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El año 2020 fue sin duda un año diferente para todos y también para 
la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas. La pandemia origi-
nada por el COVID-19 marcó de manera trágica la actividad de ciuda-
danos, empresas, entidades e instituciones.

Quiero que las primeras palabras de esta presentación sean de 
homenaje y aliento a las personas y familias que han sufrido la pérdida 
de seres queridos y también de reconocimiento al amplio conjunto 
de profesionales que, en los momentos más duros de la pandemia, 
ofrecieron lo mejor de sí mismos para que nuestra sociedad pudiera 
salir adelante.

La actividad de la Fundación en 2020 se vio lógicamente afectada 
por el conjunto de restricciones y medidas sanitarias implantadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Durante los meses de confinamiento, la Fundación cesó en sus activi-
dades, salvo algunas iniciativas realizadas a través de las redes socia-
les, dirigidas a transmitir ánimo y aliento a las personas y colectivos 
con los que de manera habitual se trabaja e interactúa.

Tras el desconfinamiento, a mitad de año, los esfuerzos de la funda-
ción se dirigieron a retomar, en la medida de lo posible, el pulso de 
su actividad ordinaria, adaptado a las circunstancias, protocolos y 
restricciones de la denominada nueva normalidad.

Con todos estos condicionantes y limitaciones  es de justicia recono-
cer el esfuerzo que las personas que trabajan en la fundación y con 
la Fundación han realizado para que las actividades fundacionales 
pudieran ejecutarse y y avanzar en la recuperación de la normalidad.
En 2020 la promoción del deporte base y de la práctica deportiva 
entre la juventud volvió a tener un protagonismo central, gracias, 

en gran medida, a la colaboración del Gobierno de Canarias, que 
subvencionó una parte muy importante de las actividades realizadas 
en este ámbito.

La idea central del proyecto fue articular 
la colaboración del Gobierno de Canarias 
con la Unión Deportiva Las Palmas, a 
través de la Fundación para desarrollar un 
amplio conjunto de actividades dirigidas a 
fomentar y facilitar la práctica deportiva de 
cientos de jóvenes, así como a promocionar 
los valores del deporte y un estilo de vida 
saludable. Pese a todas las vicisitudes 
de un año tan especial, el proyecto 
subvencionado tuvo un impacto 
directo en la actividad de más 
de 13.000 deportistas, técnicos 
y profesionales.

Además, la Fundación mantuvo 
sus tradicionales líneas de 
trabajo en el ámbito de la 
formación, la acción social, el 
patrocinio, los e-Sports o la 
protección y recuperación 
del legado histórico de la 
Unión Deportiva Las Palmas.

En las siguientes páginas se 
da cuenta resumida de lo más 
destacado de la labor fundacio-
nal en 2020, que como siempre ha 
sido reflejada con detalle en la web 
y redes sociales de la Fundación.

  Miguel Ángel Ramírez Alonso

1
PRESENTACIÓN

PRESIDENTE DEL PATRONATO



6

2
ACERCA DE LA FUNDACIÓN

2.1.- Misión

La Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas es una 

organización sin ánimo de lucro, fundada por la Unión Depor-

tiva Las Palmas S.A.D., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la Ley 

2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

La Fundación está inscrita con el número 159 en el Registro de Funda-
ciones del Gobierno de Canarias y se ha acogido al régimen fiscal 
especial previsto para las entidades sin fines lucrativos en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, por lo que rinde cuentas de sus activi-
dades ante el Protectorado de Fundaciones del Gobierno de Canarias 
y ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Fundación tiene por objeto “el fomento de la realización de activi-
dades deportivas de todo tipo en Gran Canaria y, en particular, la 
promoción del deporte base en orden a la formación permanente 
de una cantera de jóvenes futbolistas que propicie el mayor éxito 
de los mismos es su carrera deportiva. En particular, la Fundación 
promoverá la práctica del deporte y los valores asociados al mismo; 
fomentará la formación integral y especializada de los deportistas; 
impulsará los  aspectos formativos, lúdicos, sociales y culturales del 
deporte; propiciará la integración social de las personas a través de la 
práctica deportiva y colaborará con la Unión Deportiva Las Palmas en 
cuantas actividades estén relacionadas con sus fines y, en especial, 
en la preservación y divulgación de la historia y legado del Club, así 
como en su labor en relación con el fútbol base y la formación de los 
deportistas” (artículo 5.1 de sus estatutos).

La Fundación puede, en ejercicio de su propia actividad, que se 
desarrollará de ordinario en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 

construir, financiar, o utilizar por cualquier título legal, ciudades depor-
tivas, instalaciones específicas de este carácter y Centros de alto 
rendimiento; conceder becas para la realización de estudios; instituir 
premios al mérito deportivo; otorgar ayudas económicas relaciona-
das, directa o indirectamente, con el deporte; editar publicaciones; 
organizar cursos, conferencias, seminarios, exposiciones y aconte-
cimientos deportivos; gestionar los derechos que le sean cedidos y, 
en general, llevar a cabo cualesquiera acciones tendentes al cumpli-
miento de sus fines.

En particular, podrá establecer acuerdos de colaboración con empre-
sas, entidades e instituciones públicas y privadas para la ejecución de 
sus fines, en especial con las relacionadas con el fútbol y el deporte; 
organizar o colaborar en eventos deportivos y actividades y proyec-
tos de carácter formativo, social, o cultural; así como patrocinar o 
recabar patrocinios para todo tipo de iniciativas relacionadas con sus 
fines (art. 5.3 de sus estatutos).
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2.5.- Estructura organizativa

El órgano de gobierno y gestión de la Fundación es el Patronato, 
integrado por:

D. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ALONSO PRESIDENTE

D. RAFAEL MÉNDEZ MARTÍN VICEPRESIDENTE

D. NICOLÁS ORTEGA RAMOS VOCAL

D. ANTONIO DE ARMAS DE LA NUEZ VOCAL

EL Secretario del Patronato es D. FRANCISCO JAVIER DÍAZ BRITO, 
que no tiene la condición de patrono.

2.6.- Contacto

Teléfono:928241342
Fax: 928 246714
fundacion@udlaspalmas.es
http://www.udlaspalmas.es

2.2- Visión

La Fundación aspira a convertirse en un referente social en Canarias 
en relación con el fomento del deporte y de los aspectos sociales, 
culturales y formativos vinculados al mismo.

2.3.- Valores

Transparencia
Tolerancia
Solidaridad
Equidad
Igualdad
Proximidad
Dinamismo
Inclusión social

2.4.- Domicilio y ámbito territorial de actuación

La Fundación tiene su domicilio en la Calle Pío XII, nº29, CP 35005 de 
Las Palmas de Gran Canaria.

El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente sus activida-
des es el de las Islas Canarias, sin perjuicio de que puede relacionarse 
con terceros fuera de Canarias mediante relaciones instrumentales 
vinculadas a su labor.
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3.1.1.- Proyecto de promoción del fútbol base

La Fundación ejecutó en 2020 un proyecto de promoción del fútbol 
base que fue subvencionado por el Gobierno de Canarias.

El objetivo principal del proyecto fue aprovechar el impacto social 
que tiene el deporte y la actividad de la Unión Deportiva Las Palmas 
como club de fútbol profesional para promover entre la juventud la 
práctica deportiva y principios y valores de interés social como el 
respeto, la tolerancia, la no discriminación, el rechazo activo a las 
conductas violentas, discriminatorias o xenófobas, la sostenibilidad 
social y ambiental, etc.

3.1.- Deporte base

Este programa tiene por fin dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
estatutos fundacionales acerca de “la promoción del deporte base 
en orden a la formación permanente de una cantera de jóvenes 
futbolistas que propicie el mayor éxito de los mismos en su carrera 
deportiva”.

3
ACTIVIDADES

En cumplimiento de 

sus fines, la Funda-

ción desarrolla un 

amplio conjunto de 

actividades, estruc-

turados en torno a 

cinco Programas de 

Actuación.

Las actividades funda-

cionales se ejecutan en 

estrecha colaboración 

con la Unión Deportiva Las 

Palmas, entidad fundadora, con 

la que tiene suscrito un acuerdo marco de colaboración.

También debe destacarse la colaboración y sinergia con la 

Fundación de la Liga de Fútbol Profesional y con la Asociación 

de Exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas.
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técnicos, que pueden aprovechar el conocimiento y experiencia del 
staff técnico de un club profesional.

El siguiente cuadro refleja el conjunto de beneficiarios de las activida-
des desarrolladas en relación con la promoción del fútbol base:

Las acciones del proyecto durante el año 2020 cubrieron una plurali-
dad de aspectos: algunos ya fueron trabajados en el año 2019, pero 
otros fueron novedosos y apuntaron en la línea de hacer hincapié en 
la promoción de valores y principios éticos y de interés social a través 
del deporte; o de poner en valor la historia del deporte y del fútbol en 
Canarias.

El conjunto de actividades e iniciativas que se ejecutaron fue muy 
extenso y estuvo en gran medida condicionado por la situación 
generada por la pandemia de COVID-19.

Se dio continuidad a las actividades del Club Deportivo de la Funda-
ción, al Proyecto “No caigas en fuera de juego”; a la colaboración con 
Clubs de fútbol base; a la actividad de los equipos I+I y D (muy limita-
da tras la pandemia); o a las acciones de divulgación y sensibilización.

La colaboración con clubs de fútbol base se consolidó en el año 
2020, firmándose siete nuevos convenios al respecto (que se añaden 
a los 31 que lo firmaron en 2019). La ejecución de dichos convenios 
se materializó en apoyo económico (aportaciones para cubrir gastos 
federativos y de funcionamiento, equiparaciones y material deporti-
vo) y técnico a los clubs convenidos.

El apoyo de la Fundación a estos Clubs está permitiendo estrechar 
las relaciones de colaboración entre los mismos y la Unión Deporti-
va Las Palmas, en beneficio de cientos de jóvenes deportistas y de 
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3.1.2.- Escuela Unión Deportiva Las Palmas

La Escuela de Fútbol UDLP continuó en 2020 sus actividades, 
muy condicionadas, primero por el confinamiento, y, luego, por las 
medidas sanitarias implementadas para hacer frente a la pandemia 
de la COVID-19.

En septiembre de 2020 se inició la actividad de la Escuela para el 
curso 2020/201 con 100 alumnos/as y 9 entrenadores. Las activida-
des se realizan en los campos de El Pilar, Vega de San José y Anexo 
Estadio Gran Canaria.

Para complementar el trabajo formativo, la Escuela de Fútbol UD Las 
Palmas compitió en la Liga de Escuelas Municipales de Fútbol Base, 
que arrancó en enero, y favoreció la participación de los jugadores 
en partidos amistosos que les ayudaron a poner en práctica lo apren-
dido y a divertirse con el fútbol.

En octubre de 2020 comenzaron las actividades extraescola-
res promovidas por la Escuela en los Colegios Oakley College (20 
alumnos/as) y en el CEIP 7 Palmas (20 alumnos/as).

s 
pandemia 

actividad de la Escuela para el 
mnos/as y 9 entrenadores. Las activida-

campos de El Pilar, Vega de San José y Anexo 

abajo formativo, la Escuela de Fútbol UD Las 
ga de Escuelas Municipales de Fútbol Base, 
favoreció la participación de los jugadores 

les ayudaron a poner en práctica lo apren-
tbol.

enzaron las actividades extraescola-
a en los Colegios Oakley College (20 
mas (20 alumnos/as).
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3.1.3.- Campus Unión Deportiva Las Palmas

A pesar de las graves dificultades derivadas de la pandemia, la 
Fundación apostó por mantener el tradicional Campus de Verano y 
se celebró la XIV edición del mismo, adoptando todas las medidas 
higiénico-sanitaria exigidas.

Las instalaciones al completo del Anexo al Estadio de Gran Canaria y 
las adyacentes al mismo fueron el escenario por el que pasaron 60 
alumnos y alumnas de entre 5 y 14 años. 

Los participantes inscritos pudieron disfrutar de la presencia e interac-
ción con algunos jugadores de la primera plantilla de la Unión Depor-
tiva Las Palmas, como Alberto de la Bella, con el que los más jóvenes 
pudieron conocer detalles sobre la vida de un jugador profesional.

Además, se organizó una visita guiada al Estadio Gran Canaria, 
conociendo todos sus secretos, como los vestuarios de los equipos 
profesionales, instalaciones de UDRadio, museo UD Las Palmas, 
palcos, etc.

Otra de las acciones ofertadas fue la posibilidad de compartir entre-
namiento especial con Santi Lampón y Paquito Ortiz, ambos ex-juga-
dores UD Las Palmas y que en algún momento desarrollaron labores 
técnicas dentro del club. Con ellos experimentaron entrenamientos 
más específicos y orientados a la tecnificación.
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3.1.4.- Clinic de Navidad

Entre le 28 y el 31 de diciembre se desarrolló el tradicional Clinic 
de Navidad en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, que en esta 
ocasión contó con la participación de 47 alumnos/as, atendidos 
por un coordinador y 3 entrenadores.
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La formación es uno de los ejes principa-

les de la actividad de la Fundación a través 

del que se pretende trasladar los conoci-

mientos sobre el fútbol y su práctica ateso-

rado durante los 70 años de la Unión Depor-

tiva Las Palmas. En este sentido, sus técnicos y 

especialistas se ponen al servicio de los jóvenes 

y profesionales, de sus padres y familias, y de 

otros clubes, para a través de una oferta forma-

tiva transversal contribuir a una sociedad más 

justa, solidaria e igualitaria.

3.2.1. “No caigas en fuera de juego”

En 2020 se dio continuidad a uno de los proyectos más emblemáti-
cos de la Fundación, adaptando las actividades programadas a las 
circunstancias impuestas por el impacto de la pandemia del covid-19.

“No Caigas en fuera de Juego” es un proyecto encaminado a evitar 
el abandono temprano de los estudios por parte de jóvenes depor-
tistas. La idea central es utilizar el valor motivacional que el deporte 
y, especialmente el fútbol, pueden aportar para revertir modelos de 
conducta negativos para los jóvenes y para la sociedad en su conjunto.

La estrategia que se ha planteado está articulada en distintas fases y 
con actuaciones separadas con sus propios objetivos, pero con una 
coherencia global:

Capacitar al colectivo de profesionales que trabajan con 
población juvenil en el ámbito deportivo mediante una forma-
ción especializada relativa al entrenamiento socio afectivo de 
deportistas, la recuperación motivacional escolar y la mejora 
del rendimiento académico.

Ofrecer coaching educativo-deportivo a los jóvenes deportis-
tas para que mejoren su eficiencia en la práctica deportiva, 
orientándoles, a su vez, a desarrollar un proyecto vital-profe-
sional en el que sitúen como prioridad el valor de la formación 
académica.

Promover la motivación escolar y la orientación personal hacia 
el rendimiento académico.

Favorecer la expresión y reciclaje emocional sobre la escuela, 
de modo que se ayude a los participantes a reconciliarse con 
ella y con el aprendizaje escolar.

Profundizar en aspectos socioemocionales que bloquean la 
adaptación escolar de los participantes.

Entrenar en estrategias de pensamiento divergente para que 
sean utilizadas como recursos para mejora el rendimiento 
académico.

Cinco técnicos/educadores del departamento de Formación y Capta-
ción de la Unión Deporitva Las Palmas son los encargados de intentar 
alcanzar los objetivos de dicho programa, a cuyos efectos han recibi-
do la formación necesaria.

El proyecto contempla también profundizar en la preparación de 
los técnicos y entrenadores de fútbol base de la Unión Deportiva 

3.2.- Formación
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Profesional el 20 febrero, con ocasión del encuentro anual de las 
fundaciones de los clubs de fútbol de La Liga. En dicha reunión, el 
Profesor Antonio Rodríguez y el Director de Proyectos de la Funda-
ción, Francisco Javier Díaz Brito, dieron a conocer los detalles de la 
ejecución del proyecto que ha despertado el interés de la Liga de 
Fútbol Profesional.

3.2.2. Acciones formativas con clubs de fútbol base

La Fundación alcanzó un acuerdo en 2019 con la Unión Deportiva Las 
Palmas para que su personal técnico prestara servicios deportivos 
relacionados con la formación y la tecnificación en favor de otros 
Clubs de Fútbol base.

A lo largo de 2020 se realizaron una docena de acciones formati-
vas con distintos clubs de fútbol base impartidas por personal de la 
propia fundación y del departamento de Formación y Captación de 
la Unión Deportiva Las Palmas.

Por su parte, los equipos integrados en el club deportivo de la Funda-
ción reciben frecuentes charlas sobre aspectos vinculados con la 
nutrición deportiva o la promoción de los valores del deporte.

Las Palmas y de la Escuela de la Fundación. En este contexto, en 
febrero de 2020 se desarrolló la segunda jornada formativa del Curso 
Superior Universitario de Entrenador Deportivo. La formación fue 
impartida por Antonio Rodríguez, profesor de Psicología de la Educa-
ción y miembro del Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de la Laguna y coordinador del proyecto 
‘No caigas en fuera de juego’.

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 se tuvo que 
reestructurar la metodología utilizada para la ejecución del proyecto, 
adaptándola a las condiciones en las que se tuvieron que afrontar las 
actividades deportivas y escolares. En este contexto, cobró especial 
relevancia el trabajo y seguimiento on-line de las actividades y de los 
jóvenes deportistas.

Una de las acciones que se tuvieron que afrontar como consecuen-
cia de las nuevas circunstancias fue la elaboración de cuestionarios 
para recoger información sobre el rendimiento escolar, el rendimien-
to deportivo y el control de las emociones de los jugadores durante 
los meses de pandemia. También se trabajó con el Departamento de 
Formación de la Unión Deportiva las Palmas para impulsar la genera-
ción de herramientas y mensajes motivacionales que se trasladaron a 
través de las redes sociales de la Fundación y de la Unión Deportiva 
Las Palmas.

Un hito destacado de la ejecución del proyecto durante el año 2020 
fue su presentación en la sede la la Fundación de la Liga de Fútbol 
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Entre las acciones destacables del 2020 cabe citar el conjunto de 
acciones de sensibilización y formación sobre acción solidaria con 
jugadores de lo equipos del Club deportivo de la Fundación, dirigidas 
a acercarles la labor altruista de distintas ONG´s y a sensibilizar sobre 
la importancia de la solidaridad como valor.

Las charlas formativas se impartieron con distintas entidades con las 
que, además, se colaboró en sus iniciativas solidarias (Casa Galicia, 
San Juan de Dios, Cáritas y Banco de Alimentos).

También se ejecutaron actividades en diversos centros de enseñan-
za y municipios, impartidas por el responsable de innovación de la 
Fundación y ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Paquito 
Ortiz.

3.2.3. Formación en valores y hábitos de vida saludable

Como parte de su programa formativo y del proyecto de promoción 
de la práctica deportiva, la Fundación realiza diversas actividades 
formativas y de sensibilización y divulgación sobre valores y hábitos 
de vida saludable.

Ante los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 y a la vista 
de las dificultades para generar conciencia entre la población juvenil 
acerca de la importancia de las medidas de prevención, se decidió 
impulsar desde la Fundación una campaña de sensibilización específi-
camente dirigida a población juvenil de Gran Canaria, que aprovechara 
el potencial del fútbol y su lenguaje para hacer llegar el mensaje. 
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De forma específica 
se abordaron temáti-
cas relacionadas con la 
problemática asociada 
al contexto de emergen-
cia, así como la forma-
ción para la resiliencia 
de los jóvenes futbo-
listas en contextos de 
adversidad.

Se presentaron, por 
parte de los inscritos 
y a través de la web 
creada para el congre-
so, https://entrenarye-
ducar.com comunica-
ciones sobre investiga-
ciones o experiencias 
relacionadas con las 
temáticas que se trata-
ron en el mismo, y que 
serán compartidas a través de una publicación digital.

Se completaron las 3.000 plazas de inscripción, y el congreso contó 
con gran difusión, seguimiento y participación en las redes sociales, 
con un alcance total de 790.978 personas y un impacto de 950.796, 
entre las tres plataformas que compartieron contenidos; Facebook, 
Instagram y Twitter.

Además, durante los tres días de duración del congreso, se realiza-
ron 22 charlas y los asistentes virtuales participaron desde países 
como Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Honduras, Panamá, 
Miami, etc., y, por supuesto, de la Península y de las Islas Canarias.

Tras la finalización del congreso, la organización emitió un certifica-
do de asistencia a todos los participantes, y, en su caso, de comuni-
cante.

3.2.4.- Congreso virtual
“Entrenar y educar en tiempos de adversidad”

Las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y de la Unión Deportiva 
Las Palmas, en colaboración con las universidades canarias, convo-
caron, a nivel nacional, a profesionales del ámbito del entrenamiento 
deportivo, con los que reflexionar y debatir sobre la función formativa 
que deben jugar los clubes, en relación con el futbol base, enfatizan-
do la trascendencia educativa que tiene la figura del entrenador/a.

Este congreso, en formato virtual, fue una oportunidad para desarro-
llar un encuentro formativo dirigido a entrenadores, responsables de 
clubes y al conjunto de profesionales relacionados con la práctica 
deportiva, donde poner en común experiencias sobre el papel que 
están desarrollando los clubes profesionales de futbol, a través de 
sus fundaciones, en la formación integral de los jóvenes deportistas, 
la educación en valores, el desarrollo de la salud y la promoción de la 
igualdad de género.
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la temporada, dependiendo 
siempre de los condicionantes de 
la competición y decisiones de la 
dirección deportiva. 

A principios 2020, se contaba 
con 17 jugadores, y con motivo 
de la pandemia, volvieron a sus 
residencias habituales fuera de 
la isla. Dicho periodo que abarcó 
de marzo a noviembre del mismo 
año, la casa permaneció cerrada, 
solo procediendo a su apertura 
cuando se pudo certificar que 
cumpliera con todos los protoco-
los necesarios para la seguridad 
e integridad de los jugadores y 
empleados. 

Durante este periodo, a los 
jugadores se les dictó un plan 
específico de trabajo para reali-
zar en sus casas bajo la supervi-
sión del cuerpo técnico. Muchas 
de estas actividades se llevaron a 
cabo de forma conjunta y telemá-
tica con preparadores físicos del 
club. 

Así mismo, la casa  dispone de un 
amplio espacio abierto, donde los 
jugadores pueden realizar entre-
namientos individuales y adaptados según necesidad.

Además, estos jugadores reciben una beca de estudio de la entidad 
que les permite compaginar la labor deportiva con su formación 
educativa.  Por ello, la casa también disfruta de una amplia aula de 
estudio acondicionada a favorecer su desarrollo educativo.

3.2.5.  La Casa Amarilla

En 2020 se mantuvo la actividad de la Casa Amarilla en la medida en 
que las circunstancias derivadas de la pandemia lo permitieron. 

En la Casa Amarilla se alojan jóvenes promesas del club, menores de 
edad, provenientes de fuera de la isla. Tiene una capacidad máxima 
para 20 jugadores de la cadena, y en ella reciben todos los cuidados 
y atención requeridos gracias a un equipo de profesionales especia-
lizados durante las 24 horas. 

El personal del club se encarga de las diferentes tareas relativas a 
velar por la comodidad y seguridad de los jugadores, entre las que 
se encuentran:

Lavado y planchado de ropa, limpieza y desinfección de habitacio-
nes, preparado de menús adaptados a una correcta alimentación, 
atención 24h, etc.

El número de jugadores varía año a año, así como a lo largo de 
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3.2.7.- Acciones divulgativas

En 2020 la Fundación utilizó su web y de sus redes sociales como 
vehículo para difundir algunas publicaciones alineadas con los valores 
del deporte, entre las que cabe destacar las preparadas por el respon-
sable de innovación de la Fundación y excapitán de la Unión Deporti-
va Las Palmas Paquito Ortiz, bajo el título “Murmullos de una pelota”.

3.2.6.- “Deporte e inmigración”

La Fundación Canaria promovió la actividad “Deporte e Inmigración”, 
dirigida a aprovechar el deporte como un motor y una referencia para 
la integración de las personas inmigrantes.

Por medio de actividades lúdicas se busca sensibilizar a los jóvenes 
sobre la importancia de la integración dentro de la sociedad multicul-
tural en la que vivimos.

El Cadete Fundación trabajó en estas sesiones con deportistas 
inmigrantes de otros ámbitos como el baloncesto o la lucha canaria, 
con quienes compartieron vivencias en un espacio de integración e 
interacción.

Las sesiones se desarrollaron en colaboración con la Fundación 
Canaria de Formación y Mecenazgo, bajo la supervisión de un equipo 
de monitores encargados de poner en práctica dinámicas integrado-
ras, en las que se fomenta la valoración positiva de los demás y crear 
espacios de interacción entre iguales.
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El equipo I+I está conformado por jóvenes con discapacidad 

intelectual, cuya actividad se centra fundamentalmente en la 

participación en 3.3. Acción Social y patrocinio.

La Fundación mantuvo durante 2020 su programa de acción social, 
colaborando con iniciativas de tipo altruista y solidario y canalizando 
las iniciativas tradicionalmente impulsadas desde la Unión Deportiva 
Las Palmas.

3.3.1.- Equipo I+I y D

Una de las apuestas más destacadas de la fundación en el campo de la 
acción social es el apoyo a los equipos I+I y D, promoviendo la integra-
ción y la inclusión social.

LaLiga Genuine promovida por la Liga de Fútbol Profesional.

LaLiga Genuine Santander es una iniciativa integradora de responsa-
bilidad social, organizada por LaLiga a través de su Fundación, consis-
tente en una Liga de fútbol integrada por equipos conformados por 
personas con discapacidad intelectual. Los objetivos que persigue son 
la normalización de la práctica del fútbol entre este colectivo de perso-
nas y promover el compromiso del fútbol profesional con este proyec-
to integrador y socialmente responsable.

A principios de 2020, el equipo tuvo protagonismo en el marco de los 
actos organizados por la Fundación en torno al derby entre la Unión 
Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Los equipos de 
inclusión de ambos clubs disputaron un partido en el Anexo del Estadio 

de Gran Canaria y disfrutaron luego de actividades 
lúdicas antes de asistir al Estadio de Gran 
Canaria. 

La pandemia de COVID alteró significa-
tivamente la actividad habitual del 
equipo, que no ha podido competir, 
ni entrenar desde marzo de 2020. 
A pesar de ello, se han realizado 
algunas acciones en formato no 
presencial para mantener vivo el espíritu 
del proyecto.

Merece ser destacado el encuentro virtual 
celebrado en abril de 2020 en el que parti-
ciparon los 36 equipos del a Liga Genuine. 
Los equipos; Javier Tebas, presidente de 
LaLiga; y Rami Aboukhair, CEO de Santan-
der España, tuvieron un encuentro virtual, 
en el que, entre otras cosas, se comunicó 
oficialmente que la colección de cromos 
Panini de LaLiga Genuine Santander ya 
era una realidad.



20

3.3.2. Colaboración con iniciativas de carácter solidario

La Fundación colaboró a lo largo de 2020 con diferentes iniciativas 
de carácter solidario, entre las que cabe destacar las siguientes:

a) Caminando contra el COVID-19

El Camino de Los Valores es una iniciativa de #UP2U Project 
Depende de Ti, apoyado por la Fundación UD Las Palmas dirigida 
a la integración social de menores en situación de vulnerabilidad. 
La edición de 2020 se dedicó a la lucha contra la COIVD-19 y parti-
ciparon más de 100 personas.

b) El Hambre a cero

Banco Santander y LaLiga donaron 1.000 euros por cada gol que 
se consiguió en LaLiga Santander y LaLiga SmartBank desde el 
11 hasta el 21 de diciembre. Además, la Fundación UD Las Palmas 
y el resto de clubes de LaLiga animaron a todos los aficionados 
a donar kilos de comida. Los patrocinadores de LaLiga también 

aportaron sus recursos para conseguir que el #RetoSolidarioLaLi-
ga ayudara a los más necesitados, especialmente en Navidad.

c) Otras iniciativas

La Fundación apoyó desde sus redes sociales numerosas iniciati-
vas solidarias organizadas por otras entidades e instituciones.
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3.3.3. Actividades solidarias promovidas por la Fundación

a) La Casa Amarilla a disposición de los sanitarios

Durante el confinamiento, se puso a disposición del Servicio 
Canario de Salud la Casa Amarilla, habitual residencia de jóvenes 
deportistas que vienen de otras islas, para el hospedaje del perso-
nal sanitario que se considerara necesario.
La Casa Amarilla, situada en Las Palmas de Gran Canaria, en las 
cercanías del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, fue inaugu-
rada en 2010 y tiene capacidad para 20 personas.

b) Colaboración con ONG´s en Navidad

La Fundación colaboró un año más con la Casa de Galicia, Cáritas 
Diocesanas, Banco de Alimentos y San Juan de Dios mediante 
aportaciones económicas y en especie destinadas a iniciativas de 
carácter solidario desarrollada con motivo de las fiestas navideñas.
En 2020 la Fundación dio un paso más y convirtió esa colabora-
ción en una ocasión para acercar a los jóvenes de los equipos de 
su club deportivo la labor que desarrollan las ONGS y la importan-
cia de la solidaridad como valor social.

c) Colaboración con el Centro Penitenciario Las Palmas I

En 2020 se dio continuidad al proyecto de colaboración, a pesar 
de que muchas de las actividades inicialmente previstas se tuvie-
ron que suspender por el confinamiento y la pandemia de COVID-
19.

La fundación tiene un convenio de colaboración con el Centro Peniten-
ciario, cuyo objetivo es utilizar el fútbol como herramienta principal 
para desarrollar habilidades sociales, promover el estado crítico y el 
“fair-play”deportivo, e impulsar hábitos saludables aplicados a los 
diferentes ámbitos de la vida.
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por la familia. Prólogos del presidente del club y la familia y epílogo 
de su hermano Luis Fernando.

c) Desarrollo y diseño de una web en 

memoria y homenaje a Juanito Guedes.

Bajo la dirección del consejero e histo-
riador oficial de la Unión Deportiva Las 
Palmas, D. Antonio de Armas, la Funda-
ción promovió la creación de una web en 
memoria de Juan Guedes, con motivo del  
50 aniversario de su fallecimiento.

Guedes desempeñó toda su carrera futbolística en la UD Las Palmas, 
donde destacó por su elegancia y desempeño como jugador, además 
de su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

d) Uno de los nuestros

Durante 2020 se inició también la publi-
cación on-line de la sección “Uno de los 
nuestros”, preparada y coordinada por 
Carmelo Pérez Espino.

3.4. Patrimonio histórico y Museo de la
Unión Deportiva Las Palmas.

La Fundación ha asumido, en colaboración 

con la Unión Deportiva Las Palmas SAD, la 

labor de proteger, salvaguardar y aumentar el 

archivo y patrimonio histórico del Club. A tales 

efectos la Fundación participa, entre otras 

actividades, en la localización, recuperación, restauración y 

conservación de documentos, trofeos y todo tipo de artículos 

relacionados con la historia del Club.

En 2020 buena parte de la actividad se centró en la preparación por 
la Fundación de diversos libros y publicaciones relacionadas con la 
historia de la Unión Deportiva Las Palmas, como herramienta para 
recuperar la memoria histórica del Club.

En esta línea deben destacarse los siguientes proyectos:

a) Biografía de Paco Castellano

En el libro de Ignacio Sánchez Acedo, 
Paco Castellano relata su vida, tanto 
como jugador de la UD como entrenador, 
en el club y en otros equipos, partiendo 
desde su niñez en Tenoya hasta su retira-
da. Se incluye detalle estadístico. El presi-
dente del club, la familia y el exjugador 
Martín Marrero prologan las impresiones 
de Castellano en su repaso vital.

b) Biografía de Mamé León

Obra de Ignacio Sánchez Acedo, realiza-
da en memoria del exjugador de la UD 
Mamé León, fallecido el 15 de febrero de 
2020, y con un amplio despliegue gráfico 
de su vida, con material inédito cedido 

n 

a 
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3.5. E-SPORTS

La Fundación continuó 

durante 2020 con su 

labor de promoción de los 

eSports como herramienta 

para el desarrollo de habilida-

des en el contexto de la socie-

dad digital.

Las actividades de la Fundación en este ámbito se canalizan a través 
de la UDLP eSports Academy, que, además, da soporte a la Unión 
Deportiva Las Palmas en sus competiciones de eSports y, especial-
mente, en “eLaLiga Santander”.

Durante el año se promovieron diversas actividades divulgativas, 
formativas y competitivas.

En el ámbito competitivo fue un año de actividad intensa, pudiendo 
destacarse los siguientes hitos:

El equipo de la ULPD se hizo con la victoria en el primer torneo online 
de la eLaLiga Santander (marzo).

Showmatch 11vs11, torneo de FIFA contra el CD Tenerife jugando con 
jugadores de fútbol del primer equipo (marzo)

Trofeo Carranza eSports (marzo).

Participación en la Copa Seguimos Conectados de Movistar (abril), 
con un equipo conformado por integrante de la comunidad de 
eSports creada en torno a la Academia.
Victoria en el Derbi Canario eLaLiga Santander (abril).

Participación en el torneo #ProAndGuest, torneo de influencers con 
jugadores de FIFA (abril).

Showmatch frente al Valencia CF esports retransmitido en directo a 
través de Twitch (mayo).

Participación en una competición con fines benéficos organizada por 
el Diario Marca (junio).

Participación en el torneo Midseason de la eLaLiga Santander en las 
instalaciones de Galaxy Gaming Center (junio).

Participación en la Gran Final eLaLiga Santander Barcelona (julio).

Clasificatorio a FIFAe, los jugadores Jun7 y Asiermm7 consiguieron la 
clasificación entre los 30 mejores jugadores de Europa (diciembre).

da-

ocie-
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con el objetivo de trasladar la historia de los derbis a la comunidad 
más joven (septiembre).

”Ser vídeoanalista”, acción de carácter formativo junto a Codimg, que 
consistió en ofrecer a la comunidad la oportunidad de participar en 
un curso formativo de 100 horas en Vídeoanálisis y posteriormente 
pasar a realizar prácticas en la Academy (septiembre).

Derbi Cómico Esports con Kike Pérez y Aarón Gómez (noviembre).

Derbi Histórico con el CD Tenerife, se desarrolló un partido de FIFA 
simulado por la máquina con las leyendas de los equipos Canarios 
(noviembre).

En el ámbito divulgativo y formativo pueden destacarse las siguien-
tes actividades:

Charla “Preparación de una competición”, que tuvo que hacerse de 
manera virtual por el confinamiento (marzo).

Torneo “Yo me quedo en casa”, con el que se inició una línea de 
trabajo dirigida a colaborar frente a la pandemia (marzo).

Organización junto al CD Tenerife de la Volkswagen Cup.

Quiz Derbi Canario se desarrolló junto con el CD Tenerife un programa 
tipo Quiz televisivo con personas representativas de ambos clubes 






