco
Concurso de dibujos:
entrega del premio.

Yo Juego desde casa .
La Fundación Cádiz CF colaboró activamente con la campaña solidaria ‘Yo juego desde casa’ que la empresa Kroma Quite On puso en
marcha con el objetivo de recaudar fondos para Cruz Roja.

Los ganadores del concurso de dibujo que puso en marcha
la Fundación Cádiz CF para implicar a los jóvenes cadistas y
fomentar los hábitos de dibujo y escritura durante el conﬁnamiento ya tienen sus premios.

Cabe destacar que la mencionada productora tiene un programa de
televisión ‘De la arena al césped’ y en él se han multiplicado los
gestos solidarios de numerosas personalidades y entidades. La Fundación cadista se muestra orgullosa de participar en tan importante
campaña benéﬁca en la que se han aportado objetos con el ﬁn de
obtener recursos para los más necesitados.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, entregó las camisetas del equipo amarillo a los agraciados que ya están
disfrutando de la prenda con orgullo. Cabe recordar,
además, que el dibujo súper ganador saldrá en el próximo
cartel del partido contra el Rayo Vallecano.

Así las cosas, la Fundación ofreció una camiseta del Cádiz CF ﬁrmada
por Alberto Cifuentes, capitán del equipo, que fue entregada recientemente por José Mata, gerente de la Fundación a Alejandro Merello, director de marketing de la productora.

La entrega de las prendas, que se efectuó frente al monumento a la aﬁción en los bajos de la Tribuna del Carranza, se
completó siguiendo los protocolos de seguridad e higiénicos.

Exposición solo-surf.
La Fundación Cádiz CF y la entidad cadista han mostrado su colaboración con la exposición fotográﬁca que tiene en marcha la gaditana
Asociación deportiva Solo Surf.
Los jugadores Iván Alejo y Álex Fernández posaron mostrando las
prendas deportivas remitidas por Solo Surf y las instantáneas ya
forman parte de las aportaciones a la colección de las fotógrafas
Inma Moreno y Anabel Martínez.

La autora del dibujo es Andrea Bueno y su otra ilustra a la perfección
una parada sobre el maldito virus COVID-19.
Se recibieron mas de 100 dibujos para el certamen.

Cabe destacar que el principal argumento de la mencionada exposición las fotografías tomadas en los diferentes programas formativos
que realiza Solo Surf, aunque también hay un apartado en el que han
colaborado Alejandro San, Reincidentes, Más Madre, Martínez Ares,
José Luis García Cossío, Manuel Morera y Carlos Meni, Tino Tovar, Las
Chirigóticas y la entidad cadista.
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La Fundación impulsa las
becas comedor verano.

Renovación con APOLEU y
H. Donantes de sangre

Colaboración de la Fundación
con INIBICA

La Fundación CCF y Educo mantienen excelentes relaciones
desde hace muchas temporadas y como buena muestra de
ello han decidido impulsar una importante acción social
para ayudar a las familias más necesitadas por la crisis sanitaria del corona virus.

La Fundación Cádiz CF y las asociaciones APOLEU y Donantes
de Sangre han ﬁrmado la renovación de su convenio de colaboración en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.

La Fundación Cádiz CF y el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA) han unido sus fuerzas con un
convenio de colaboración para pelear y avanzar en la lucha
contra un enemigo común: el COVID 19.

José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Francisco
Gómez, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre,
Cabe destacar que miles de familias, que ya antes de la
y a Pablo Jesús González, presidente de APOLEU.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
emergencia tenían problemas para afrontar sus gastos,
están viendo cómo sus problemas se multiplican. Muchas
La relación entre las entidades es sensacional como así se
otras familias se han quedado sin ingresos de la noche a la
viene demostrando en los numerosos esfuerzos orientados a
mañana.
la difusión y potenciación de actividades formativas y de
La prueba la tenemos muy cerca, con los casi 4.000 niños y
niñas en España que estos meses dependen del programa
Beca Comedor VERANO Educo para tener asegurada una
alimentación equilibrada tras el cierre de los colegios.
Además, según una encuesta realizada en el mes de abril
por Educo a 800 familias con hijos menores de 16 años, 6 de
cada 10 encuestados creen que tendrán que recortar los
gastos y de ellos el 70% lo hará en algo tan básico como es
la alimentación.
Ante estos datos, Educo ha reorganizado sus programas
para paliar este duro impacto económico. “Estamos trabajando codo con codo con 228 centros educativos y 50 entidades sociales de todo el territorio para hacer llegar las
becas comedor directamente a los hogares”, explica Céspedes. Esta ayuda se recibe a través de transferencia bancaria,
tarjetas monedero o cestas de comida.

concienciación, ya que la donación de médula ósea es una de
las pocas donaciones que se pueden realizar en vida y la única
en la que, las células donadas se regeneran completamente

José Mata, gerente de la Fundación CCF, fue recibido por David
Calvo, gerente de INIBICA, en sus instalaciones para la ﬁrma del
mencionado documento y conocer de primera mano los proyectos de investigación puestos en marcha.
Cabe destacar que INIBICA está realizando un importante
esfuerzo investigador para encontrar soluciones para combatir
la pandemia que en estos momentos nos está afectando.
Dentro de las principales actuaciones a desarrollar está el dar
difusión a una importante campaña de captación de fondos

GRUPO AVINTIA
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Donación de mascarillas y
material sanitario.
17 Entidades sociales

2000
beneﬁciarios

El Cádiz Club de Fútbol quiere dar las gracias a los diferentes
colectivos que llevan semanas luchando contra la propagación del COVID-19. Con la colaboración de SmartNet, se ha
decidido lanzar una camiseta conmemorativa donde se da
las gracias a todos ellos.
En un novedoso diseño con los colores blanco y azul -en
homenaje a todos los sanitarios-, aparecen los logotipos de
Bomberos, Farmacéuticos, Policía Local, Policía Nacional,
Operación Balmis, Guardia Civil y Protección Civil; junto al
escudo del Cádiz Club de Fútbol.

Los beneﬁcios obtenidos fueron destinados al Ministerio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
Sanidad en la defensa del Covid-19.
Además El Cádiz CF no es ajeno a la falta de material sanitario para luchar contra el coronavirus adquirió 50 bobinas de
ﬁlamento PLA para la construcción de pantallas de protección que fueron donadas a los hospitales andaluces.
Con este gesto anunciado a través de las redes sociales, el
Cádiz quiso mostrar su apoyo en estos momentos tan complicados. Todo el personal sanitario necesita material, ayuda
y todo lo que esté a su alcance para seguir esta ardua batalla.

Entrega de mascarillas
La Fundación Cádiz CF entrego un importante lote de mascarillas a la asociación gaditana ‘Calor en la Noche’ con el
objetivo de que el personal asistencial preste sus servicios
con un material adecuado de cara a las circunstancias actuales en la que nos encontramos.
La Fundación CCF y ‘Calor en la Noche’ ﬁrmaron recientemente un convenio de colaboración y ambas entidades
mantienen excelentes relaciones. José Mata, gerente de la
Fundación, recibió a Manuel Mení, presidente de honor,
para hacer la entrega del lote compuesto por 225 mascarillas y que fabrica la ﬁrma Torrent.

Cabe recordar que ‘Calor en la Noche’ tiene una importante y arraigada tradición social, ya que lleva muchos
años ofreciendo desayunos y asistencia a personas en
riesgo de exclusión social y sin techo.
Días despues La Fundación CCF continúo con su labor
solidaria y de apoyo a diferentes instituciones y asociaciones y recientemente entregando un lote con más de un
millar de mascarillas de protección a los voluntarios de
Protección Civil.
La entrega va destinada a los voluntarios de protección
civil que trabaja en primera linea de lucha contra la enfermedad , asi como para que ellos entregarán este material
en familias desfavorecidad de nuestra ciudad.
Otro lote de mascarillas y material sanitario se destino a
los usuarios y trabajadores del centro asistencial de
AFANAS El Puente, en la vecina y serrana localidad de
Villamartín.
El material está a disposición del personal que hará el
debido uso para atender a sus pacientes y usuarios con la
adecuada protección. .
Durante el mes de junio tambien se pudo atender las
peticiones de Fundación Don Bosco y al Centro Hogar
Rebaño de María que se les entregó un importante
paquete de mascarillas a la Fundación Don Bosco para
que el personal de la gaditana y solidaria organización
pueda realizar sus labores con la adecuada protección.
De la misma manera se realizó la entrega a otras entidades sociales como Fundación Vita (Chipiona) y Parkisnón Cádiz , Alhzer Cádiz , estas dos ultiumas isntaldas
en las inmediaciones del Estadio Ramón de Carranza,
para una adecuada atención a sus pacientes y usuarios
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La Fundación pudo proseguir su campaña de donación de
mascarillas a diferentes entidades sociales gracias a la ﬁrma
SushiPanda, una de las empresas patrocinadoras del Cádiz
Club de Fútbol, que donó un mportante paquete de material a la Fundación Cádiz CF sumandose así al proyecto
asistencial y benéﬁco que la entidad puso en marcha para
dotar de protección a aquellas entidades que así lo necesitase.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha entregado un importante lote de mascarillas protectoras a la Asociación
FLAVE en un acto realizado recientemente en las oﬁcinas
del Estadio Ramón de Carranza.
José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Milagros
Muñoz, Mercedes Toronjo, Montserrat Leiva e Inmaculada
Alcántara, integrantes de la junta directiva de la asociación
portuense en las oﬁcinas del Ramón de Carranza para
entregar el material donado por la ﬁrma patrocinadora
SushiPanda.

Tal como fue el caso de l a Asociación Amigas del Sur. José
Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Pepa Fernández, que está al frente de Amigas del Sur , para hacer entre.
Cabe destacar que FLAVE surgió en el año 1978 formada
ga de la aporatación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
por 8 asociaciones vecinales que tuvieron la genial iniciativa de unirse para reivindicar aquellos temas que se salían
Amigas del Sur es una entidad que trabaja para mejorar la
del ámbito de su barrio pero que preocupaba mucho. Ahí
calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos del barrio del
nació la FLAVE que pasó a 25 asociaciones y en la actualiCerro del Moro, centrándose sobre todo en mujeres e infandad cuenta con 34 asociaciones vecinales.
cia, reparto de alimentos y asistencia a la ciudadanía.
Otras de las enetidades beneﬁciadas de este programa fué
la Asociación Gaditana de Espina Bíﬁca e Hidrocefalia han
mantenido recientemente un encuentro mediante el cual la
entidad cadista ha hecho entrega de un importante lote con
material de protección para que el personal asistencial de la
gaditana asociación realice sus funciones adecuadamente.
Lola Nieto, representante de la asociación fue la encargada
de rececpcionar la donación
Cabe recordar que Espina Bíﬁda de Cádiz tiene el espíritu
benéﬁco de obtener recursos para ayudar y mejorar la
calidad de vida de los afectados, potenciando directamente
aspectos muy importantes como la buena alimentación y
vida saludable, la orientación laboral y adquisición de habilidades sociales, y la mejor autonomía e independencia.

El espíritu por el que se creó la FLAVE sigue vigente hoy y
es la lucha para reivindicar todas las carencias con la que
cuentan en su conjunto todos los barrios de El Puerto de
Santa María.
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Día mundial contra
la ELA
La Fundación CCF sigue muy atenta a la sociedad y se muestró muy implicada en la celebración del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotróﬁca, una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza por una atroﬁa progresiva de
casi todos los músculos del organismo.

Toma de contacto con la Red
municipal de bibliotecas.
La Fundación Cádiz CF y la Red de Bibliotecas Municipales manteuvierón a mediados de junio y que sirvió como toma de contacto para
intercambiar impresiones y preocupaciones sobre el fomento de la
lectura entre los más jóvenes y en la sociedad gaditana en general.

Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
La Fundación dió visibilidad con diferentes acciones,
como
también se puede apreciar en las fotografías que ilustran la
noticia, la celebración de este día, el pasado 21 de junio.

José Mata, gerente de la Fundación, y Antonio Caro, responsable de
proyectos, fueron recibidos por Yolanda Vallejo, coordinadora del
programa de fomento de la lectura, y por Amparo Hidalgo, jefa de la
sección de biblioteca.

Los jugadores titulares del Cádiz Club de Fútbol saltaron al
terreno de juego en el encuentro contra la AD Alcorcón
portando una camiseta con el eslogan de la campaña.

La reunión se celebró en la sede de la Biblioteca Celestino Mutis de la
capital y ambas instituciones quedaron emplazadas para ﬁrmar
próximamente un convenio de colaboración.

Cabe recordar que la ELA afecta a más de 3.000 adultos
españoles y de la que solo en nuestro país se diagnostican
cada año en torno a 900 nuevos casos –lo que supone una
media cercana a los 3 nuevos diagnósticos diarios.
Además entre las diferentes acciones que se desarrollo, fue
la colocación de una impresión en los vehiculos oﬁciales del
club, asi como la realziación de creatividades para las redes
sociales.
Tambien se han realizado diferentes videos para promover
la cadena solidaria #sacalalenguaalaela, con el objetivo de
concienciar sobre la necesidad de investigar y hallar la cura
de la ELA.
Personajes famosos de nuestra provincia , además de Canteranos , cuerpo técnico y jugadores del Cádiz CF, han seguido la cadena.

EL GENUINE, protagonista de
footters
La fundación CCF y la AEMC Joaquín Argente han ﬁrmaron la renovación del convenio de colaboración mediante el cual ambas entidades
seguian uniendo sus fuerzas para luchar contra la esclerosis múltiple.
José Mata, gerente de la Fundación, recibió en las oﬁcinas del Ramón
de Carranza a Dolores Allely Medina, presidenta de la mencionada
asociación sin ánimo de lucro.
El objetivo de la alianza no es otra que impulsar y dar visibilidad a
todos los proyectos e iniciativas, tanto propias como conjuntas, que
realice la AEMC Joaquín Argente, que siempre se ha caracterizado
por ser una gran promotora de ayuda a los enfermos de esclerosis
múltiple.

Reconocimientos a entidades
#STOPBULLYING 2020
La Fundación Cádiz CF ha realizado un acto de agradecimiento y reconocimiento a la labor particular
de individuos o colectivos implicados en el programa educativo #STOPBULLYING en el ante palco de
autoridades del Estadio Ramón de Carranza.
José Mata, gerente de la Fundación, acompañado por Antonio Caro, responsable de proyectos,
recibieron a los distinguidos e ofrecieron cariñosas palabras de agradecimiento. José Mata destacó
que “este acto se retrasó por circunstancias ya conocidas y ahora lo retomamos con alegría e ilusión
para reconoceros a todos vuestra la labor realizada durante el curso en el importante programa
propio que tenemos en marcha contra el acoso escolar”.
Mata aprovechó en su intervención para mostrar su ﬁrme apuesta contra el acoso escolar, ya que “se
están detectando casos de acoso mediante las redes sociales, estando esta deplorable conducta también fuera de las aulas de los centros escolares. Debemos todos estar atentos a ello”.

Recordó que “hace cuatro años que pusimos en marcha este programa y poco a poco hemos ido
creciendo con innumerables visitas a centros educativos y sumando colectivos sociales a tan importante proyecto”. En la misma línea agregó que “el objetivo es la protección de los niños gaditanos y
para ello es importante tejer un red visible de ayuda para evitar la huella del maltrato”.
Quiso ﬁnalizar con sentidas palabras de reconocimiento: “El cadismo os da las gracias por el respeto
a la infancia y por formar y concienciar a los menores en materia de acoso escolar”.
José Mata pasó a entregar los reconocimientos a: Nerea Caballero, Alexis González, Manuel Mariscal, Cruz Roja Cádiz, Peña Nenas cadistas, Asociación provincial de Cádiz para la prevención del
acoso escolar y Márgenes y vínculos.
Cabe destacar que Alexis González recordó con cariño la ﬁgura del desaparecido Fernando
Orgambides, que le permitió introducirse en estos ámbitos sociales y solidarios.
Antonio Caro, por su parte, cerró el acto aﬁrmando que “es maravilloso estar rodeado de amigos y
de futuros amigos que comparten el mismo objetivo y os agradecemos a todos el hacer posible que
el acoso escolar y el fútbol hayan podido encajar a la perfección”.
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Renovación con la assoc.
Joaquin Argente

CUIDEMOS
acción interna

La fundación CCF y la AEMC Joaquín Argente han ﬁrmado
recientemente un convenio de colaboración mediante el
cual ambas entidades han unido sus fuerzas para luchar
contra la esclerosis múltiple.

La Fundación Cádiz CF ha puesto en marcha una campaña de
buenas prácticas ambientales entre el personal de trabajo. Y es
que, el cambio climático es un problema ambiental de ámbito
global consistente en el aumento de la temperatura del planeta originado por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Consciente de ello, se está implementando una serie de iniciativas para luchar contra el cambio climático; entre las que se
incluye medidas como la de “Cuidemos”: Implementación de
buenas prácticas de gestión medioambiental en la oﬁcina.

José Mata, gerente de la Fundación, recibió en las oﬁcinas
del Ramón de Carranza a Dolores Allely Medina, presidenta
de la mencionada asociación sin ánimo de lucro.
El objetivo de la alianza no es otra que impulsar y dar visibilidad a todos los proyectos e iniciativas, tanto propias como
conjuntas, que realice la AEMC Joaquín Argente, que siempre se ha caracterizado por ser una gran promotora de
ayuda a los enfermos de esclerosis múltiple.

Las buenas prácticas ambientales en el ámbito de trabajo son
medidas sencillas y útiles que lo trabajadores pueden adoptar
de cara a reducir el impacto ambiental negativo de las actividades.
Estas acciones implican pequeños cambios en la organización
y, fundamentalmente, en el comportamiento y los hábitos de
las personas para disminuir riesgos ambientales, promover el
ahorro de recursos acciones de aplicación relativamente sencilla y de gran aceptación dentro de las entidades.
En esta línea, se ha lanzado entre su personal es una campaña
de concienciación mediante infografías divulgativas localizadas
en distintos puntos de las oﬁcinas del (aseos, punto de luces,
impresoras) que anima a la plantilla de trabajadores a tomar
conciencia sobre aspectos, el uso eﬁciente del agua y de los
equipos informáticos, el consumo de papel o el uso responsable de ascensores y la luz artiﬁcial entre otras temáticas. Y es
que, gestos tan sencillos como utilizar las escaleras en vez del
ascensor o apagar el ordenador al ﬁnalizar la jornada laboral
ayudan a luchar contra el cambio climático.
Con estas nuevas medidas, la Fundación Cádiz CF reaﬁrma su
compromiso con la Sostenibilidad, la Protección del Medio
Ambiente y la lucha contra el cambio climático

NACEX se une a la campaña
“Capitán Tapón”
La campaña ‘Capitán Tapón’ siguió en marcha a pesar de los tiempos de conﬁnamiento
que estamos viviendo con motivo del coronavirus. La Fundación Cádiz CF quiso recordar la importancia de mantener en marcha este tipo de campañas, ya que desde casa
y siguiendo siempre unas normas saludables podemos conservar los tapones para una
importante causa.
Para ellos se solicito a los simpatizantes ir reuniendo todos los tapones de los envases
que se fueran desechando en casa y cuando pase el estado de alarma podrían ir al Estadio Ramón de Carranza a depositarlos en los bidones que allí siguen colocados.
Volvemos a destacar que la campaña tiene el un ambicioso objetivo solidario, combatir
la leucemia infantil, a la vez que una doble vertiente de responsabilidad social corporativa: el reciclaje y la implicación social.
Los tapones serán reciclados y aportarán una cantidad económica, que estará destinada al proyecto de la Universidad de Cádiz ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia
infantil”.
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julio
Playa azules y amarillas .
La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha presentado y puesto
en marcha la campaña ‘Playas Azules y Amarillas’ este jueves
en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz.
La campaña es una fuerte apuesta para concienciar a los
gaditanos y cadistas proponiendo que todos limpiemos
nuestro metro de playa antes de recoger la toalla y para ello
se repartirán durante los próximos días un importante
número de ceniceros reutilizables en las playas de Cádiz
Capital.
Tenemos claro que no dejar colillas en la arena es un pequeño gesto que conseguirá que nuestras playas sigan siendo
un referente en limpieza y belleza.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, y David Navarro,
concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz,
presentaron la campaña ofreciendo sus valores y rápidamente se pusieron manos a la obra para coordinar el reparto
en el paseo marítimo de nuestra ciudad.
José Mata destacó que “desde la Fundación pretendemos
contribuir a concienciar de la importancia de tener limpias
las playas. Además de colaborar queremos ayudar a la sostenibilidad del planeta y nuestro planeta empieza en Cádiz”.
En la misma línea agregó que “hay muchas personas
concienciadas pero también hay otros que no y por eso
facilitamos estos ceniceros reutilizables para que las colillas
no se hundan en la arena”.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha presentado y puesto
en marcha la campaña ‘Playas Azules y Amarillas’ este jueves
en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz.
La campaña es una fuerte apuesta para concienciar a los
gaditanos y cadistas proponiendo que todos limpiemos
nuestro metro de playa antes de recoger la toalla y para ello
se repartirán durante los próximos días un importante
número de ceniceros reutilizables en las playas de Cádiz
Capital.
Tenemos claro que no dejar colillas en la arena es un pequeño gesto que conseguirá que nuestras playas sigan siendo
un referente en limpieza y belleza.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, y David Navarro,
concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz,
presentaron la campaña ofreciendo sus valores y rápidamente se pusieron manos a la obra para coordinar el reparto
en el paseo marítimo de nuestra ciudad.
José Mata destacó que “desde la Fundación pretendemos
contribuir a concienciar de la importancia de tener limpias
las playas. Además de colaborar queremos ayudar a la sostenibilidad del planeta y nuestro planeta empieza en Cádiz”.
En la misma línea agregó que “hay muchas personas
concienciadas pero también hay otros que no y por eso
facilitamos estos ceniceros reutilizables para que las colillas
no se hundan en la arena”.
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Renovación del convenio
con Parkinson Cádiz

Alianzas con el HU
Puerta del Mar

Colaboración con Manos Unidas

La Fundación Cádiz CF y la Asociación Parkinson Cádiz renovaron su convenio de colaboración en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza. José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Leopoldo Cabrera, presidente de la gaditana
y benéﬁca asociación, para el acto de la rúbrica.

La Fundación CCF y el Hospital Universitario Puerta del Mar
han renovado recientemente su convenio de colaboración,
concretamente con el área de ciudadanía.

La Fundación Cádiz CF y la asociación benéﬁca Manos Unidas
Cádiz han renovado su convenio en las oﬁcinas del Estadio
Ramón de Carranza.

Martín José García, presidente de la Fundación CCF, fue
recibido en el centro hospitalario por Sebastián Quintero,
gerente, y por Pepa Cabeza de Vaca y José Ramón Bello, del
área de ciudadanía.

José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Sebastián Fernández Carrido, presidente-delegado en nuestra provincia.

Además, José Mata hizo entrega de un importante lote de
mascarillas protectoras que serán utilizadas por el personal
de Parkinson Cádiz para una adecuada atención a sus
pacientes y usuarios.
Cabe destacar que la relación entre ambas organizaciones
es sensacional y la entidad cadista ha aportado, y aporta,
una enorme difusión y visibilidad a las actividades realizadas
por Parkinson Cádiz.

La relación entre la entidad cadista y el centro hospitalario
son sensacionales y como muestra de ellos son las numerosas
actividades conjuntas realizadas como por ejemplo la campaña ‘Las batas mas fuertes’, otras acciones de hábitos saludables ‘Muévete’ y las tradicionales visitas por el ‘Día del Niño’ y
Navidad.

Cabe recordar que las relaciones entre ambas instituciones son
sensacionales y la entidad cadista ofrece logística y difusión a las
numerosas campañas de emergencia que Manos Unidas ha
puesto en marcha para recaudar fondos solidarios.
Es importante destacar que las necesidades, de ahora y de siempre, son enormes y la crisis actual las está agudizando. Manos
Unidas sigue recibiendo peticiones de ayuda a diferentes niveles, desde el ámbito local al internacional. La vulnerabilidad de
unos es la vulnerabilidad de todos.
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Acción LGTBIQ+
La Fundación CCF ha puesto en marcha una nueva iniciativa dentro del marco de los actos de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, que se han
estado celebrando a lo largo de esta semana.
Cabe recordar que la crisis sanitaria del coronavirus y sus consecuencias, como la limitación de aforos, han dado al traste con algunas de las
actividades que se iban a desarrollar estos días en nuestra provincia.
Por este motivo, la Fundación Cádiz CF no desiste en su afán por celebrar la diversidad organizando diferentes actos dentro del programa
“ESTADIO DE TOLERANCIA”. Este año queremos aportar nuestro granito de arena al colectivo LGTBIQ+ con la tematización, de manera simbólica, de un asiento ubicado en el la fila 6 asiento 28 de Fondo Sur.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, ha destacado que “es un asiento con el que se quiere lanzar un mensaje tolerancia y diversidad dentro
del Estadio Carranza y en todo el cadismo”.
Por otro lado, la iniciativa pretende que “nuestro estadio sea un espacio seguro para todas y todos, libres de cualquier tipo de violencia y discriminación. El objetivo de las actividades pasa por fomentar la tolerancia sobre la diversidad sexual de las personas del colectivo LGTBIQ+ y al
mismo tiempo dar visibilidad y normalidad a la diversidad sexual”.
El motivo de la ubicación de este asiento cuyo numeración coincide con la fecha de la celebración del Orgullo LGTBIQ+ que tiene lugar el 28 de
junio en todo el mundo porque es el día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, Estados Unidos) de 1969, que
marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

EL CÁDIZ Y LA COFRADÍA
DEL PERDÓN,
UNIDOS POR LOS REYES MAGOS
El Cádiz Club de Fútbol, a través de su Fundación, donó un abono para la próxima temporada en Primera División a la Cofradía del Perdón con objetivo de
obtener recursos a beneficio de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz.
Las entidades unen así sus fuerzas con objetivo de que ningún niño se quede sin
juguete ni ilusión en las próximas fechas navideñas. Cabe destacar que el abono
fue sorteado el pasado 18 de septiembre.
Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, acompañado de José Mata, gerente
de la Fundación CCF, recibieron a Manuel Garrido, hermano mayor de la Cofradía del Perdón, y a Manuel Navarro, presidente de Asociación Reyes Magos.

Firma de convenio con ALCEH
La Fundación Cádiz Club de Fútbol y la asociación para la lucha contra
las enfermedades hematológicas ALCEH han ﬁrmado un convenio de
colaboración recientemente en las oﬁcinas del Estadio Ramón de
Carranza.
José Mata, gerente de la Fundación, recibió a Alberto Carmona,
presidente de ALCEH, para el acto de la rúbrica.
Cabe destacar que la asociación nace del compromiso de un grupo
de padres con hijos que padecían enfermedades hematológicas y en
colaboración y coordinación estrecha con el área de hematología del
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera.
Una de las grandes prioridades de ALCEH es continuar con el mantenimiento del piso de acogida, gracias a la cesión gratuita que tienen,
para beneﬁciar a decenas de familias que proceden principalmente
del Campo de Gibraltar.

Firma con el Colegio Oﬁcial de
Enfermería
La Fundación ﬁrmó un acuerdo de colaboración con el Colegio Oﬁcial
de Enfermería de la Provincia de Cádiz en las oﬁcinas del Estadio
Ramón de Carranza.
El objetivo es que la entidad cadista dará difusión y apoyo a las iniciativas que el Colegio de Enfermería ponga en marcha para la salud de
la población.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió al presidente del
Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, para el acto de la
rúbrica.
Cabe destacar que la entidad colegial aglutina a todos enfermeros de
la provincia de Cádiz.
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Agosto
Encuentro con Fundación
Esperanza
La Fundación CCF y la Fundación Esperanza celebraron una
reunión que sirvió de toma de contacto para perﬁlar los
objetivos de cara al convenio de colaboración que se ﬁrmó
recientemente.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por
Antonio Caro, responsable de proyectos, recibieron a Isabel
Hernández, directora de proyectos, y a Julián Gómez, técnico.
Cabe destacar que la Fundación Esperanza, con sede en El
Puerto de Santa María, está centrada en la cooperación
internacional y el desarrollo en países necesitados como son
el caso de Guatemala o Guinea Bissau.

14 años de colaboración con
EDUCO

Colaboración con la cofradia de
sanidad de Cádiz

José Mata, gerente de la Fundación, acompañado por Antonio Caro, recibieron a Fernando Rodríguez, delegado de la
ong en Andalucía. Cabe recordar que la entidad cadista y la
solidaria Educo llevan de la mano doce campañas.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol donó una camiseta ﬁrmada por
los jugadores del equipo amarillo a la Venerable y Nacional Cofradía
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor y María
Santísima de la Salud, conocida popularmente como Sanidad.

La Fundación CCF y Educo tienen nuevas líneas de colaboración para esta campaña, especialmente el proyecto denominado Activando, que tiene el objetivo de procurar el buen
trato a la infancia en Andalucía.

La prenda ya ha sido sorteada con ﬁnes benéﬁcos para la bolsa de
caridad de la mencionada cofradía. José Mata, gerente de la Fundación CCF, hizo entrega al ganador del sorteo que fue Francisco Rivas
Asensio.

Cabe destacar que Educo, junto a la Asociación Entreamigos
y la Fundación CCF, consideran que el mencionado programa favorecerá la creación de espacios protectores y de
buen trato para la infancia en situación de vulnerabilidad en
Andalucía.

Por otro lado, Manuel Ruiz de Quintanilla Gómez, hermano mayor
de la cofradía, entregó un cuadro conmemorativa y de agradecimiento por el importante gesto a la Fundación CCF.

Con esta renovación la relación de EDUCO y Fundación
Cádiz CF se convierte en la más longeva , siendo 14 años
consecutivos de colaboración.
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La Fundación entrega a varias
asociaciones el balón solidario
Es importante destacar que muchas entidades se han visto mermadas durante la época del conﬁnamiento y, actualmente, continúan
viéndose afectadas por la epidemia de la COVID-19 pues ésta les ha
restado actividad y poder de actuación para realizar sus eventos.
Por este motivo, y dentro del acuerdo de colaboración suscrito en
fechas pasadas, la entidad cadista decidió entregar un balón ﬁrmado por la plantilla del Cádiz Club de Fútbol a diferentes entidades y
asociaciones para que fueran sorteado con el objetivo de obtener
recursos y fondos para el beneﬁcio de las mismas.
Una de las primeras beneﬁciadas fue la Asociación Rett, entidad con
la que tiene convenio de colaboración, José Mata, gerente de la
Fundación, entregó el presente a Jonathan Gallego en las oﬁcinas
del Ramón de Carranza.

Otro de los balónes que entrego la Fundación Cádiz CF fúe para la
Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de los Dolores, concretamente a su
grupo joven
Cabe destacar que el grupo joven de la hermandad isleña organizó
un torneo de pádel que se desarrolló en las instalaciones de Pádel
Planet Club, acción la cual el balón fue subastado.
El tercer balón entregado en el mes de agosto fue en apoyo a la
asociación gaditana Fit Gipsy Dance, que tiene al ﬂamenco como
principal vía formativa y participativa en la sociedad, y entregó un
balón ﬁrmado por los jugadores de la plantilla para que se subastó
con el objetivo de obtener recursos.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a una representación de la asociación para la entrega que se celebró en las oﬁcinas
del Ramón de Carranza.
Cabe destacar que la práctica del ﬂamenco, además de ser una
importante disciplina artística, fomenta la práctica de hábitos saludables y promociona el ejercicio físico; todo ello son pilares básicos
que desarrolla e incide nuestra Fundación.
Además, el ﬂamenco en una versión más terapéutica, como es una
de las opciones que implementa Fit Gipsy Dance, ayuda a integrar
a personas con discapacidad. El objetivo es doble, ya que además
de poder participar se les da la posibilidad de formarse para obtener una salida laboral.
El último de los balones solidarios ﬁrmado por los jugadores del
Cádiz Club de Fútbol se destinó a la Hermandad Madre del Buen
Pastor, conocida popularmente como Divina Pastora, para subastarlo y obtener recursos para su bolsa de caridad.
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Torneo “Alvaro Cervera”

Colaboración ecológica con
ZERO WASTE

La Fundación CCF colaboró con la organización del Torneo de golf
‘Álvaro Cervera’ que se celebró ese ﬁn de semana en las instalaciones
puertorrealeñas de Villanueva Golf y que cuyo origen fue un homenaje
por el ascenso a Primera División.

La Fundación Cádiz CF y la asociación ‘Zero Waste’, que en inglés signiﬁca Basura Cero, ﬁrmaron su convenio de colaboración en las oﬁcinas del
Estadio Ramón de Carranza y se establecieron criterios para fomentar
campañas de reciclaje y reutilizar residuos.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Santiago González,
de la organización del evento, para la entrega del material que fue
entregada para los participantes. El acto contó con la presencia de
Álvaro Cervera, entrenador del equipo, y ﬁgura que dio nombre al
torneo de golf.

José Mata, gerente de la Fundación, y Antonio caro, responsable de
proyectos, recibieron a Irene Meléndez y Álvaro Boto, representantes
de la asociación para el acto de la ﬁrma.
Es importante recordar que es ‘Basura Cero’ es un movimiento basado
en la reutilización de residuos para que no sean almacenados o incinerados, intentando reducir la contaminación.

.

.

Recogida de material escolar
La Fundación Cádiz CF apoyó y muestró difusión a la campaña de recogida de material escolar de cara a la llegada del curso escolar que puso en
marcha la Hermandad Madre del Buen Pastor, conocida popularmente
como Divina Pastora.
Cabe destacar que esta campaña de recogida de material escolar es la
segunda que realiza la hermandad, que ya completó otra exitosa el
pasado año. La campaña de recogida de material comenzó el a ﬁnal del
mes de agosto y concluyó el domingo 13 de septiembre

LA FUNDACIÓN COLABORÓ
CON LA COFRADÍA DE SANIDAD

El objetivo de establecer criterios para fomentar
campañas de reciclaje y reutilizar residuos.
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septiembre
Campaña de donación de sangre
Este año a causa de las restricciones impuestas en materia de movilidad y
debiddo a losprotocolos higienicos sanitarios, la Fundación Cádiz no pudo
celebrar su tradicional accion de “Dona tu sangre cadista” en el Estadio
Carranza, es por ello que todos sus esfuerzos han estado centrados en
desarrollar diferentes soportes comunicativos , a través de sus medios .
La Fundación Cádiz CF quiso reproducir el llamamiento que viene realizando el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de
Cádiz, así como las asociaciones Apoleu y la Hermandad de Donantes de
Sangre, con el objetivo de que el Banco de Sangre no agotase sus reservas
y las donaciones no decayesen en exceso en la etapa veraniega, que también estuvo marcada por las consecuencias del COVID 19.

Apoyo a la Salle Mirandilla
El Cádiz Club de Fútbol y el grupo educativo de La Salle Mirandilla mantuvo
una reunión para estudiar nueva línea de colaboración. José Mata, gerente
de la Fundación CCF, acompañado de Jesús Perórelo, responsable de
protocolo, recibieron recientemente a Priscila Bouveta Puig, directora de
La Salle – Mirandilla, y a Sebastián Castro Prieto, director titular de La Salle
– Mirandilla en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.
Además, ambas instituciones estuvieron de conmemoración, ya que el
colegio lasaliano en Cádiz cumplió 125 años y el Cádiz CF 110 años de su
fundación.
Club está y seguirá apoyando, como no puede ser de otro modo, a la
comunidad educativa que dio origen al Cádiz CF.

Renovación de convenio con
Mi princesa Rett
Final de Capitán Tapón 2020

La Fundación CCF y la Asociación Princesa Rett ﬁrmaron la renovación de
su convenio de colaboración recientemente en las oﬁcinas del Estadio
Ramón de Carranza.

La Fundación Cádiz CF concluyó con enorme éxito de participación la campaña ‘Capitán Tapón’ con la retirada, para posterior reciclaje, de más de
100 kilos de tapones.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a José Luis Vega y a Jonathan Gallego, delegados de la asociación en Cádiz.

Gran parte del éxito de la campaña radicó en la enorme concienciación de
la población gaditana, ya que gran parte del material reciclado fue aportado tras el conﬁnamiento. Esto signiﬁca que numerosas familias pensaron
en la importancia de la campaña durante esas fechas.

Cabe destacar que la Asociación Princesa Rett tiene el principal objetivo de
coordinar, activar y ﬁnanciar líneas de investigación que avancen la cura
del síndrome de Rett, además de revelar y desarrollar tratamientos que
posibiliten una mejora en la calidad de vida de las personas con síndrome
de Rett

José Mata, gerente de la Fundación CCF, ofreció unas valoraciones al
respecto y destacó que “desde la Fundación Cádiz CF apostamos desde
siempre por la sostenibilidad, pero somos conscientes de que únicamente estando unidos podremos alcanzar retos tan ambiciosos como la lucha
contra el cambio climático, la preservación de nuestro litoral o los proceso
de reciclaje”. En la misma línea agregó que “es fundamental desarrollar
alianzas de largo plazo que nos ayuden a alcanzar y multiplicar nuestro
impacto”
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La Fundación mostro su consideración al cineasta José Manuél
Colón
La Fundación Cádiz CF mostró su consideración y respeto a José Manuel
Colón, gran director de cine isleño, en las oﬁcinas del Estadio Ramón de
Carranza. Colón fue recibido por José Mata tras la presentación de su
último documental ‘El Camino’, proyectado recientemente en San Fernando. Cabe destacar que la Fundación CF fue invitada al estreno y asistió al
mismo.
José Mata agradeció su agradecimiento al tiempo que le transmitió las
felicitaciones por el gran trabajo llevado a cabo en la película, la cual, sin
duda, posee una gran dosis de humanidad y de tremenda solidaridad.
Asimismo, José Manuel Colón y José Mata mantuvieron una larga conversación en la que se sentaron las bases para una futura colaboración con el
ﬁn de realizar interesantes proyectos entre la entidad cadista y la productora que dirige el cineasta gaditano de San Fernando.
.

Nace el CD de lucha y Judo
Cádiz Club de Fútbol

Campaña de limpiezas de playas
“Playas azules y amarillas”

El Cádiz CF y el club de Judo Shoung Cádiz unen sus fuerzas para que la
entidad deportiva federada gaditana pase a denominarse ‘CD de Lucha y
Judo Cádiz CF’ y sus 50 deportistas puedan actuar en las diferentes competiciones nacionales e internacionales con los signos distintivos del Cádiz
CF: marca, logotipos y el escudo.

La alianza formada por Zero Waste y Fundación Cádiz se materializo en el
apoyo y difusión que se le dió a la última gran recogida del verano, que se
desarrolló de manera simultánea en Cádiz (Cortadura), San Fernando
(Camposoto), Puerto Real (Las Canteras), El Puerto de Santa María (Florida) y Chiclana de la Frontera (Sancti Petri) el pasado domingo 27 de
septiembre.

José Mata, gerente de la Fundación CCF y adjunto a la presidencia, recibió
recientemente en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza al deportista
Manu Mariscal y a Agustín Barrios Manzano, en calidad de director técnico,
como representantes del club deportivo para la ﬁrma del convenio de
colaboración.
El Cádiz CF, a través de José Mata, transmitió al nuevo ‘CD de Lucha y Judo
Cádiz CF’ la importancia de los valores solidarios y deportivos que envuelven a la Fundación CF quedando siempre vinculados a comportamientos
plenamente deportivos para promover valores basados en el juego limpio,
la deportividad y la formación.
Además, la entidad cadista ofrecerá cobertura mediática y apoyo a las diferentes campañas o eventos en los que el club deportivo esté inmerso.
.

Los voluntarios y personal de la asociación se afanaron en la recogida de
residuos para intentar reducir la contaminación.
La base es la recogida selectiva de la basura y utilizar correctamente los
contenedores de vidrio, papel, plásticos y orgánica.
De la misma manera dió suapoyo, cobertura y difusión a la importante
iniciativa puesta en marcha por Cruz Roja Juventud que tuvo por objetivo
de implicar a la ciudadanía en la limpieza de las playas de Camposoto y La
Caleta.
Las batidas de limpieza en ambos lugares se desarrolló el pasado 12 de
septiembre.
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Colaboración en el Sorteo del Oro
de Cruz Roja
El Sorteo del Oro de Cruz Roja Cádiz se presentó en el Parador Hotel Atlántico de la
ciudad gaditana.
La entidad cadista estuvo representada en el acto por Jesús Perulero, responsable del
área de relaciones institucionales y protocolo, y por Antonio Caro, responsable de
proyectos de la Fundación CCF.
Días antes de esta presentación, como iniciativa para promover la venta de boletos la
Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
Fundación, donó a Cruz Roja dos camisetas
ﬁrmadas
por
los jugadores
del equipo amarillo de cara a los actos benéﬁcos
José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Carmen de Lara Villar, vicepresidenta
provincial de Cruz Roja en Cádiz, para el acto de entrega.

El Cádiz CF tuvo en exclusividad la venta del boleto correspondiente a la numeración
01910 año fundacional del club.

Album de cromos LALIGA Genuine
Tras el éxito de la colección virtual de cromos de Panini de LaLiga Genuine
Santander, la Fundación LaLiga y Santander España, consiguieron reunir
álbum histórico con los auténticos protagonistas de LaLiga Genuine Santander, una competición formada por equipos de personas con discapacidad
intelectual.
Fernando Massa, técnico del Cádiz CF Genuine, habló en nombre del cuerpo
técnico para agradecer a LaLiga el gesto y, además, desear un pronto regreso
a los terrenos de juego. Los jugadores agradecieron a LaLiga el detalle de
hacerles llegar cada álbum, mientras que el delantero centro Moi aseguraba
que lo que más desea es "que vuelva LaLiga Genuine".
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Octubre

A lo largo del mes de octubre y noviembre se ﬁrmaron la renovación de convenio de todas aquellas entidades que no pudierón realizarse en los
meses que duro el estado de conﬁnamiento domiciliario, debido al estado de alerta declarado por el gobierno de España .

Día de la Niña
La Fundación CCF se suma a la celebración del ‘Día Internacional de la
Niña’, que se celebra el 11 de octubre, dando apoyo, respaldo y difusión
a la organización Educo, que ha expresado sus preocupaciones al respecto.

La Fundación en colaboración
con las Carreras de Sanlucar
La Fundación Cádiz Club de Fútbol ﬁrmó un convenio de colaboración
con la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda.

José Mata, gerente de la Fundación CCF y adjunto a la presidencia,
Educo destaca que millones de niñas han dejado de ir a las escuelas
destacó “el importante vínculo que nos aporta las Carreras de Caballos,
durante la importante prevalencia de la pandemia de coronarivus y
ya que unen Sanlúcar con Cádiz”. Además, apuntó que “somos entidaLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
apunta que esa circunstancia ofrece más posibilidades de sufrir diversos
des con mucha historia y estandartes en ilusión”.
tipos de violencia.
Por otro lado, el dirigente cadista fue claro al manifestar que “Sanlúcar
signiﬁca mucho para nuestra entidad y este acuerdo seguro que tendrá
Por otro lado, cabe recordar que la Fundación CCF está muy implicada en
mucho recorrido, como las carreras, que son admiradas y tanto nos
los derechos de la infancia, ya que la entidad ha fomentado numerosas
llena de orgullo”.
iniciativas como las campaña antiacoso escolar y, concretamente en el
apartado femenino, poniendo en marcha equipos propios de fútbol
El acto contó con la presencia de representantes de las peñas cadistas
femenino.
‘Los Arcos’ y ‘Rafael Puerta’. Además, la jugadora Ana Pacheco del CCF
Femenino y nacida en Sanlúcar de Barrameda, puso el toque deportivo
en el imponente salón de actos de las bodegas sanluqueñas.
.

Firma de convenio con
Fundación Esperanza

La Fundación CCF y la Fundación Esperanza rubricarón un convenio de
colaboración para plasmar los objetivos perﬁlados en reuniones que se
han celebrado en fechas pasadas.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio Caro,
responsable de proyectos, recibieron a Rafael Serrano, presidente de la
Fundación Esperanza.
Cabe destacar que la Fundación Esperanza, con sede en El Puerto de
Santa María, está centrada en la cooperación internacional y el desarrollo en países necesitados como son el caso de Guatemala o Guinea Bissau
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Colaboración con el
Consejo de hermandades

Patrocinio solidario de
ALBOREAL

Continúa el apoyo
a la provincia de Cádiz

La sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías fue escenario de
un gesto solidario del Cádiz CF, a través de su Fundación CCF, con la
Junta Permanente, el organismo que aglutina a las corporaciones de
penitencia y de gloria de la ciudad.

El Cádiz CF sigue muy implicado en la lucha contra el cáncer de
mama y la entidad ha mostrado el patrocinio solidario de Alborear
que el equipo Femenino lucirá en la temporada 20/21 en su camiseta.

La Fundación Cádiz CF entregó al Consejo Local una camiseta ﬁrmada
por los jugadores del primer equipo amarillo, para sortear y reforzar la
labor benéﬁca que viene desarrollando. Por parte de la Fundación Cádiz
CF estuvo su máximo responsable, Pepe Mata, una persona muy cercana
a todos los sectores de la sociedad gaditana que en este caso no ha sido
menos con el mundo de las hermandades y cofradías.

Así las cosas, la camiseta cadista llevará el patrocinio solidario la
marca comercial de la Ong de Agamama.

El Cádiz Club de Fútbol, una vez más, maniﬁestó en todas sus acciones la vocación constante por hacer de su valores una herramienta
fundamental para generar un sentimiento de orgullo a toda nuestra sociedad haciendo a la provincia partícipe de sus éxitos deportivos y proyectando la marca Cádiz a través del deporte a los más
altas cotas de reconocimiento.

El dirigente cadista fue recibido por Juan Carlos Jurado, presidente de la
Junta Permanente del Consejo Local, quien estuvo acompañado por los
consejeros Jacinto Plaza y Juan Ramón Montes.

Renovación con
Nuevo Futuro Cádiz
La Fundación Cádiz CF y la Asociación Nuevo Futuro renovaron las alianzas
a través de un convenio de colaboración en un acto celebrado en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza. José Mata, gerente de la Fundación
CCF, acompañado por Antonio Caro, responsable de proyectos, recibieron
a Jerónima Galiano y a Teresa Méndez, presidenta y trabajadora social de
Nuevo Futuro.
Cabe destacar que la Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de
lucro, que tiene como ﬁnalidad el acogimiento niños privados de ambiente
familiar, así como la protección y el desarrollo integral de la infancia y adolescencia

Es importante recordar que la venta de los productos bajo esta
ﬁrma, como por ejemplo aceite, sal o miel de la provincia, repercute
directamente en los proyectos que tienen en marcha en la lucha
contra el cárncer.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Enrique
Pérez, gerente del Cádiz CF, recibieron a Agustina Castañeda para la
presentación y muestra del logo en la prenda que lucirá el equipo
que entrena Emilio Soler.
Cabe destacar que la presentación del patrocinio se ha celebrado
en una fecha muy señalada, ya que hoy 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama, fecha establecida así por la Organización Mundial de la Salud

Por ello apoya y se sumerge en este ambicioso proyecto 'Cádiz BienMeSabe', promovido por la consultora Global Media Oﬃce con el
apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz, el cual nace con la vocación de convertirse en el lugar común desde el que difundir y
proyectar las excelencias de los productos agroalimentarios de
nuestra provincia en todos sus sectores.
Un espacio donde conocernos para ser conscientes de la riqueza
productiva de nuestros municipios, desde el campo de Gibraltar
hasta la costa Noroeste, pasando por la Janda, la Bahía, la Sierra y la
Campiña y desde donde dar a conocer la extensa variedad de
productos que se cultivan,capturan, crían y transforman a diario en
nuestra tierra y que nos convierten en una provincia de primera.
Ahora que el turismo se enfrenta al mayor reto de recuperación de
la historia, se potenciará el reconocimiento de todos nuestros
productos para que se conviertan en uno de los más importantes
argumentos en las futuras elecciones de destino. Mientras el
mundo no puede venir a comerse Cádiz, llevaremos Cádiz a su boca.
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Reconocimiento al apoyo
a la diversidad

Semana del daño
cerebral adquirido

El Cádiz Club de Fútbol ha estado presente en la entrega de la II
edición de los premios a la diversidad social que la Asociación Roja
Directa ha celebrado este jueves en la localidad campo-gibraltareña de Los Barrios.

La Fundación CCF, y la entidad cadista, mostraron su máximo
apoyo y visibilidad a la asociación ADACCA en la celebración del
‘Día del daño cerebral adquirido’.

Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad cadista, participó
haciendo entrega del premio a Hogar Betania. El acto, que ha
contado con la participación de numerosas instituciones públicas
y sociales, se ha desarrollado cumpliendo los protocolos sanitarios en los salones del Hotel Montera.
Además, el presidente cadista recibió por parte de la mencionada
asociación un recuerdo en agradecimiento por las labores sociales
y de inclusión que realiza de manera activa el Cádiz CF. Concretamente un balón y una camiseta con los colores característicos del
colectivo.
Cabe destacar, a modo de epílogo, que se entregaron concretamente 17 premios que recayeron en: Celia López, Almudena
Pérez, Charo Alises, Ayuntamiento de Los Barrios, Mar Cambrolle,
Fundación 26 de diciembre, Hogar Betania, Canal Sur TV, Asociación Roma LGTBI, Algeciras FS Femenino, Victoria Kent, Instituto
Andaluz de la Juventud, Sara Varela, Crezco Familias Andalucía
LGTB, Comité ciudadano antisida del Campo de Gibraltar, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía y Remedios y Producciones Singulares.

Días antes del partido se procedio a la renovación del conveio
de colaboración entre ambas entidades ,en un acto celebrado
en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza en el que estuvieron presentes José Mata y Antonio Caro, por parte de la
Fundación; y Ana María Pérez y Ángel González, por parte de
ADACCA.
Los jugadores del equipo amarillo saltaron al terreno de juego
con unas camisetas editadas para la ocasión en las que se podía
leer: “Arriba Adacca, abajo el daño cerebral adquirido”.
Es importante recordar que ADACCA es una entidad sin ánimo
de lucro y que se dedica plenamente a la rehabilitación de
personas que han sufrido un ictus, traumatismo, tumor cerebral o cualquier otro daño cerebral que no sea de nacimiento.
El trabajo, que es incansable y permanente, se lleva a cabo
desde hace 20 años.
Por otro lado, cabe destacar que ambas entidades mantienen
una larga relación, pues llevan más de diez años colaborando
con diferentes campañas y eventos solidarios.

GRUPO AVINTIA
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ESTRUCTURA GRUPO

55%

Ese Cádiz ...
a leer

De los adolescente españoles
no leen nunca

C R E C E M O S P O R N O C O N F O R M A R N O S , L I S TO S
S I E M P R E PA R A N U E V O S D E S A F Í O S

'HVGHOD)XQGDFLÎQTXHUHPRVKDELOLWDU
estrategias para acercarnos a esa población,
LGHQWLƬFDUGÎQGHVHHQFXHQWUDHLPSOHPHQWDU
políticas de aumento de lectura vinculandola al
mundo del fútbol.
Además, planteándonos de manera muy seria no
FX¼QWRVHOHHVLQRFÎPR\FRQTXÄƬQDOLGDG
+D\TXHLQWHQWDUTXHODJHQWHOHDP¼V\PHMRU
con un sentido atractivo diferente vinculando el
XQLYHUVRGHOGHSRUWH
(OGHORVDGROHVFHQWHVHVSDÌROHVQROHHQOLEURV
nunca
/RVOHFWRUHVHQWUHORV\ORVDÌRVVRQHO
SRUFHQWDMHTXHVHGHVSORPDHQWUHORV\ORV
La franja de edad entre los 15 y los 18 años, donde el
porcentaje desciende de una manera alarmante al
IUHQWHDOGHORVQLÌRVHQWUH\DÌRV
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convenio con la
Red de bibliotecas de Cádiz

Apoyo de la editorial
BABADI-BU

La Fundación Cádiz Club de Fútbol, a través de la Delegación de
Cultura, ﬁrmó un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para
fomentar la lectura entre los niños, jóvenes y deportistas que
forman parte de la Fundación. Esta iniciativa ha surgido para
fomentar la lectura en la sociedad.

La Fundación Cádiz CF y la editorial BABIDI-BÚ han ﬁrmado recientemente un convenio de colaboración con ﬁnes abiertamente educativos, ya que ambas entidades se han propuesto fomentar la
lectura entre los más jóvenes.

En el convenio lleva a cabo la promoción de los hábitos lectores en
la población en general, y en particular en el ámbito deportivo,
aﬁcionados y deportistas.
Además el apoyo a las bibliotecas por facilitar el acceso a la lectura,
fortalecer el sector del libro y fomentar el respeto a la propiedad
intelectual.
El acto contó con la presencia del secretario y consejero de la entidad cadista Martín José García Marichal y de José Mata, gerente de
la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Lola Cazalilla, delegada de Fiesta
y Cultural del Ayuntamiento de Cádiz y Demetrio Quirós, alcalde
accidental, estuvieron en representación del Ayuntamiento.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio
Caro, responsable de proyectos, recibieron a Marta Montes Nieto y
María Calero Montesinos, responsables de la editorial para la rúbrica del convenio, que se ha celebrado en las oﬁcinas del Ramón de
Carranza.
Cabe destacar que uno de los grandes objetivos es incentivar los
hábitos de lectura entre los jóvenes y también entre los jugadores
de la cantera cadista; además de estimular la creatividad y la imaginación mediante la lectura.

Renovación de alianzas
con F. Don Bosco Cádiz
La Fundación CCF y la Fundación Don Bosco renovaron su convenio de colaboración en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio Caro, responsable de proyectos, recibieron a los representantes de la Fundación Don Bosco, Ana María Sánchez como directora territorial y Rita Vargas, técnico.
Cabe destacar que la Fundación Don Bosco es una organización
sin ánimo de lucro de ámbito estatal que tiene como principal
ﬁnalidad, en el marco de la promoción y defensa de los derechos
humanos, el desarrollo integral de menores y jóvenes en situación
de riesgo o exclusión social, actuando también sobre otros colectivos que inciden en dicho desarrollo.
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Acción dia del
Daño cerebral adquirido
Los jugadores del Cádiz Club de Fútbol saltaron, al terreno de juego del estadio Ramón
de Carranza en el partido de la jornada 7 que enfrentaban al Cádiz CF y Villarreal CF con
una camiseta apoyando a la Asociación ADACCA.
Este gesto hace indicar que el Cádiz CF apoya a las distintas fundaciones con las que
tiene convenios o colaboraciones.
Cabe destacar que la asociación ADACCA tiene como principal objetivo el mejorar la
calidad de vida de las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA). Además, la Fundación y ADACCA llevan varios años trabajando de la mano por mejorar la sociedad.
.
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Noviembre
Convenio con Epickids Lab

Siguen las alianzas
con AFANAS CÁDIZ

La Fundación CCF y la escuela de niños ‘EpicKids Lab’ han decidido unir sus fuerzas para implicar a los más pequeños en la
lucha contra el acoso escolar y la integración de las personas.

La Fundación Cádiz CF y AFANAS Cádiz han renovado su convenio de colaboración recientemente para reforzar las actividades solidarias programadas y refrendar los nexos de unión ya
existentes.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Raquel
López, directora de la escuela, en las oﬁcinas del Estadio
Ramón de Carranza para la rúbrica del convenio de colaboración.
Cabe destacar que ‘EpicKids Lab’ es una escuela de niños
emprendedores desde los 5 a los 18 años. Los pequeños aprenden a desarrollar sus ideas con apoyo del personal cualiﬁcado,
ya que los sueños no tienen límite.
El objetivo principal del acuerdo es educar en valores y fomentar la igualdad, el respeto y la lucha contra el acoso escolar, el
fomento por el cuidado del medio ambiente y la compresión e
integración de las personas con discapacidad intelectual.

José Mata, gerente de la Fundación, y José Javier Díaz, presidente de AFNAS Cádiz, ﬁrmaron el convenio en las oﬁcinas del
Estadio Ramón de Carranza. La situación actual, motivada por
las restricciones del Covid-19, condicionará las acciones conjuntas previstas y realizadas la pasada temporada, pero ambas
entidades tienen claro que con trabajo e imaginación lograrán
realizar las acciones previstas.
Cabe recordar que AFANAS Cádiz desarrolla una encomiable
labor social, educativa e integradora en nuestra ciudad.
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Acuerdo con la UCA
proyecto (HUM-843)

La Gran Recogida 2020

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y el gerente de la
Mata ha explicado que desde la Fundación Cádiz C. F. “pueden aportar
Fundación Cádiz Club de Fútbol, José Mata, han ﬁrmado hoy lunes 9, en
nuestro granito de arena dando no solo visibilidad a todo lo que se desael ediﬁcio Hospital Real, un protocolo general de colaboración para
rrolle sino también colaborando con cualquier iniciativa que sea de
impulsar acciones de cooperación cientíﬁca y un convenio especíﬁco con
provecho”. Sería desde una donación de algún tipo de material, o la
el grupo de investigación de Inteligencia Emocional (HUM-843) de la
participación de los jugadores en cualquier acto que sirva para concienUCA para promocionar el deporte y la vida saludable. Han estado acomciar a la población. El hecho de que se respalde este tipo de proyecto, ha
pañados por el director del Aula Universitaria de Fútbol de la UCA, David
continuado, tiene un impacto positivo: “todo lo que es el deporte y la
Almorza, y las investigadoras del grupo, Rocío Guil (responsable) y
vida saludable si van de la mano siempre tienen unos beneﬁcios claros y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
Paloma Gil-Olarte.
patentes”. adipiscing elit, sed diam
La Universidad de Cádiz y la Fundación Cádiz CF han acordado afrontar la
realización de cursos, seminarios, actividades docentes, actividades
investigadoras, colaboración de su personal; integrándolo en su propia
actividad, académica, profesional o empresarial. En este sentido, hoy se
ha formalizado mediante un convenio especíﬁco la colaboración que la
entidad cadista realiza para el proyecto – denominado E-Health para la
Promoción de la Salud y Calidad de Vida en Oncología Mamaria – liderado por el grupo HUM-843 de la UCA de una APP para el seguimiento
psicológico de las pacientes de cáncer de mama, impulsado a través de
Precipita (plataforma crowdfunding de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología FECYT), y que según ha explicado la investigadora
responsable se espera poder ampliar a otros tipos de patologías oncológicas y crónicas.
Francisco Piniella ha agradecido la conﬁanza de la Fundación en la
Universidad de Cádiz y también el trabajo previo realizado por el grupo
de la UCA. Las relaciones son estrechas entre ambas partes desde hace
décadas, como lo demuestran los dos convenios anteriores suscritos en
2009 y 2019. En este caso, una colaboración institucional, donde “compartimos objetivos en el ámbito de la promoción del deporte, la vida
saludable, la formación en valores o la lucha contra la exclusión social”. Y
concretamente, desde el especíﬁco se promocionará y pondrá en
marcha “diversos proyectos que fomentan la salud, adaptación social y
emocional, calidad de vida en distintos ámbitos y poblaciones, minimizando las consecuencias asociadas al riesgo de padecer determinados
trastornos emocionales”.

Este proyecto cuenta además, con el apoyo del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la provincia de Cádiz (INiBICA) y del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS). Para
ello, este grupo de investigación multidisciplinar de la UCA recabará
información del estado de todas las pacientes atendidas en hospitales
del SAS de la provincia de Cádiz diagnosticadas de cáncer de mama y que
voluntariamente quieran participar. En concreto, el estudio se llevará a
cabo en el Hospital de Jerez de la Frontera, en el Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz y en el Hospital Universitario de Puerto Real.

La Fundación Cádiz CF participó en la presentación de ‘Gran Recogida
de Alimentos’, organizada por el Banco de Alimentos.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, participó en el acto, que
contó con numerosas autoridades y representantes de colectivos
sociales. Cabe destacar la presencia de Ana Mestre, Delegada del
Gobierno Andaluz; Salud González, presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz; y Pedro Mariscal, de la Federación Gaditana del Banco
de Alimentos. La propia Delegada del Gobierno Andaluza, durante su
intervención inicial en el acto, agradeció a la Fundación su enorme
implicación en los temas sociales señalando al gran carácter solidario
del Cádiz CF.
Los representantes se mostraron agradecidos al pueblo gaditano por
su eterna y ﬁrme respuesta a este tipo de iniciativas solidarias y se
resaltó que está cambiando el perﬁl del demandante, con necesidades en familias jóvenes y con niños en edad escolar. En los datos aportados se calcula que medio millón de personas en Andalucía, Ceuta y
Melilla están bajo el umbral de la pobreza.
La Gran Recogida de Alimentos 2020 ha permitido recaudar un total
de 150.218,75 euros para la compra de productos de primera necesidad destinados a familias vulnerables de toda la provincia, según ha
indicado el Banco de Alimentos .
El dinero procede de las donaciones efectuadas por la ciudadanía en
los nueve establecimientos comerciales que han colaborado con esta
campaña solidaria, que este año, debido a la pandemia del coronavirus no pudo celebrarse de la forma tradicional, sino que todo se
redujo a donaciones económicas en caja por parte de los clientes
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Continuamos la lucha contra
la desigualdad con Alendoy...
La Fundación Cádiz CF y Aendoy rrenovaron sus alianzas a traves de un convenio
de colaboración, con el objetivo de seguir luchando contra las desigualdades.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio Caro, responsable de proyectos, recibieron a Álvaro José Zaldívar presidente de la mencionada
asociación y Ester.
Cabe destacar que ambas asociaciones llevan varias temporadas de la mano,
además hay que decir que Alendoy busca perseguir la igualdad, justicia social y
desarrollos de programas de intervención de socios comunitarios, formativos y/o
educativos.

Seguimos sumando alianzas .
Convenio con Madre Coraje Cádiz
La Fundación CCF ﬁrmó un acuerdo de colaboración con Madre Coraje.
La relación entre la entidad cadista y Madre Coraje es muy estrecha desde hace 5
años, pero nunca se había plasmado en un convenio de colaboración concreto.
Éste se ﬁrmó en las oﬁcinas del Carranza con la presencia de Mercedes Ravina,
delegada en Cádiz y provincia, que estuvo acompañada por Jaime Rocha, secretario.
La Fundación CCF ha estado siempre muy presente en las cenas solidarias y las
donaciones de campañas navideñas que organiza Madre Coraje, pero este año, por
las diﬁcultadas motivadas por el COVID-19, las iniciativas planteadas y puestas en
marcha estarán cargadas de innovación y creatividad.

... y con la asociación
RHAF PATAGONIA
Y también en el mes de noviembre se ﬁrmó la renovación del acuerdo de colaboración con la Asociación Patagonia.
Asociación Patagonia es una entidad sin ánimo de lucro que destina los fondos
obtenidos a material deportivo y fomentar la igualdad y el desarrollo entre los
inmigrantes.
Sebastián Giraldez e Ignacio Cortés estuvieron en las oﬁcinas del Carranza para el
acto de la rúbrica

FUNDACIÓN

FUNDACIÓN

DOSSIER CORPORATIVO

MOVEMBER

Promoción de Torre Tavira

La Fundación Cádiz CF ha decido sumarse un año más al importante movimiento de concienciación saludable ‘Movember’, que tiene el enorme objetivo de concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud masculina.

La Fundación Cádiz CF y Torre Tavira renovaron el convenio de colaboración para que siga vigente un año más con el objetivo de fomentar
los espacios culturales de la ciudad de Cádiz.

Esta iniciativa se basa en ponerse un bigote y busca aumentar la detección
temprana del cáncer, el diagnóstico y los tratamientos efectivos, reducir el
número de muertes prevenibles y alentar a los hombres a conocer los antecedentes familiares de cáncer y adoptar un estilo de vida más saludable.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Antonio Núñez Torti
responsable de comunicación, en las oﬁcinas del Ramón de Carranza
para el acto de la rúbrica.

El término «Movember» es una deformación de la palabra «november»
(noviembre en inglés) con la eme inicial de «moustache» (bigote).

Cabe recordar que Torre Tavira es uno de los reclamos turísticos de la
ciudad de Cádiz. Además de las salas de exposiciones y la Cámara
Oscura, el monumento cuenta también con un asombroso mirador
desde donde se puede contemplar una magníﬁca panorámica de toda

Los jugadores Álex Fernández, Pombo y Garrido han mostrado su apoyo a
esta campaña.

Colaboración con la Fraternidad
Santísima Trinidad
La Fundación CCF y Fraternidad Santísima Trinidad ﬁrmaron su convenio de colaboración en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.
José Mata, gerente de la Fundación, y Antonio Caro, responsable de
proyectos, recibieron a Rubén presidente de la asociación.
Cabe destacar que este acuerdo va a servir para ayudar a las personas
sin recursos, puesto que Fraternidad Santísima Trinidad colabora en el
proyecto de acción social de la Fundación Prolibertas y la Solidaridad
Internacional Trinidad.
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Día Mundial contra la violencia
hacia la mujer
Fuera de juego al maltratador

Convenio con las desamparadas de Cádiz

La Fundación CCF y el Cádiz CF apoyó al máximo la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujer, que se celebró el pasado 25 de noviembre.

Como parte del compromiso contra la violencia de género la Fundación
CCF y la Asociación de Mujeres Desamparadas ﬁrmaron su convenio de
colaboración en las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.

La entidad quiso poner de relieve la importancia de luchar por erradicar
los malos tratos y también resaltar que nadie puede ser cómplice si
presencia una actuación de este tipo. Por este motivo el lema de la campaña promovida por la Fundación CCF es “Fuera de juego al maltratador”.

José Mata, gerente de la Fundación, y Antonio Caro, responsable de
proyectos, recibieron a Rosa María Núñez, presidenta, y Tamara Suárez,
técnico, para el acto de la rúbrica.

Por otro lado, para apoyar la campaña hemos contado con importantes
voces femeninas que impulsan la actividad. Así contamos con vídeos de
las cantantes Merche y Sara Gaviño también ha participado Lola Morón,
jugadora del CCF Femenino.

Cabe destacar que la Asociación de Mujeres Desamparadas es la única
entidad sin ánimo de lucro que trabaja con víctimas de violencia doméstica en Cádiz. El objetivo del colectivo es ayudar al asesoramiento a víctimas de violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social, prestan asistencia legal, asesoramiento jurídico y psicológico; además tramitar documentación y cobertura de necesidades básicas.
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La peseta solidaria
La Fundación CCF ha dado difusión y a colaborado de manera
activa en la campaña de Manos Unidas.
Esta campaña se basa en donar a Manos Unidas las monedas y billetes en pesetas que la gente aún seguía conservando.
La recaudación fue destinada a uno de los proyectos de desarrollo
coordinados localmente, o bien la destinará a los ﬁnes generales de
la Organización.

Día del niño
La Fundación Cádiz CF se ha sumado a la celebración del ‘Día
del Niño’, fecha marcada en el calendario para el 20 de
noviembre, con un video con la opinión de diferentes personalidades que reivindican la importancia de la educación, el
respeto y la solidaridad con los pequeños, sobre todo con los
más desfavorecidos.
En la actividad han participado Educo, la Delegación de Desarrollo Social de la Diputación de Cádiz, la propia Fundación
CCF, además de los alumnos del colegio La Ardila de San
Fernando, que han sido los verdaderos protagonistas.
Fernando Rodríguez, delegado de Educo en Andalucía, ha
destacado que “es un día importante para la infancia, ya que
se ha podido avanzar en el bienestar de los pequeños”.
Agrega que “todavía queda mucho por hacer y en Educo
trabajamos para que los derechos sean un realidad”.

III Encuentro anual de personas
voluntarias
La Fundación CCF participó en el encuentro organizado por la Plataforma del voluntariado de la provincia de Cádiz.
La cita se realizó de forma virtual y comenzó con un vídeo homenaje al voluntariado. Posteriormente inaugurarron el encuentro
Armando Rotea, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado y Juan B. Jiménez Morales, presidente de la Plataforma del
Voluntariado de Cádiz.

Daniel Moreno, de la Delegación de Desarrollo Social, ha
resaltado “la importancia de trabajar para el desarrollo de los
niños. Este año está siendo complicado, pero los niños están
demostrando ser un ejemplo y ojalá el próximo año podamos
celebrarlo todos juntos”.

Los niños del centro educativo La Ardila de San Fernando,
que han portado su camiseta del Cádiz CF, leyeron todos los
puntos de la declaración con ﬁrmeza y entusiasmo.
Martín José García, presidente de la Fundación CCF, aﬁrmó
que “existe una gran cantidad de entidades que trabajan
por concienciar a la sociedad de la necesidad de seguir
luchando día a día por la protección de los derechos de la
infancia”. En la misma línea agregó que “en nuestra Fundación tenemos como uno de los principales objetivos el
apoyar a estas asociaciones, fomentando y suscribiendo
convenios de colaboración. Estamos en unos tiempos complicados y debemos redoblar los esfuerzos”.
Irene Macías, presidenta de la Dipuación, se sumó a la iniciativa “reivindicando los derechos. Debemos concienciar a la
sociedad de la importancia de apoyar a los niños y niñas de
la provincia”. Agregó que “este año no hemos podido estar
todos juntos en el salón de plenos de la Diputación como en
otras ocasiones, pero sí hemos querido participar aportando en el vídeo que nos ha propuesto la Fundación CCF”.
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Comenzamos a trabajar en
STOPBULLYING 2021
Convenio con la Asociación
provincial contra el acoso
La Fundación Cádiz CF y la Asociación Provincial de Cádiz para la prevención
del acoso escolar han ﬁrmado un convenio de colaboración recientemente
para crear alianzas y luchar contra el acoso escolar.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio Caro,
responsable de proyectos, recibieron a Juan Pantoja presidente de la mencionada asociación, que tiene su sede en Sanlúcar de Barrameda.

La Fundación CCF sigue muy implicada en la lucha contra el acoso escolar y los tiempos actuales,
condicionados por la pandemia de la COVID-19, no están impidiendo que se realicen encuentros y se
aúnen esfuerzos con diferentes entidades sociales.
Así las cosas, recientemente se celebró una reunión virtual en la que participaron EDUCO, Márgenes
y Vínculos, Cruz Roja Juventud y la Asociación Provincial contra el acoso escolar, además de la propia
Fundación CCF.
En la reunión se trataron diversos temas entre los que se destaca la exposición de los problemas
actuales y la metodología adecuada para poderlos atender. Además, cabe recordar que la actividad
lleva 5 años realizándose y con el paso del tiempo se va consolidando camino de ser uno de los
proyectos más ambiciosos e ilusionantes de la Fundación CCF

La Asociación Provincial de Cádiz apuesta directamente por una formación
íntegra y adaptada a las necesidades conductuales de cada niño. El objetivo
del convenio sirve para transmitir los valores propios de la Fundación por el
área de la costa noroeste de la provincia gaditana.
Cabe destacar que el programa de la Asociación incluye una metodología
adaptada y personal, basándose en la empatía y la conﬁanza hacia los jóvenes. Una herramienta esencial para poder comprender y erradicar los episodios de acoso escolar que se produzcan.
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mayo
Nace E-SPORT GENUINE
El Cádiz CF y su Fundación dieron a conocer un nuevo y ambicioso
proyecto este jueves 3 de diciembre: la creación del Cádiz CF eSport
Genuine. El acto se ha desarrollado en la sala de prensa del Estadio
Ramón de Carranza y ha contado con la presencia de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, Martín José García, presidente de la
Fundación, José Mata, adjunto a la presidencia y gerente de la Fundación y de Raquel López, CEO de Epic Kids Lab coordinadora de la Top
Player Academy.
Gracias a este integrador y social proyecto quince jugadores representarán al Cádiz CF eSport Genuine en los diferentes eventos que se
vayan a desarrollar en las próximas fechas. En el acto de presentación
concretamente estuvieron presentes Adrián Martín y Alfonso Pavón.
José Mata, adjunto a la presidencia y gerente de la Fundación Cádiz
Club de Fútbol, tomó la palabra para conducir el acto y destacó que
“es un día importante para nosotros porque presentamos un nuevo y
pionero proyecto, que tiene el un enorme objetivo integrados de las
personas”.
Raquel López, CEO de Epic Kids Lab, se mostró “feliz y contenta por la
oportunidad que se nos brinda. Somos un equipo que trabaja mucho
aunque estoy aquí como cara visible aunque hay muchas personas
detrás”. En la misma línea agregó que “lo más importante siempre es
el equipo y el saber que todos nos somos perfectos, de ahí que nos
esforcemos para crear nexos a base de fortalezas y debilidades”.
Con este proyecto “pretendemos ayudar a las personas para que
tengan una importante presencia en el entorno digital. Queremos
crear oportunidades laborales, educar en valores y todo con un
fondo digital”. Añadió que “somos los primeros que vamos a crear un
equipo de E-Sport con estas capacidades pronto competiremos con
otros muchos. Estoy más que segura de ello”.

Con este proyecto “pretendemos ayudar a las personas para que
tengan una importante presencia en el entorno digital. Queremos
crear oportunidades laborales, educar en valores y todo con un
fondo digital”. Añadió que “somos los primeros que vamos a crear un
equipo de E-Sport con estas capacidades pronto competiremos con
otros muchos. Estoy más que segura de ello”.
Martín José García, por su parte, fue claro al manifestar que “no nos
sorprende la capacidad y la oportunidad que ofrece el mundo de los
videojuegos, pero sí tenemos que felicitar a Epic Kids Lab por su buen
trabajo, ya que consideramos que es una forma más de lograr objetivos basados en el esfuerzo, dedicación y normalización”.
El acto lo cerró Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, recordando
una de sus máximas: “Estamos obligados a devolver a la sociedad
todo lo que ésta nos da”. Agregó que “todos somos cadistas, a pesar
de las diferentes capacidades que puedan existe y por este motivo
damos la bienvenida a los dos chicos que nos van a representar en
este deporte y en este proyecto nuevo que hoy echa a andar”.
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Renovación de convenio
con Alendoy

Acción solidaria con
Fit Gipsy Dance

La Fundación Cádiz CF y la Asociación Alendoy renovaron su
convenio colaboración recientemente una temporada más. La
entidad cadista está muy al lado de asociaciones y colectivos
sociales y cabe recordar que Alendoy está muy implicada en la
igualdad y la justicia social desarrollando programas de intervención socios comunitarios, formativos y/o educativos con el objetivo de prevenir la exclusión social y fomentar la inclusión de personas con necesidades educativas especiales.

La Fundación CCF apoyó a la asociación Fit Gipsy Dance en la organización de un evento solidario que se celebró el pasado sábado
12 de diciembre. Se trató de un super maratón de ﬁtness y
ﬂamenco solidario, que tuvo dos modalidades: presencial y
online.

Además, en su centro se atienen a niños y niñas con o sin discapacidad, jóvenes extutelados, jóvenes de zona Eracis y a mujeres y
familias en situación vulnerable.
José Mata, gerente de la Fundación, acompañado por Antonio
Caro, responsable de proyectos, recibieron a Álvaro José Zaldívar
y Esther Benítez, representantes de Alendoy, en las oﬁcinas del
Ramón de Carranza para el acto de la ﬁrma.

Donación de libros
La Fundación Cádiz CF sigue impulsando su programa ‘Ese Cádiz a
leer’ y las alianzas establecidas con otras entidades siguen dando
sus frutos. Recientemente la entidad entregó a Cruz Roja Cádiz
un lote de libros, donados a su vez por Babadibú, que estarán
destinados al programa de fomento de la lectura concretamente
al espacio lúdico-formativo PINEO.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, entregó al grupo de
voluntariado de Cruz Roja el lote de libros que inmediatamente
serán distribuidos.

La entidad cadista quiso aportar su granito de arena donando un
balón ﬁrmado por los jugadores del equipo amarillo que se subastó con el objetivo de que todo lo recaudado se destinó a ayudar a
los más necesitados. Además, cabe destacar que se doblaron
esfuerzos para establecer puntos de recogida de alimentos infantiles y de Navidad.

Hambre Cero
LaLiga y su Fundación pusieron en marcha una ambiciosa campaña que estuvo acompañado de un enorme reto solidario: “El
hambre a cero”. Así, tanto el estamento como los clubes y SAD’s
que la integran son conscientes de la necesidad de recibir ayuda
por parte de determinados sectores de la población.
La actividad se realizó en colaboración con la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL) que buscó minimizar el impacto de la crisis del coronavirus en la población más vulnerable.
Con este reto, que se extendió desde el 11 hasta el 23 de diciembre, LaLiga quiso ayudar a la población que más lo necesita, especialmente en unas fechas tan señaladas como son las Navidades.
Para ello, por cada gol que se consiguió en las jornadas 13, 14 y los
dos partidos adelantados de la jornada 19 de LaLiga Santander y
en las jornadas 18 y 19, de LaLiga SmartBank, LaLiga y Banco
Santander, patrocinador principal de la competición, donó 1.000€
a los Bancos de Alimentos españoles, asociados a FESBAL.

Acuerdo con la entidad
Chiclana Solidaria
La Fundación CCF sigue ﬁel a su compromiso por ayudar a la
población que sufre con mayor dureza las consecuencias de la
crisis actual, especialmente en estas fechas tan señaladas. Por
ello, se ha ﬁrmado un convenio con Chiclana Solidaria, asociación
que combate el hambre y la pobreza, por el que desde el Cádiz
Club de Fútbol proporcionarán apoyo logístico a las actividades
que la asociación ponga en marcha para obtener recursos que
estarán destinados a las personas que cuentan con menos recursos.
Además, el club dará difusión a la organización de las actividades
que se pongan en marcha desde Chiclana Solidaria para que esta
iniciativa pueda llegar a más gente.
Al acto acudieron Encarnación Romero, presidenta de Chiclana
Solidaria, y José Mata, gerente de la Fundación CCF.
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Día del Voluntario 2020
El Cádiz Club de Fútbol, a través de su Fundación, realizó un merecido
y sentido homenaje a los diferentes grupos de voluntarios de las instituciones que están colaborando intensamente con la sociedad
durante estas fechas complicadas del conﬁnamiento.El acto se realizó el pasado jueves.
Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, estuvo presente y participó
en el acto junto a José Mata y Martín José García, presidente de la
Fundación CCF.
José Mata, adjunto a la presidencia y gerente de la Fundación CCF,
abrió el acto destacando la importancia que tiene el cuerpo de voluntarios en la sociedad y “tras numerosos homenajes a entidades ahora
le toca el reconocimiento a ellos, ya que siempre están al lado de la
sociedad”.
Cabe destacar que Manuel Vizcaíno, José Mata y Martín José García
fueron entregando, individualmente, un diploma enmarcado como
reconocimiento y distinción a la labor que realiza el grupo de voluntariado de las diferentes instituciones. Así, estuvieron representadas
Banco de Alimentos, Calor en la noche, Cáritas, Cruz Roja, Madre
Coraje, Protección Civil, Plataforma de Voluntariado, que incluye al
resto de voluntarios de otras asociaciones, y también el cuerpo de
voluntariado del Cádiz CF.
Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, cerró el acto ofreciendo
cariñosas palabras de agradecimiento a los presentes “porque nosotros somos un club de gente de la calle y sois vosotros los que nos
ponéis en contacto con ellos. Hacéis una enorme labor de ayuda y
colaboración”. En la misma línea agregó que “queremos seguir
recibiendo vuestras propuestas para revertir la situación actual, ya
que somos un equipo de Primera División y eso se tiene notar también en nuestra forma de ayudar”.

Cartas Amarillas
“Cartas Amarillas” es una iniciativa impulsada por la Fundación ayudar a las
personas ingresadas por el Coronavirus a luchar contra la soledad y paliar el
aislamiento que lleva aparejado un ingreso por esta enfermedad tan contagiosa, y más en fechas tan señaladas como es la Navidad.
La propuesta es sencilla: llevar a los enfermos ingresados una carta, un
dibujo e incluso un podcast con mensajes de ánimo y energía individualizada
que los ciudadanos que quieran acogerse a este proyecto solidario quieran
hacer llegar.
Enfermos y personal sanitario del HU Puerta del Mar recibieron las cartas de
ánimo, de apoyo y de cariño que, sin duda, contribuyen a la mejoría de los
pacientes a los que el COVID19 ha llevado al aislamiento hospitalario forzoso.
Se llegarón a recobir más de 200 cartas en los 15 días que duro la iniciativa ,
demostrando una vez más el aspecto mas solidario de los cadistas
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Apoyo al programa HUM843
de la Universidad de Cádiz

Apoyo a la UCA
en su 40 aniversario.

La Fundación CCF continúo dando su apoyo al programa HUM-843 que El Cádiz Club de Fútbol realizó un sencillo y cariñoso
la Universidad de Cádiz ha puesto recientemente en marcha y que tiene homenaje a la Universidad de Cádiz con motivo de la celebración de su 40 aniversario. Cabe recordar que la UCA, la
el objetivo de investigar el campo de la inteligencia emocional.

institución educativa más importante de nuestra provincia, vio la luz oﬁcialmente con la promulgación de la ley de
Uno de los pilares básicos del programa es la ﬁnanciación y los responsacreación el 30 de octubre de 1979.

bles del mismo han establecido una serie de actividades solidarias que
pretenden obtener recursos. La entidad cadista, ﬁel a su compromiso
con el programa, ofreció una camiseta ﬁrmada por los jugadores del
equipo amarillo que ha sido recientemente subastada y entregada en
las oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, recibió en las
oﬁcinas del Estadio Ramón de Carranza a Francisco Piniella, rector de la Universidad de Cádiz. José Mata, adjunto
a la presidencia, y Alfonso Sáinz Clavijo, secretario general
de la UCA, también estuvieron presentes.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, hizo entrega al ganador de la
El presidente del Cádiz CF entregó al rector una camiseta
subasta la camiseta ﬁrmada. Concretamente se trata de Itziar Cabral.

serigraﬁada para la ocasión para que luzca en el Rectorado de la UCA y además de unos presentes institucionales.

Una Navida Amarilla
2020.
La Fundación volvió a celebrar su tradicional concurso
“UNA NAVIDAD AMARILLA”.
Emplazamos a los niños y niñas de 6 a 14 años a dibujar su
postal navideña con motivos del Cádiz CF .
Para elllo se elaborarón 5000 plantillas de participación
que fueron repartidos entre los diferentes centros escolares de primaria de la Bahía de Cádiz .
El concurso navideño, concurrieron numerosos gaditanos
y cadistas.
La ganadora de esta edición fue Amelia T.P., de 11 años
de edad y escolar del colegio público Gadir. En su obra se
conjuga a la perfección una serie de elementos como son
el Puente de la Constitución de 1812, los Reyes Magos y
la Estrella y un enorme escudo del Cádiz CF colocado en la
parte central.
Además de la postal ganadora, destacamos que, dado el
alto nivel de las aportaciones realizadas por los pequeños
cadistas, se han elegido hasta 5 postales ﬁnalistas y sus
autores son: Ángel C.D. (5 años Colegio Las Salesianas),
Candela A.A. (5 años Colegio Carola Ribed), Alicia R.J. (La
Salle Mirandilla) y Diego V.C. (Colegio San Ignacio Cádiz).

Primera sesión del club de
lectura Cádiz CF
La Fundación CCF celebró la última semana de diciembre el
primer taller de lectura dentro de la actividad didáctica y formativa ¡Ese Cádiz… a leer!
La campaña de lectura tiene el objetivo de hacer que los pequeños retomen ese hábito tan importante como es la lectura.
Una veintena de pequeños acudieron, cumpliendo siempre unas
estrictas medidas de seguridad, al palco de autoridades del Estadio Ramón de Carranza a realizar el primero de los talleres de
lectura.
José Mata, gerente de la Fundación, acompañado por Antonio
Caro, responsable de proyectos, recibieron a los pequeños y les
ofrecieron unas cariñosas palabras introductorias y de bienvenida. Posteriormente, la actividad se desarrolló bajo las directrices
del personal de la red de bibliotecas municipales y los grupos
estuvieron realizando lecturas y luego disfrutaron con ejercicios
papiroﬂexia.
Cabe recordar que la Fundación CCF ha establecido importantes
alianzas con Babidibú y Bookolia, además de la red de bibliotecas
municipales. Además, la campaña cuenta con el Doctor Leo, que
sirve de icono a la actividad.
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Genuine la camiseta de todos
Como última acción del 2020 el Cádiz CF Genuine, equipo que está coordinado y promocionado por la Fundación CCF, recibióla
‘Camiseta de Todos’ que ha remitido la Fundación de LaLiga.
José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por los técnicos Antonio Caro e Ignacio Estrella, recibió al equipo en las instalaciones del Estadio Ramón de Carranza para felicitarles las ﬁestas navideñas y les animó a que participen en todos los proyectos que
la entidad pondrá en marcha a lo largo del venidero 2021, como por ejemplo los programas emprendedores y la reciente creación del
E-Sport Genuine.
Los jugadores recibieron la mencionada camiseta remitida por la Fundación LaLiga y José Mata les entregó un bonito detalle, ya que
cada uno de los asistentes recibió el libro editado sobre Pepe Mejías como obsequio dentro de la campaña de fomento de la lectura.

cumplimiento
de las
ODS______
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enero

OBJETIV OS
V isita de Fundación de Chiclana que trata
personas con discapacidad intelectual
Partido Cádiz CF Genuine
Transformar camisetas en batas
Donación para niños Saharauis
Campaña reciclaje contra leucemia infantil
"El Cádiz al Cole" en San V icente de Paúl
Campaña "Capitán Tapón"
V isita a la Asociación Calor en la Noche
Fundación CCF apoya a la asociación ánfora
"El Cádiz al Cole" en Arquitecto Leoz de San
Fernando
Fundación CCF apadrina a la "Escuela de
Porteros número 1"
DezerCádizCF v isita Ubrique
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febrero

OBJETIV OS
Partido Cádiz CF Genuine
Nuev a sede del Campus de V erano en El Puerto de
Santa María
V alientes y Guerreras recibe su reconocimiento
Fundación CCF mantiene su permanente lucha
contra el cáncer
"El Cádiz al Cole" en Elv ira Lindo de Puerto Real
DezerCádizCF v isita Chiclana
Fundación CCF y el IAJ V an de la mano
Fundación CCF apoya la II Carrera Don Bosco
Campus de V erano regresa a V ejer
Fundación CCF y "Márgenes y V ínculos" unen sus
fuerzas
"El Cádiz al Cole" v isita el Colegio Tierno Galv án
Fundación CCF apoya al Flamenco Solidario
"El Cádiz al Cole" v isita el centro escolar Santa
Teresa
Fundación CCF crea el "Premio Stop Bullying"
Renov ación de conv enio entre la Fundación y la
Asociación de Enfermos de Glucogenónsis
Cádiz CF Genuine juega en fav or de Afanas
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marzo y
abril

OBJET IVOS
Fundación CCF apoya a l a asociación
ADEFIHC
Fundación CCF Dona Material a
organizaciones Gaditanas
Empl eadas del Cádiz conmemoran el
"Día Internacional de l a Mujer
T rabajadora"
Fundación CCF apoya l a l ucha contra l a
escl erosis múl tipl e
Comienza el tal l er "Gira Mujeres"
Dona sangre con l a recomendación de
CT T S
Pl an Cruz Roja responde frente al
COVID- 19
Fundación CCF rubrica su adhesión para
que l a Semana Santa de Cádiz sea
decl arada interés turístico nacional
Dí Mundil dl párkinson
Ganadores concurso de dibujo
Corazones de papel
DEzercádizCF en cassa
Día del l ibro
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mayo

OBJET IVOS

1

Dezercadizcf en casa
Fundación CCF col abora con
Manos Unidas
Run Fit sol idario a beneﬁcio del
banco de al imentos desde
Chicl ana
Fundación CCF invita a conocer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

municipios de l a provincia bajo el
l ema #Destinocádizcf
17M: Unidos por el recicl aje
Fundación CCF cel ebra el día de
l a diversidad cul tural
Nueva campaña sol idaria: "La
camiseta más pesada"
Fundación CCF sigue con l a
donación de al imentos
Renovación de convenio entre
Fundación CCF y Cruz Roja
Fundación CCF col abora con el
banco de al imentos
Fundación CCF sigue
Destinocádizcf con l a campaña #
Día mundial sin tabaco
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junio

OBJET IVOS

Fundación CCF donó una
camiseta a beneﬁcio de
Cruz Roja
Colaboramos con Solo Surf
Fundación CCF completa
otra semana cadista por la
provincia
Fundación CCF y Educo
impulsan las becas
comedor en casa
Fundación CCF entrega
mascarillas a calor de la
noche
Fundación CCF renueva
convenio con Apoleu y
donantes de sangre
Fundación CCF entrega
mascarillas a Protección
Civil
Fundación CCF envia
mascarillas a Afanas de
Villamar�n
Fundación CCF estrecha
lazos con las bibliotecas
municipales
Fundación CCF se implica
con la lucha conta La Ela
Funcación CCF prepara los
premios #Stopbullying
Fundación CCF e Inbica
buscan fondos contra el
Covid-19
Fundación CCF apoya la
lucha conta la Esclerosis
múl�ple
Fundación colabora contra
el acoso escolar
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julio

OBJET IVOS

Fundación CCF entregó mascarillas a la
fundación Don Bosco
Fundación CCF presenta la campaña
"Playas azules y amarillas"
Fundación CCF impulsa"Carranza Estadio
de Tolerancia"
Fundación CCF entrega material a la Casa
Hogar Rebaño de María
Fundación CCF entrega a Vita un lote de
mascarillas
Fundación CCF y Parkinson Cádiz renuevan
su convenio
Fundación renueva su convenio con Puerta
del Mar
Sushipanda dona mascarillas a Fundación
CCF
Fundación CCF entrega material a la
Asociación Amigas del sur
Fundación CCF y Manos Unidas renuevan
su convenio
Fundación CCF dona mascarillas a Espina
Bíﬁda
Fundación CCF y Alceh ﬁrman un convenio
Fundación CCF crea una campaña de
donación de sangre
Fundación CCF se vuelca con reciclaje de
pilas
Fundación CCF y colegio de enfermería
ﬁrman un convenio
El Cádiz y la cofradía del perdón, unidos por
los reyes magos
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agosto

OBJET IVOS

Fundación CCF entrega a ﬂav e un
lote de material
Encuentro entre la Fundación CCF y
Fundación Esperanza
Fundación CCF colabora con la
Asociación RETT
Fundación CCF colabora con la
cofradía de sanidad
Fundación CCF entrega un balón
solidario
Fundación entrega material al Torneo
de Golf Álv aro Cerv era
Fundación CCF y Educo renuev an
conv enio
Fundación CCF dona un balón a
Pompe
Fundación CCF muestra su apoyo al
ﬂamenco solidario
Fundación CCF colabora con
Hermandad Div ida Pastora
Fundación CCF apoya la recogida de
material escolar
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septiembre

OBJET IVOS
Fundación CCF apoya a "Basura Cero"
Fundación CCF col abora con el sorte del oro
de Cruz Roja
Fundación CCF apoya l a l impieza de pl ayas
Fundación CCF y l a Sal l e Mirandil l a van de
l a mano
Ál bun de cromos de Panini de LaLiga
Genuine Santander
Fundación CCF y "Basura Cero" hacen su
úl tima recogida del verano
El Cádiz CF y Sanl úcar brindaron por l as
carreras de cabal l os
La Fundación apoyó el “Día Internacional de
l a Niña
La Fundación CCF y La Fundación Esperanza
ﬁrmaron su convenio
La Fundación CCF y EPIC KIDS LAB ﬁrmaron
su convenio
La Fundación CCF y Nuevo Futuro ﬁrmaron
su convenio
La Fundación col aboró con el Consejo de
Hermandades
Los cromos LaLiga Genuine siguió dando
al egrías
Un patrocinio sol idario para el equipo
femenino
La Fundación CCF y Don Bosco renovaron su
convenio
El Cádiz CF, con su Provincia
La Fundación Cádiz CF y Afanas ﬁrmaron un
convenio de col aboración
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La Fundación Cádiz CF y Patagonia ﬁrmaron
un convenio de col aboración
El Cádiz CF, muy impl icado en l a diversidad
social
La Fundación Cádiz CF y Madre Coraje
ﬁrmaron un convenio de col aboración
Los jugadores del Cádiz CF sal taron al
terreno de juego con una camiseta especial
El C.D. Lucha y Judo Cádiz CF l ogró sus
primeros éxitos
La Fundación Cádiz CF ﬁrmó un convenio
para fomentar l a l ectura
Acoso Escol ar
Reunión l al iga por teams
Presentación editorial babadibu
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octubre

OBJET IVOS
El Cádiz CF y Sanl úcar brindaron por l as carreras de
cabal l os

La Fundación apoyó el “Día Internacional de l a Niña

La Fundación CCF y La Fundación Esperanza ﬁrmaron
su convenio
La Fundación CCF y EPIC KIDS LAB ﬁrmaron su
convenio
La Fundación CCF y Nuevo Futuro ﬁrmaron su
convenio
La Fundación col aboró con el Consejo de
Hermandades
Los cromos LaLiga Genuine siguió dando al egrías
Un patrocinio sol idario para el equipo femenino

La Fundación CCF y Don Bosco renovaron su convenio

El Cádiz CF, con su Provincia
La Fundación Cádiz CF y Afanas ﬁrmaron un convenio
de col aboración
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La Fundación Cádiz CF y Patagonia ﬁrmaron un
convenio de col aboración
El Cádiz CF, muy impl icado en l a diversidad social
La Fundación Cádiz CF y Madre Coraje ﬁrmaron un
convenio de col aboración

Los jugadores del Cádiz CF sal taron al terreno de
juego con una camiseta especial

El C.D. Lucha y Judo Cádiz CF l ogró sus primeros
éxitos
La Fundación Cádiz CF ﬁrmó un convenio para
fomentar l a l ectura
Acoso Escol ar
Reunión l al iga por teams
Presentación editorial babadibu
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noviembre

OBJET IVOS
Fundación y Epickids Lab ﬁrman convenio
La Fundación acuerda con Babidi- bú fomentar l a l ectura
La Fundación y Afanas renovaron su convenio
El sel l o del 110 aniversario vio l a l uz en un marco único
La Fundación y l a UCA, unidos por l a intel igencia emocional
Reunión con l a Asociación Mujeres Desamparadas
La Fundación crea al ianzas para l uchar contra el acoso escol ar
La Fundación, presente y activa en l a “Gran Recogida de Al imentos”
Los chicos del ﬁl ial posaron orgul l osos con el sel l o del 110 Aniversario
La Fundación ﬁrma convenio con Madre Coraje
La Fundación ﬁrma convenio l a Asociación Patagonia
La Fundación da difusión a l a campaña de Manos Unidas: ‘Peseta sol idaria
El Cádiz CF participa en el III Encuentro Anual de l as Personas Vol untarias
Garrido conciencia sobre el COVID a l os al umnos de l a Sal l e Mirandil l a
La Fundación apoya l as acciones sol idarias de l a peña “Per sempre cádiz”
La Fundación y el Banco de Al imentos renovaron su convenio
La Fundación y T orre T avira renovaron su convenio
El Cádiz CF y su Fundación cel ebran el “Día del Niño”
¡Seguimos apoyando el movimiento Movember!
La Fundación ﬁrmó convenio con l as asociaciones Mujeres Desamparadas
El Cádiz CF participa en l a Gran Recogida de Al imentos 2020
La Fundación y Fraternidad Santísima T rinidad ﬁrman un acuerdo de col aboración
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¡Seguimos apoyando el movimiento Movember!
La Fundación ﬁrmó convenio con l as asociaciones Mujeres Desamparadas
El Cádiz CF participa en l a Gran Recogida de Al imentos 2020
La Fundación y Fraternidad Santísima T rinidad ﬁrman un acuerdo de col aboración
¡Nos unimos al Día Internacional de l a El iminación de l a Viol encia Contra l a Mujer!
Campaña para el fomento de l a l ectura
Dibuja tu Navidad más Cadista
La Fundación sigue trabajando contra el Acoso Escol ar
Webinar de l a Fundación LaLiga
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diciembre

OBJET IVOS
La Fundación y Al endoy renovaron su
convenio
El Cádiz CF distinguió a l a UCA por su 40
Aniversario
Nace el Cádiz Cl ub de Fútbol E- Sport Genuine
Merecido reconocimiento a l os vol untarios
La Fundación entregó material de l ectura a
Cruz Roja
La Fundación col abora con Fit Gisy Dance
Cel ebración del primer tal l er de fomento de
l a l ectura
Nos unimos a l a campña 'El hambre cero'
Descubre l a T orre T avira
La Fundación sigue apoyando al proyecto
HUM- 843 de l a UCA
Nuevo encuentro con l as peñas
La Fundación CCF y Chicl ana Sol idaria unen
sus fuerxa
Y a tenemos postal nacvideña de La Fundación
CCF
El Cádiz CF distinguió a l a UCA por su 40
Aniversario
Nace el cádiz cl ub de fútbol e- sport genuine
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Merecido reconocimiento a l os vol untarios
La fundación entregó material de l ectura a
cruz roja
La fundación col abora con ﬁt gipsy dance
Cel ebración del primer tal l er de fomento de
l a l ectura
Nos unimos a l a campaña 'el hambre a cero'
Descubre l a torre tovira
La fundación sigue apoyando al proyecto hum834 de l a uca
Nuevo encuentro con l as peñas
Fundación ccf y chicl ana sol idaria unen sus
fuerzas
El cádiz ayudará a l os reyes magos l l eguen a
todas l as casas
Primera remesa de cartas amaril l as rumbo al
hospital
El equipo genuine, muy impl icado l as acciones
de l a l iga
Videol l amada con hospital puerta del mar

