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presentación

Una nueva dimensión social

La creación de la Fundación Canaria del 
Club Deportivo Tenerife fue uno de mis 
compromisos cuando accedí al cargo de 
presidente de nuestra entidad y puedo afir-
mar, sin lugar a dudas, que sitúa al Club 
Deportivo Tenerife SAD en otra dimensión 
social. Con su puesta en marcha, nuestra 
entidad se ha sumado a la línea seguida 
hoy, de manera mayoritaria, en el fútbol 
profesional. 

No en vano, la Liga de Fútbol Profesional 
cuenta con una fundación que está traba-
jando para convertir al fútbol español en un 
referente internacional en el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa y a este 
trabajo también se ha sumado el Club De-
portivo Tenerife, a través de su Fundación.

La Fundación está a la altura de lo que nues-
tro club y nuestra masa social merecen. En 
ese sentido, se ha puesto mucho cuidado 
en implicar a la sociedad tinerfeña y, de ahí, 
su amplia representación en el Patronato y 
en el Consejo Social. 

La entidad está dotada de los medios ma-
teriales necesarios para que su labor sea un 
éxito, pero su crecimiento está vinculado a 
la incorporación paulatina de las personas, 
empresas e instituciones que aportarán, a 
buen seguro, un gran valor añadido. 

La Fundación Canaria del Club Deportivo 
Tenerife desarrolla numerosos convenios 
con organizaciones de diferentes ámbitos 
que se han ido plasmando en actividades 
deportivas, formativas, sociales, culturales y 
divulgativas. Esto nos permite tener un club 
cada vez más grande, sólido y con mucha 
vida por delante. 

Se trata, en definitiva, de que la Fundación 
contribuya a que el Club Deportivo Tenerife 
corresponda a la sociedad que respalda su 
actividad y sin cuyo apoyo no sería posible 
ni tendría sentido su existencia.

Miguel Concepción Cáceres
Presidente de la Fundación Canaria del  
Club Deportivo Tenerife
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acerca de la fundación

Quiénes somos
Una herramienta para canalizar la labor del CD Tenerife en la sociedad tinerfeña

El CD Tenerife es una sociedad anónima 
deportiva que tiene una dimensión social 
que va más allá del fútbol. Ello explica que, 
además de su actividad deportiva, el club 
realice una amplia labor social, formativa, 
solidaria y cultural. Con el objetivo de cum-
plir con su responsabilidad social corporati-
va, la Fundación Canaria del Club Deportivo 
Tenerife nace para coordinar la labor social 
del club. Su principal misión es promover 
los valores vinculados al deporte, en espe-
cial al fútbol, con el objetivo de contribuir a 
la construcción de una sociedad más justa 
y solidaria.

La Fundación está regida por un patrona-
to, presidido por Miguel Concepción Cáce-
res, e integrado por personas de prestigio 
vinculadas al club. Los fines fundacionales 
se proyectan sobre cinco áreas: deportiva, 
formativa, social, cultural y divulgativa. En 
todas ellas, la Fundación es la herramienta 
con la que el CD Tenerife canaliza su labor 
a favor de la sociedad tinerfeña y canaria.

En octubre de 2017, el Consejo de Adminis-
tración del CD Tenerife tomó el acuerdo de 

constituir la Fundación, aprobar sus estatu-
tos y designar a los integrantes del primer 
patronato de la misma. La Fundación que-
dó definitivamente constituida e inscrita en 
el Registro de Fundaciones de Canarias el 9 
de marzo de 2018 y fue presentada pública-
mente el 13 de junio de 2018.

La Fundación Canaria del CD Tenerife se 
constituye como expresión de la respon-
sabilidad corporativa del CD Tenerife y está 
dirigida a promover los valores vinculados 
al deporte, en especial al fútbol, con el obje-
tivo de contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria.

Los fines en el ámbito deportivo son pro-
mover la práctica del deporte en general y 
del fútbol en particular, en especial entre 
la juventud (deporte base), apoyar la pre-
paración y mejora del rendimiento físico y 
técnico de los deportistas y promocionar el 
deporte, en especial el fútbol, en su vertien-
te lúdica como forma de ocio participativo. 
De igual forma, trata de promover y respal-
dar la ciencia, investigación, la medicina 
deportiva y la innovación en el ámbito de-

portivo, especialmente en el fútbol. Asimis-
mo, colabora con el CD Tenerife y sus peñas 
y grupos de animación en sus actividades 
deportivas y de planificación y prospectiva 
relacionadas con los fines señalados ante-
riormente. 

En el ámbito formativo, la Fundación apo-
ya e impulsa los aspectos formativos del 
deporte en general y del fútbol en parti-
cular y promueve la formación integral de 
los deportistas, en especial de la juventud. 
También apoya e incentiva la formación es-
pecializada de los deportistas y de los pro-
fesionales vinculados al mundo del deporte 
y promueve la formación vinculada al de-
porte y, en especial, al fútbol. Asimismo, co-
labora con el CD Tenerife en sus actividades 
relacionadas con la formación.

Dentro de los ámbitos social y cultural, la 
Fundación promueve hábitos de vida salu-
dables asociados a la práctica deportiva en-
tre la población y conciencia y fomenta, en-
tre los deportistas y aficionados al deporte, 
valores cívicos y solidarios, en particular los 
recogidos en la legislación contra la violen-

2.1
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cia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte. De igual forma, contribuye a 
mejorar la convivencia y al logro de fines 
benéficos, asistenciales, educativos, solida-
rios, humanitarios o de cooperación al de-
sarrollo a través del deporte y las activida-
des deportivas. 

Otros aspectos, en la misma línea, son el 
fomento de la integración de personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión so-
cial a través del deporte y su práctica, pro-
moviendo la igualdad, en especial la de 
género, utilizando el deporte como herra-

mienta. Asimismo, apoya las vertientes lú-
dicas y recreativas del deporte, en especial 
del fútbol, y las nuevas manifestaciones de 
las mismas como los deportes electrónicos 
y promueve el debate y la reflexión acerca 
del deporte y el fútbol como elementos 
sociales y culturales.

También colabora con el CD Tenerife y con 
los antiguos jugadores del club en la pre-
servación y recuperación de su patrimonio 
histórico y deportivo, en especial en rela-
ción con la puesta en marcha y gestión 
de un museo del club. Así, colabora con la 

asociación de veteranos del club y con las 
peñas y grupos de animación para otorgar 
valor a la dimensión social de su actividad.

La Fundación, en el ámbito de la divulga-
ción, da a conocer en la sociedad los bene-
ficios y la conveniencia de la práctica de-
portiva regular y promueve la promoción 
de los valores propios del deporte como el 
juego limpio, la solidaridad, el esfuerzo, el 
respeto y la integración. Además, colabo-
ra con el CD Tenerife en la difusión de su 
casi centenaria historia, actividad y logros 
deportivos.

EL CD Tenerife senior 
femenino,símbolo 
de la apuesta de la 
Fundación por la 
igualdad y la plena 
inclusión de la mujer 
en el mundo del 
deporte.
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acerca de la fundación

Misión

Visión

A través de la acción social, el CD Tenerife expresa el com-
promiso solidario, como parte de su RSC, con la sociedad ti-
nerfeña.

El deporte se constituye como una herramienta educativa y 
de integración social para contribuir a sociedad más justa y 
más solidaria.

Las actividades programadas desde la Fundación fomenta-
rán los valores universales del Deporte, y especialmente del 
Fútbol, potenciando la educación integral de la infancia y la 
juventud, y la inclusión social.

2.2

2.3
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Valores2.4

Trasparencia Tolerancia Solidaridad Equidad

Igualdad Proximidad Dinamismo Inclusión

acerca de la fundación
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acerca de la fundación

Datos de contacto
Domicilio / Contacto / Organigrama

Domicilio y ámbito territorial de actuación 

La Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife tiene su domici-
lio en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

C/ Fernando Barajas Prats, s/n
38005 Santa Cruz de Tenerife

El ámbito territorial en el que desarrolla sus actividades es el de 
la comunidad autónoma de Canarias, sin perjuicio de que pueda 
relacionarse con terceros de otras comunidades de España, como 
de otros estados, mediante relaciones instrumentales vinculadas a 
su labor.

Contacto

Teléfono: 922 298 100
Correo electrónico: fundacion@clubdeportivotenerife.es
Web: https://www.clubdeportivotenerife.es/fundacionv1

Organigrama 

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

Miguel Concepción Cáceres (presidente); Pedro Luis Suárez Mar-
tín (vicepresidente), y Conrado González Bacallado, Juan Manuel 
Quintero Hernández, José Francisco Marez Solaz, Concepción Ma-
ría Rivero Rodríguez, Salvador García Llanos, María Teresa Castro 
García, Julio Durán Pérez, Andrés Orozco Muñoz, Pedro Luis Cobie-
lla Suárez, Juan Pelayo Duque y Pilar Quiroga Gutiérrez (vocales). 

El secretario del Patronato de la Fundación es Pedro Rodríguez Za-
ragoza, que no ostenta la condición de patrono.

La Fundación cuenta, asimismo, con la colaboración de Urbano 
Medina Hernández, como coordinador de Proyectos, y de Francis-
co J. Díaz Brito como asesor jurídico.

2.5
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convenios

Convenio con el Gobierno de Canarias

La Fundación recibe una subvención de la 
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes  
del Gobieno de Canarias para financiar los 
gastos derivados del proyecto de promo-
ción del fútbol base y de fomento de la 
práctica deportiva y los valores del deporte 
entre la juventud. El objetivo principal del 
proyecto es promover la práctica deportiva 
en la juventud, poniendo atención no solo 
en aspectos estrictamente deportivos, sino, 
también, en la dimensión lúdica, formativa 
y sociosanitaria del mismo. 

Los objetivos del convenio son fomentar y 
promover la práctica del deporte entre la 
población infanto-juvenil, promover hábi-
tos de vida saludables entre los deportistas 
y su entorno familiar y promover la igual-
dad de género y la inclusión social a través 
del fútbol. Además, propicia la transferencia 
de conocimiento desde los clubes profesio-
nales de fútbol hacia la sociedad y habilita 
recursos humanos y materiales para la pro-
moción del deporte y la práctica deportiva 
entre la juventud. 

Otros objetivos son el desarrollo de una 

oferta formativa que cubra aspectos rela-
cionados con el deporte vinculados al éxito 
académico de los deportistas y generar una 
oferta de formación y práctica profesional 
para entrenadores, preparadores físicos, fi-
sioterapeutas, psicólogos, médicos deporti-
vos y del resto de profesionales vinculados 
al mundo del deporte, avalada por la expe-

riencia y conocimiento de un club de fútbol 
profesional. Finalmente, se trata de utilizar 
el fútbol como elemento catalizador para la 
consecución de objetivos de interés gene-
ral como la implementación de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Organización de las Naciones 
Unidas.

3.1
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convenios

Convenio con el CD Tenerife

El convenio entre la Fundación y el CD Te-
nerife se rubricó en la primera reunión del 
Patronato y constituye uno de los pilares 
fundamentales dentro de la actividad que 
desarrolla. El convenio contempla cinco 
grandes ámbitos: deportivo, formativo, so-
cial, cultural y divulgativo.

En el apartado deportivo, la labor de la Fun-
dación está centrada en el área del fútbol 
base, con el objetivo de fomentar la práctica 
deportiva y sus valores entre los más jóve-
nes. Por su parte, a través de la formación 
se aumenta la capacidad de realizar activi-
dades vinculadas al mundo del deporte y de 
las que se beneficie toda la sociedad tiner-
feña y canaria.

En los apartados social y cultural, la Funda-
ción canaliza e impulsa diferentes activida-
des para que el club colabore con la socie-
dad, facilitando su estructura y aportando 
valor añadido en cada acción que realiza. 
Por otra parte, el aspecto divulgativo tam-
bién tiene un gran protagonismo dentro 
de la actividad que realiza la Fundación. Se 
trata de utilizar el potencial del club como 

herramienta para transmitir y promover los 
valores propios del deporte, tales como el 
juego limpio, la solidaridad, el esfuerzo, el 
respeto, la integración o la igualdad.

Este primer programa de actuación es sus-
ceptible de ser ampliado en el futuro, incor-

porando otros aspectos que se consideren 
adecuados y que respondan a las deman-
das de nuestra sociedad. Con ello, se trata 
de que los más de 30.000 accionistas del 
club, y sus miles de aficionados, se sientan 
representados y orgullosos de la labor que 
realiza la Fundación junto al CD Tenerife.

3.2
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ámbito deportivo

Club Deportivo Fundación CD Tenerife 
Apuesta firme por la cantera, tanto masculina como femenina

El Club Deportivo Fundación CDT cuenta 
con dos equipos femeninos –sénior e in-
fantil- y tres equipos masculinos –alevín, 
infantil y cadete-. Los cinco equipos tienen 
un estatus idéntico al de la cadena de filiales 
del CD Tenerife en cuanto a la utilización de 
la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez 
para los entrenamientos y partidos oficiales 
y a la asignación de cuerpos técnicos y asis-
tentes (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 
nutricionistas, delegados). De igual forma, la 
estructura cubre los desplazamientos a en-
trenamientos y partidos, costes federativos 
y de arbitraje.

Se trata, sin duda, de una apuesta firme por 
la cantera, tanto masculina como femenina, 
con el objetivo de ofrecer la posibilidad a 
los deportistas la obtención de una forma-
ción integral bajo los valores del CD Tene-
rife. En ese sentido, no son pocos los juga-
dores que en los últimos años se han ido 
incorporando desde los equipos de base al 
conjunto filial y desde ahí al primer equipo, 
con la consiguiente llegada al fútbol profe-
sional, tanto de Primera y Segunda División, 
como de ligas de carácter internacional.

La Fundación continuará apostando por 
estos equipos, incluso incrementando su 
número, siempre y cuando los técnicos 
deportivos lo aconsejen, en coordinación 
con el CD Tenerife, al objeto de incorpo-
rar el mayor número de deportistas que se 
sientan orgullosos de defender los colores, 
el escudo y el espíritu del representativo 
blanquiazul. 

4.1

Senior femenino del CD FundaciónCD Tenerife.
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ámbito deportivo

Club Deportivo Fundación CD Tenerife 4.1

Alevín  Fundación.

Infantil femenino Fundación.

Infantil Fundación.

Cadete Fundación.
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Área de Fútbol Femenino
La Fundación potencia el papel de la mujer en el mundo del fútbol

El fútbol femenino es, sin duda, uno de los 
proyectos estrella de la Fundación ya que 
ha supuesto un paso adelante en materia 
de igualdad con la creación de esta área 
específica. Con un claro afán integrador, la 
entidad ha apostado por dar visibilidad al 
papel de la mujer en la sociedad y, especial-
mente, en el deporte, optando por la con-
fección de plantillas integradas por jóvenes 
jugadoras con el propósito de que vayan 
creciendo deportivamente.

Tras la realización de las pruebas de acce-

so en el verano de 2019, se ha conformado 
un equipo sénior y otro infantil. El sénior 
ha iniciado su andadura desde la Primera 
Categoría Territorial y su objetivo es, ade-
más de formar integralmente a sus juga-
doras, ir avanzando paulatinamente desde 
el punto de vista deportivo. Por su parte, el 
equipo infantil ha cosechado buenos re-
sultados y supone un primer escalón para 
todas aquellas niñas que quieran practicar 
fútbol. El objetivo es continuar creciendo 
en los próximos años con la puesta en mar-
cha de equipos de otras categorías con el 

fin de cubrir toda la demanda existente. El 
número de licencias federativas de mujeres 
futbolistas en España creció un 561% en la 
última década hasta alcanzar en la actuali-
dad las 11.000 fichas. Así, los clubes dispo-
nen cada vez de más medios para profesio-
nalizar al máximo sus secciones femeninas, 
un camino en el que se encuentra inmerso 
la Fundación y que, sin duda, culminará en 
un futuro no muy lejano. La reciente firma 
del primer convenio colectivo en el fútbol 
femenino ha supuesto, además, otro paso 
adelante en la lucha por la igualdad.

4.2

El CD Tenerife infantil femenino posa tras un partido amistoso disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

ámbito deportivo
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Área de Fútbol Femenino4.2

ámbito deportivo
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ámbito deportivo

Equipo EDI
La integración en el mundo del deporte de las personas con discapacidad intelectual  

El CD Tenerife EDI está compuesto por per-
sonas con discapacidad intelectual (nivel 
mínimo del 33 por ciento) y supone una 
apuesta decidida por la inclusión al hacer 
realidad un programa educativo en relación 
a la práctica y promoción del deporte entre 
las personas con minusvalías. Tras el pro-
ceso de selección, se conformó un grupo 
de 26 deportistas, quienes desarrollan sus 
entrenamientos en la Ciudad Deportiva de 
Tenerife Javier Pérez dos veces por semana 
y utilizan material de entrenamiento homo-
logado.

El CD Tenerife EDI participa en la LaLiga Ge-
nuine Santander, una iniciativa integradora 
de responsabilidad social y pionera en el 
mundo, organizada por LaLiga a través de 
su fundación. Dicha competición consiste 
en un torneo de fútbol con participación 
de personas con discapacidad intelectual 
de todo el territorio nacional y tiene como 
objetivo la normalización de la práctica del 
fútbol en el colectivo DI.

LaLiga Genuine Santander tiene una ca-
racterística muy singular: no solo suman 

4.3

los resultados deportivos, sino también las 
actitudes positivas de deportividad que se 
muestren durante los partidos. Para ello, los 
equipos cuentan con una serie de puntos 
que premian el comportamiento y las ac-
ciones de juego limpio de sus jugadores y 
entrenadores e, incluso, de los aficionados 
que presencian los partidos.

La Fundación no solo potencia al equipo 
CD Tenerife EDI, sino que es ambiciosa y 
trabaja para la creación de la Escuela de For-
mación y Tecnificación de Fútbol Adaptado, 
donde puedan acceder los deportistas con 
cualquier nivel de discapacidad intelectual.

Primer entrenamiento 
del CD Tenerife EDI, 
celebrado en la Ciudad 
Deportiva Tenerife 
Javier Pérez el 24 de 
abril. 
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ámbito deportivo

Equipo EDI
Actividades más destacadas

4.3

Costa Blanca Cup Inclusive 
(1 AL 6 DE JULIO) 

 Después de jugar varios partidos en Cana-
rias contra diferentes equipos y colectivos, 
el equipo EDI asistió en la localidad alican-
tina de Benidorm a esta cita, primera expe-
riencia competitiva fuera de las Islas, junto 
a Levante UD EDI, Hércules Alicante Inclu-
sivo y Elche CF Inclusivo. Los blanquiazules 
finalizaron subcampeones al perder por la 
mínima contra el Levante UD EDI (2-3).
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ámbito deportivo

Equipo EDI4.3
Actividades más destacadas

Jornada de Convivencia con el equipo EDI de la UD Las Palmas
(7 DE SEPTIEMBRE) 

 Ambas formaciones disputaron un partido amistoso matinal, se-
guida de una visita al Loro Parque. Ya por la tarde asistieron al es-
tadio Heliodoro Rodríguez López para presenciar el derbi canario.

Participación en la primera 
jornada de  
LaLiga Genuine Santander 
2019/2020 
(15,16 Y 17 DE NOVIEMBRE) 

 Se desplazó un grupo de 16 juga-
dores y jugadoras y cuatro técnicos, 
obteniendo resultados muy satisfac-
torios, al conseguir la segunda plaza 
con 86 puntos sobre 90 posibles en 
la tabla de Fair Play. La cita, que su-
puso el debut de los blanquiazules 
en esta modalidad, se celebró en la 
localidad de Salou (Tarragona).
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ámbito deportivo

Equipo EDI4.3

Participación en el partido benéfico organizado  
por Radio ECCA 
(22 DE DICIEMBRE) 

 El equipo formó parte de una actividad solidaria celebrada en 
el campo de El Cantillo (Tacoronte). La actividad consistió en la 
disputa de una serie de partidos de fútbol entre equipos mixtos de 
chicos y chicas, formados por empleados, profesores y alumnos 
de Radio Ecca, trabajadores de La Caixa, Sinpromi y el CD Tenerife, 
junto a integrantes de las organizaciones Apanate, Nuevo Futuro, 
Hermano Pedro y el EDI blanquiazul, además de menores de cen-
tros de acogida, profesionales de los medios de comunicación y 
los jugadores de la primera plantilla de representativo Suso Santa-
na y Dani Hernández.

Actividades más destacadas

Convivencia Deportiva en el Centro Penitenciario Tenerife II 
(11 DE DICIEMBRE) 

 Actividad realizada con personas con y sin discapacidad y el 
CD Tenerife EDI, que incluyó una charla previa sobre el proyec-
to EDI y la convivencia mediante la práctica del fútbol impartida 
por su coordinador, el psicólogo Artamy Rodriguez. Nueve de los 
futbolistas del equipo atendieron la invitación de Plena Inclusión 
Canarias para compartir una tarde con internos del Centro Peni-
tenciario Tenerife II. Junto a los jugadores acudió el entrenador, 
Eduardo Báez.
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Convenio con clubes de fútbol sala
La Fundación mantiene un acuerdo con cuatro entidades que trabajan por la inclusión

La Fundación ha suscrito un convenio con 
diferentes clubes y entidades de fútbol sala 
para personas con discapacidad intelectual 
a fin de establecer una línea de colabora-
ción que permita la integración de sus de-
portistas en el equipo EDI, que participa en 
la LaLiga Genuine Santander. 

Así, la entidad blanquiazul mantiene un 
acuerdo con la Asociación de Dinamiza-
ción e Inclusión Social (Addin), Tenerife 
Iberia Toscal, CD Milenio, AD Discapagua 
Tenerife y CD Hermano Pedro Tenerife. El 
convenio recoge la obligación de la Funda-
ción de compatibilizar sus entrenamientos 

y la actividad con la de los clubes, de tal 
forma que los deportistas puedan alternar 
ambas actividades.

El convenio permitió hacer una convocato-
ria para formar la base del equipo CD Te-
nerife EDI. Así, un total de 72 personas asis-
tieron a la cita que promovió la Fundación. 
Tras las pruebas realizada por parte de los 
técnicos, se conformó una selección de 24 
deportistas que dio origen a la primera for-
mación del CD Tenerife EDI. En ese sentido, 
hay que destacar que la primera actividad 
tuvo lugar en el Campo de Fútbol Munici-
pal Juan Santamaría, anexo al Estadio He-

liodoro Rodríguez López, con un encuentro 
entre los 24 seleccionados y el resto de de-
portistas que acudieron a la convocatoria.

Tenerife es una gran potencia en el fútbol 
sala adaptado, como así lo atesoran las nu-
merosas medallas obtenidas por los clubes 
tinerfeños en las competiciones naciona-
les. Gracias a este convenio, los deportistas 
de los clubes y entidades pueden aspirar a 
formar parte del CD Tenerife EDI, dando un 
salto más en su carrera deportiva y cumplir, 
en muchos casos, su sueño de defender el 
escudo y los colores blanquiazules.

4.4
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Proyecto ‘+Base’
Más de dos mil niños y niñas se vieron beneficiados por la actividad en 2019

El proyecto +Base tiene la vocación de llegar a los 31 municipios 
de la isla de Tenerife, por lo que previamente a su puesta en mar-
cha, se contactó con todas las corporaciones locales y sus clubes 
de fútbol al objeto de conocer sus demandas, inquietudes y pre-
disposición para desarrollarlo. Se trata de un proyecto abierto a la 
mejora que recibe aportaciones de todos los técnicos y ayunta-
mientos beneficiarios, al objeto de incorporar aquellas novedades 
que resulten beneficiosas para su implementación.

El Proyecto +Base se desarrolla desde la categoría prebenjamín 
hasta cadete y congrega anualmente a dos millares de jugado-
res de ambos sexos, aproximadamente. Esta ambiciosa iniciativa 
cuenta con un grupo de trece entrenadores –aunque puede am-
pliarse en función de la demanda– del área de Fútbol Base del 
CD Tenerife, quienes son los encargados de ejecutar las diferentes 
actividades. 

Las sesiones de entrenamiento suelen tener una duración de tres 
horas y los grupos de trabajo se dividen en función de la edad. 
Durante la misma, los entrenadores inciden en aspectos técni-
co-tácticos y aportan su experiencia para facilitar el aprendizaje y 
la mejora de los participantes. 

Las actividades, que se desarrollan por toda la geografía insular a 
lo largo del año, no solo incluyen los entrenamientos realizados 
por los técnicos del CD Tenerife, sino que se complementan con 
charlas orientadoras y formativas en distintos clubes y centros 

educativos, visitas guiadas a las oficinas y el Estadio Heliodoro Ro-
dríguez López, jornadas para técnicos y jornadas de convivencia 
e invitaciones para los clubes para presenciar los partidos oficiales 
del primer equipo del CD Tenerife. 

Durante el ejercicio de 2019, +Base ha llegado a más de dos mil 
niños de ambos sexos entre las categorías prebenjamín a cadete.

En cada ronda se incluyen las siguientes actividades:

1) Entrenamientos llevados a cabo con los técnicos del CD Tene-
rife.

2) Visitas guiadas a las oficinas del CDT y al Estadio Heliodoro 
Rodríguez López.

3) Invitación a técnicos y en unas jornadas de convivencia en la 
Ciudad Deportiva.

4) Invitaciones a los distintos equipos de la isla, desde iniciación 
hasta la edad cadete, a presenciar los partidos del CDT. 

5) Impartición de charlas orientadoras y formativas en distintos 
centros educativos y clubes.

Junto al Campus Suma –que en 2019 cumplió su decimoquinta 
edición–, y la Escuela de Formación y Tecnificación –que echó a 
andar el 2 de octubre en sus tres sedes– el proyecto +Base consti-
tuye uno los tres pilares formativos de los que la Fundación se ha 
hecho cargo en ejecución de la subvención otorgada por el Go-
bierno de Canarias.

5.1
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Calendario de entrenamientos en 2019
Fecha Club Municipio Participantes
26/2 UD Tacuense La Laguna 60
12/3 UD Las Zocas San Miguel de Abona 130
19/3 UD Hidalgo La Laguna 65
26/3 UD Guargacho San Miguel de Abona 176
2/4 EMF Adeje Adeje 115
9/4 CDU Finca España La Laguna 30
16/4 Varios clubes Puerto de la Cruz 96
23/4 Atlético Perdoma La Orotava 80
7/5 CD Guancha La Guancha 90
14/5 CD Esférico Santa Cruz de Tenerife 45
21/5 UD Tacuense La Laguna 22
28/5 CDA Futbol Base de Tegueste Tegueste 170
4/6 EMF Adeje Adeje 170

15/10 CD Candelaria Candelaria 40
29/10 CD Esférico Santa Cruz de Tenerife 58
5/11 UD Hidalgo La Laguna 70
8/11 CD San Diego(*) La Orotava  7
12/11 CDA Fútbol Base Tegueste Tegueste 100
19/11 CD Verdellada La Laguna 45
25/11 UD Taco San Luis La Laguna 160
3/12 UD Guargacho San Miguel de Abona 160
10/12 EMF Guía de Isora Guía de Isora 172

TOTAL 2.061
(*) Solo con porteros y porteras de este club

La Verdellada (La Laguna).

Arafo.

Proyecto ‘+ Base’5.1
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Taco (La Laguna).

Guía de Isora.

ámbito formativo
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Escuela de Formación y Tecnificación (EFT)
La Laguna, La Orotava y Adeje acogen un proyecto abierto 

La Escuela de Formación y Tecnificación  
(EFT) está orientada al trabajo de iniciación 
con niños y niñas de 4 a 16 años, así como 
al perfeccionamiento de aspectos técni-
co-tácticos en estas edades. La EFT no rea-
liza pruebas previas de nivel, con lo que está 
abierta a cualquier niño o niña interesado 
en la práctica del fútbol desde las edades 
más tempranas. 

Para poder participar en la Escuela de For-
mación y Tecnificación no es necesario 
haber practicado fútbol, ni estar federado, 
ya que, en consonancia con su vocación 
inclusiva, aborda los fundamentos de ini-
ciación y el perfeccionamiento en función 
de la edad de cada alumno. Además, los 
participantes reciben valores transversales 
como compromiso, solidaridad, respeto y 
esfuerzo a través del método CD Tenerife 
para incidir en su formación integral.

Con el objetivo de expandir el proyecto por 
toda la Isla, la EFT cuenta con tres sedes: 
Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez 
(área metropolitana), Campo Municipal An-
tonio Hernández (La Perdoma, La Orotava, 

Zona Norte) y Tenerife Top Training (La Ca-
leta, Adeje, Zona Sur). Cada sede cuenta con 
un coordinador específico que se encarga 
de planificar el trabajo y los entrenamientos 
son realizados por técnicos con cualifica-
ción académica y amplia experiencia. 

Las sesiones, de unos 75 minutos de du-
ración, aproximadamente, se desarrollan 
todos los miércoles de octubre a junio. Los 
grupos son reducidos (once personas como 
máximo) y están adaptados a las cualidades 
personales de cada participante.

5.2

ámbito formativo
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Escuela de Formación y Tecnificación (EFT)
Coordinadores

5.2

ámbito formativo

Benito Rivero 
(Guía de Isora, 1970) 

 Coordinador de la sede de la zona Sur (La 
Caleta, Adeje). Posee el título de entrenador 
nacional y es director de Metodología de la 
Escuela de Fútbol de Adeje, que cuenta con 
500 alumnos.

Jonay Hernández ‘Meji’ 
(MaIquetía, VarGas, Venezuela, 1979) 

 Coordinador de la sede del área Metropo-
litana (Los Baldíos, La Laguna). Fue futbo-
lista profesional con los clubes Universidad 
de Las Palmas, Real Madrid Castilla, Ouren-
se, Dundee (Escocia), Córdoba, Ciudad de 
Murcia, Zamora, Ferrol, Pontevedra, Melilla, 
Leganés y CD Tenerife. Técnico de la cade-
na blanquiazul durante varias temporadas.

Ricardo León
(los realejos, 1983)

 Coordinador de la sede de la zona Nor-
te (La Perdoma, La Orotava). Fue futbolista 
profesional en las filas del CD Tenerife y el 
Sporting de Gijón, tanto en Primera como 
en Segunda División.



25FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

Escuela de Formación y Tecnificación (EFT)
Sedes

5.2

ámbito formativo

La Laguna

La Orotava

Adeje
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Campus Suma
Una cita lúdico-educativa que reúne cada año a más de 700 jóvenes

La Fundación Canaria del CD Tenerife par-
ticipa en este proyecto de fútbol base que 
se ha consolidado a lo largo de los años y 
que constituye uno de los mejores semille-
ros donde observar el talento que aportan 
nuestras islas. Junto a esta vertiente, hay 
que destacar el aspecto social, ya que todas 
las actividades incorporan acciones para fa-
vorecer la inclusión. 

La actividad se desarrolla en los periodos 
estivales (verano y Navidad) y tiene carácter 
lúdico-educativo con la práctica del fútbol 
como principal eje e incluye aspectos de 
formación de diferentes ámbitos. El objetivo 
es que las niñas y niños adquieran cono-
cimientos técnicos, pero también hábitos 
de vida saludables y valores bajo el lema 
Creando Equipo.

Los Campus Suma, que tienen una dura-
ción de seis días, incorporan actividades 
complementarias para facilitar una for-
mación integral a los participantes, de tal 
forma que, a la conclusión de los mismos, 
los niños y niñas participantes no solo han 
mejorado técnica y tácticamente, sino que 

asuman e incorporen valores inherentes al 
deporte en su vida cotidiana

Anualmente, los Campus Suma aglutinan 
a más de 700 jóvenes de todo el Archipié-
lago y se desarrollan en toda la provincia 
tinerfeña, facilitando, de esta forma, que 
cualquier joven pueda participar en los 
mismos. El equipo que planifica y ejecu-
ta las actividades está formado por pro-
fesionales que desarrollan su labor en el  
CD Tenerife, quienes también cuentan con 
asesores externos que complementan el 
programa diseñado.

5.3

Sedes del XV Campus Suma (2019)
Isla Municipio Fechas
La Palma Breña Baja 24 al 29 de junio
La Palma El Paso 1 al 6 de julio
Tenerife Santiago del Teide 1 al 6 de julio
Tenerife Puerto de la Cruz 1 al 6 de julio
Tenerife Candelaria 8 al 13 de julio
Tenerife Icod de los Vinos 8 al 13 de julio
Tenerife La Laguna (Ciudad Deportiva) 15 al 20 de julio
Tenerife Adeje 22 al 27 de julio
La Gomera Alajeró 5 al 10 de agosto
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Campus Suma5.3

Participantes en la cita de Breña Baja (La Palma).

Los niños participantes, con el jugador Álex Bermejo.El futbolista blanquiazul Borja Lasso atiende a un grupo de alumnos.

Visita a la sede de la Ciudad Deportiva del jugador del CD Tenerife 
Luis Pérez.
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Campus Suma5.3

Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez.

Alajeró (Alajeró).

Candelaria, el día de la visita el jugador del jugador 
del CD Tenerife Suso Santana.

Adeje.

Puerto de la Cruz.

Icod de los Vinos.
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Heliodoro Solidario
Un espacio de colaboración con el Tercer Sector antes de cada partido del CD Tenerife

Heliodoro Solidario tiene como objetivo 
dar visibilidad a la labor que realizan las 
organizaciones no gubernamentales con 
implantación insular. La iniciativa se ha 
convertido en un eje fundamental dentro 
de las actividades que desarrolla la Funda-
ción y ha tenido una gran aceptación por 
parte del tejido asociativo de la Isla. 

Heliodoro Solidario se desarrolla habitual-
mente en los días de partido en los que el 
CD Tenerife juega como local, habilitan-
do un espacio junto al Estadio Heliodoro 
Rodríguez López para que las entidades 
participantes puedan dar a conocer sus 
respectivos proyectos y promocionar sus 
actividades. De igual forma, contempla ac-
tuaciones específicas en fechas señaladas, 
como la recogida de juguetes solidarios en 
Navidad.

A través de este proyecto, la Fundación 
contribuye, de forma activa y voluntaria, 
a la mejora social, económico y ambiental 
de la Isla. Así, asume una serie de obliga-
ciones de forma voluntaria para reforzar su 
vínculo con el Tercer Sector de la Isla y, por 

ende, de toda la ciudadanía, proporcio-
nando un servicio de forma altruista para 
que las organizaciones no gubernamenta-
les tengan un escaparate donde mostrar su 
trabajo. 

Con Heliodoro Solidario, la Fundación con-
tribuye tener una Isla más justa e implicar 
a todas las personas que forman parte del 

club o se sienten parte del mismo —aficio-
nados, trabajadores, jugadores, accionis-
tas, técnicos y directivos— en una activi-
dad reconocida y valorada por la sociedad. 
Esto provoca, a su vez, un incremento del 
sentimiento de pertenencia de todos hacia 
la entidad, lo que repercute en una mejora 
de la misma.

6.1
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Heliodoro Solidario6.1
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Fan Zone derbi Tenerife-Las Palmas

Día Internacional de las
Personas Sordas

La Fundación desarrolló un amplio programa de actividades para 
animar los prolegómenos del derbi ante la UD Las Palmas del sá-
bado 7 de septiembre en la plaza anexa al Estadio Heliodoro Rodrí-
guez López, con servicio de restauración, zona de juegos, castillos 
hichables, ludoteca, portería, diana hinchable, zona de canastas y 
futbolín, actividades todas pensadas para grandes y pequeños. 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas celebrado 
el 29 de septiembre, se produjo un vídeo protagonizado por el fut-
bolista y capitán del CD Tenerife Aitor Sanz; Pedro Bouza, jugador 
sordo del CD Tenerife EDI; y Beatriz Borrego, jugadora del CD Tene-
rife Femenino. La traducción del mensaje a lengua de signos corrió 
a cargo de Lidia Domínguez, abonada y primera profesora sorda de 
Enseñanza Primaria de España.

6.2

6.3
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Día internacional de las personas con 
síndrome de Down

Cuestación a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC)

El 21 de marzo, desde la Fundación LaLiga, y a propuesta del  
CD Tenerife y su Fundación, se tomó parte en la campaña Calceti-

nes Desparejados, basada en la acción viralizada por Chloe Lennon, 
una niña británica de cinco años que en la celebración de este día 
pedía —en un vídeo difundido en las redes sociales— que todos 
llevaran calcetines diferentes en cada pie.

Siguiendo con la colaboración que se mantiene con la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) desde 2012, la primera plantilla 
vistió ante el Real Racing Club los colores solidarios en su equipa-
ción oficial. Además, los capitanes lucieron un brazalete conme-
morativo. Se contó a las puertas del Heliodoro con voluntarios de la 
de la propia AECC y de la asociación Amate, que entregaron mate-
rial informativo de sus actividades.

6.4

6.5
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Encuentro Radio Ecca Inclusiva

Acuerdo de colaboración con el 
Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia ICHH y ERTE

Celebrado el 22 de diciembre en Tacoronte, la cita consistió en par-
tidos de equipos formados por empleados, profesores y alumnos 
de Radio Ecca, trabajadores de La Caixa, Sinpromi y el CD Tenerife, 
junto a integrantes de Apanate, Nuevo Futuro, Hermano Pedro y el 
equipo EDI blanquiazul, además de los futbolistas profesionales  del 
CD Tenerife Suso Santana y Dani Hernández.

El acuerdo con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemotera-
pia (ICHH) y la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife (ERTE) 
permitió que entre el día 11 y el 20 de abril, todos los aficionados 
blanquiazules que donaron sangre y se informaron sobre los pro-
cedimientos de donación de órganos recibieran una invitación para 
el encuentro CD Tenerife-UD Almería.

6.6

6.7
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Participación en la Cabalgata de 
SSMM Los Reyes Magos en Santa Cruz

Recogida de juguetes

La Fundación tomó parte el 5 de enero en la Cabalgata de SSMM 
Los Reyes Magos por las calles de Santa Cruz de Tenerife. La ca-
rroza fue la elegida por el rey Gaspar para completar el recorrido 
por las principales vías de la capital, que fue seguido por decenas 
de miles de personas, desde la Avenida de Bélgica a la Plaza de 
España. 

La promoción #JugueteXentrada fue una iniciativa pensada para 
llegar especialmente a los más desfavorecidos y que no quedase 
ningún niño o niña sin regalo en la festividad de Reyes. Desde el 
jueves 26 de diciembre hasta el 3 de enero se pudo canjear un re-
galo por una entrada para el partido del sábado 4 de enero ante el 
Albacete Balompié.

6.8

6.9
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ámbito cultural

Semana de la Mujer Blanquiazul
Un espacio público para trasladar el mensaje de igualdad que debe imperar hoy en día

La Fundación organiza anualmente la Se-
mana de la Mujer Blanquiazul para celebrar 
el 8 de marzo, fecha en la que se conme-
mora el Día Internacional de la Mujer. A lo 
largo de la misma se organizan diferentes 
actos como exposiciones, charlas, talleres 
y se realizan reconocimientos a destaca-
das deportistas, entre otras. Asimismo, se 
llevan a cabo iniciativas vinculadas con el 
primer equipo masculino –los capitanes 
lucen en el brazalete un mensaje a favor 
de la mujer–, y se invita a diferentes colec-
tivos de mujeres a presenciar los encuen-
tros que se disputan en el Estadio Heliodo-
ro Rodríguez López.   

Especial relevancia tiene el foro que reú-
ne cada año a profesionales de diferentes 
ámbitos vinculados al deporte para debatir 
sobre la actualidad. Periodistas, jugadoras, 
árbitras, entrenadoras y trabajadoras vin-
culadas al CD Tenerife son las protagonis-
tas en una cita que, cada año, cobra más 
importancia y que se ha convertido en in-
eludible para testar el estado del deporte 
femenino, en general, y el vinculado al fút-
bol, en particular. En ese sentido, ha tenido 

especial trascendencia un hito histórico 
como la firma del primer convenio colecti-
vo del fútbol femenino –precedido de una 
jornada de huelga– al que pueden acoger-
se los equipos de la Asociación de Clubes 
de Fútbol Femenino que participen en la 
Primera Iberdrola y Reto Iberdrola (Segun-
da División). 

La Semana de la Mujer Blanquiazul es, por 
tanto, un magnífico escaparate para difun-
dir y trasladar a la sociedad el mensaje de 
igualdad que debe imperar hoy en día en la 
actividad de cualquier club, entidad o em-
presa. De hecho, su relevancia trasciende 

más allá de lo deportivo, ya que el fútbol es 
la herramienta más poderosa para trans-
mitir valores como la igualdad, la solidari-
dad, el esfuerzo y la responsabilidad.

7.1
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Área de Proyectos Históricos
El estudio del pasado del CD Tenerife con la vista puesta en su centenario 

La Fundación ha puesto en marcha el Área 
de Proyectos Históricos con el fin de refor-
zar algunos de sus fines en el ámbito so-
ciocultural. La preservación y recuperación 
del patrimonio histórico y deportivo de la 
entidad, igual que la divulgación de su his-
toria, actividad y logros, sobresalen entre 
los objetivos trazados en esta iniciativa.

Esta nueva área estará a cargo del perio-
dista Juan Galarza Hernández, que desde 
hace más de quince años realiza una inten-
sa labor investigadora acerca de la historia 
del fútbol tinerfeño y, particularmente, del 
Club Deportivo Tenerife. Dicho trabajo ha 
dado lugar a la publicación de medio millar 
de reportajes en los periódicos El Día y Dia-

rio de Avisos, así como la edición canaria 
de la revista El Gráfico, y la participación en 
diversas tertulias radiofónicas y foros. 

Dentro de este mismo campo, es coautor 
de tres libros: Los 32 futbolistas canarios de 

la Selección Española (2010); El CD Tenerife 

en 366 historias. Relatos de un siglo (2010) 
y Los ascensos del CD Tenerife (2011). En 
2010 fue galardonado por la Federación Ti-

nerfeña de Fútbol con el premio Domingo 
Rodríguez, por su labor informativa en be-
neficio del fútbol insular. Además, la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de Tenerife 
le otorgó en 2018 su Insignia de Oro, por 
su dilatada carrera profesional y, en parti-
cular, su trabajo de investigación histórica.

7.2

Junta Directiva fundacional del CD Tenerife (1922).
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Área de Proyectos Históricos
Centenario fundacional

7.2

Entre las acciones que está previsto desa-
rrollar en este nuevo ámbito se concede 
un especial significado a la conmemora-
ción del Centenario fundacional del club 
(1922-2022) y las bases para la futura crea-
ción del Museo del Club Deportivo Tene-
rife. En este sentido, se trabaja en la bús-
queda, recopilación y selección de fuentes 
documentales y materiales, para su opor-
tuna catalogación.

Hay que tener presente que una parte del 
pasado documental y patrimonial de la 
institución, concretamente el que se co-
rresponde con sus primeros 23 años de 
historia, referido al periodo 1922-1945, 
desapareció con el incendio registrado en 
la antigua sede de la calle del Castillo. De 
ahí que se necesite hallar en otros ámbitos, 
como hemerotecas o archivos de particu-
lares, fuentes y materiales correspondien-
tes a estas dos décadas.

Dicha laboral trasciende incluso más allá 
del período indicado, hasta abarcar la to-
talidad de la existencia de la institución, 
con la búsqueda de fondos fotográficos, 

audiovisuales, vestimentas y equipaciones, 
simbología, carteles, banderines, etc, que 
sirvan para dotar el futuro Museo del Club 
Deportivo Tenerife, tanto para su exhibi-
ción permanente como para exposiciones 
temporales. La dirección de correo funda-
cionhistoria@clubdeportivotenerife.es sir-
ve de canal de comunicación para estos 
fines.

La realización de esta actividad incluirá la 
obtención de testimonios de protagonistas 
y testigos del acontecer histórico del club 
(jugadores, entrenadores y presidentes) 
para enriquecer el relato sobre su pasado 
con los recuerdos más significativos de su 
paso por la entidad.

Asimismo, el Área de Proyectos Históricos 
trabaja en la elaboración de una profusa 
base de datos que recoja toda la informa-
ción relativa a los partidos disputados por 
el Club Deportivo Tenerife desde sus orí-
genes (fechas y temporadas, alineaciones, 
árbitros, goles, incidencias…), clasificacio-
nes, plantillas de jugadores, cuadros técni-
cos y juntas directivas. Del mismo modo, 

albergará una cronología sobre hechos y 
momentos destacados, visitantes sobre-
salientes y escenarios e instalaciones, con 
un apartado especial sobre el estadio y sus 
diferentes remodelaciones.
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘No caigas en fuera de juego’
Apoyo a nuestros deportistas para reducir el abandono temprano de sus estudios

La educación y la formación son aspectos 
básicos y fundamentales que deben ins-
pirar cualquier actuación de la Fundación 
que esté vinculada al ámbito deportivo. El 
objetivo del proyecto No caigas en fuera 

de juego es reducir el abandono temprano 
educativo de los jóvenes deportistas. Para 
ello se les facilita una serie de herramien-
tas de desarrollo personal orientadas a su 
recuperación motivacional como medio 
para la mejora del rendimiento académico. 
En ese sentido, hay que señalar que la tasa 
de abandono escolar temprano en Canarias 
está en torno al 20,8%, un punto por enci-
ma de la media nacional, lo que habla de 
la importancia de implementar proyectos 
como No caigas en fuera de juego desde las 
edades más tempranas, con el fin de reducir 
la brecha educativa. 

No caigas en fuera de juego se desarrolla en 
colaboración con la Fundación General de 
la Universidad de La Laguna (ULL) y bajo la 
dirección del profesor titular de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la ULL Anto-
nio Rodríguez Hernández. Para el desarrollo 
del proyecto se realizan diferentes actua-

ciones a la largo del año. Así, se celebran ta-
lleres y charlas bajo epígafres como Escuela 

de madres y padres de jóvenes deportistas 

del CD Tenerife y Motivación al aprendiza-

je y mejora del rendimiento académico. De 
igual forma, se realizan intervenciones con 
jóvenes futbolistas del CD Tenerife infantil 
(masculino y femenino) y con tres clubes 
de la Isla. Finalmente, el proyecto incluye 
un balance de seguimiento por parte de 
los jugadores y familias participantes y una 
evaluación de resultados.

8.1
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘No caigas en fuera de juego’
Actuaciones durante 2019

Actuación 3: Taller de Motivación al 
Aprendizaje y Mejora del Rendimiento 
Académico

OBJETIVO: promover la motivación esco-
lar y la orientación personal hacia el rendi-
miento académico de aquellos jugadores 
con dificultades académicas.

 Para ello se han desarrollado 16 sesiones 
de 1 hora y media, desde el 14 de enero 
hasta el 3 de junio de 2019, con aquellos 
jugadores, de las categorías anteriormente 
mencionadas, que manifestaban bajo ren-
dimiento, aversión a la escuela y que se en-
contraban en situación de riesgo de aban-
dono temprano del sistema educativo. Se 
han mantenido los 5 grupos de trabajo de 
las categorías anteriormente mencionadas.

Actuación 4: Escuela de padres y madres 
de jóvenes deportistas del CD Tenerife

OBJETIVO: Implicar a las familias de los ju-
gadores del futbol base del club en la pre-
vención del abandono temprano educativo, 
formando a los padres y madres en com-

petencias educativas que mejoren el rendi-
miento académico y deportivo de sus hijos.

 Para conseguirlo se celebraron seis sesio-
nes, entre enero y junio de 2019, en la que 
se han tratado las siguientes temáticas:

 ¿Cómo podemos evitar que nuestros hi-
jos queden fuera de juego en la vida?

 ¿Cómo ejercer de padres y madres sin 
morir en el intento?

 ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a relacio-
narse con sus emociones, aprendiendo a 
tratar con la nuestras? (I)

 ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a relacio-
narse con sus emociones, aprendiendo a 
tratar con la nuestras? (II)

 ¿Cómo desempeñar el papel de  padre/
madre de un joven deportista?

 ¿Cómo podemos colaborar los padres y 

las madres para que el CD Tenerife sea un 
“gran” club?

Actuación 5: Diagnóstico inicial, 
seguimiento del proyecto y evaluación 
de resultados

De acuerdo con la intervención con los téc-
nicos, se ha establecido un plan de tareas 
evaluativas de modo se puede certificar las 
horas no presenciales del curso impartido. 
Una de dichas tareas conlleva la realización 
de una valoración del proceso formativo.

Respecto a la intervención con los jóvenes 
deportistas, durante el desarrollo del pro-
yecto, y en colaboración con el gabinete 
psicopedagógico del club, se han venido 
recogiendo las calificaciones de los jugado-
res de los equipos participantes del proyec-
to, de manera que se ha hecho un segui-
miento a su rendimiento académico.

En la sesión de clausura del proyecto, el 
día 18 de junio de 2019, se desarrolló una 
evaluación por parte de los jugadores y las 
familias participantes, a fin de recoger sus 
valoraciones respecto a la ejecución de la 
actividad.

8.1
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘No caigas en fuera de juego’
Actuaciones durante 2019

Temporada 2019-2020

Dando continuidad al trabajo realizado en 
el primer semestre del año, entre octubre 
y diciembre de 2019 se retomó el proyecto 
con las siguientes actuaciones:

Actuación 1: Intervención con los 
jóvenes futbolistas del C.D. Tenerife 
de las categorías infantil (masculino y 
femenino) y cadete

 Sesiones mensuales de entrenamiento 
emocional para la mejora del rendimien-
to deportivo y académico con todos los 
jugadores de los equipos participantes.

 Sesiones mensuales, de apoyo académi-
co con los jugadores con dificultades es-
colares de los equipos participantes (en 
el segundo y tercer trimestre las sesiones 
pasarán a ser quincenales).

 Sesiones mensuales de la Escuela de 
Padres y Madres para la formación en la 

mejora académica y deportiva de los jó-
venes futbolistas.

Actuación 2: Intervención con los 
jóvenes futbolistas de tres clubes de la 
isla de Tenerife.

La selección de los clubes se ha realizado 
según el siguiente criterio: un club de la 
zona norte (UD Orotava), uno de la zona 
sur (Escuela Municipal de Adeje) y otro de 
la zona metropolitana (SD San José).

La intervención se desarrolla en cada club 
con dos equipos: uno de la categoría infan-
til y otro de la categoría cadete. Estas accio-
nes son las siguientes:

 Sesiones trimestrales de formación a las 
familias de los clubes seleccionados.

 Sesiones mensuales de entrenamiento 
emocional para la mejora del rendimien-
to deportivo y académico con todos los 
jugadores de los equipos participantes.

 Sesiones mensuales, de apoyo acadé-
mico con los jugadores con dificultades 

escolares de los equipos participantes.

8.1
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Fair-Play. La utopía posible’
Nuevas conductas para todos los protagonistas del deporte del siglo XXI

Fair-Play. La utopía posible es un proyecto 
que gira alrededor del juego limpio, inci-
diendo en que no se trata solo de respeto a 
las reglas, sino que abarca otros conceptos 
como la amistad, el respeto al adversario y 
el espíritu deportivo, defendiendo, de esta 
manera, un modo de pensar y de actuar. El 
proyecto se concreta, en su primera fase, en 
una serie de ponencias dirigidas a los téc-
nicos deportivos y familiares de los depor-
tistas, mientras que en la segunda fase, las 
charlas están enfocadas a los futbolistas.

Los objetivos del proyecto Fair Play. La 

utopía posible son transmitir los valores 
del deporte para la vida: solidaridad, com-
petitividad, reparto de papeles, trabajo en 
equipo, tolerancia y cultura del esfuerzo. 
Asimismo, pretende contribuir al inter-
cambio de ideas y propuestas deportivas 
y utilizar el deporte como herramienta de 
educación y socialización, la participación 
y la formación.

A través de Fair Play se trata de generar es-
pacios de diálogo entre personas de dife-
rentes condiciones sociales y culturales, así 

como un espacio para valores como la coo-
peración, la solidaridad y el respeto. Ade-
más, se trata de aumentar la presencia de 
los padres y madres en las actividades sin la 
influencia del deporte como profesión, dis-
minuyendo los incidentes en la convivencia 
de las canchas deportivas, aulas y recreo. 
Por otra parte, trata de reivindicar el deporte 
como instrumento social y no como fuente 
de negocio.

En una primera fase, las ponencias han sido 
dirigidas al segmento de los técnicos de-
portivos y a los familiares de los jóvenes y, 
en especial, a padres y madres. En una se-
gunda instancia, fueron los propios depor-
tistas los receptores de la formación.

Las conferencias se celebraron en las si-
guientes fechas:

 Padres y madres (27/3/19)

 Entrenadores (23/4/19)

 Deportistas (7/5/19)

Fair Play. La utopía posible está diseñado 
y dirigido por Manuel Ángel Pérez Lima 
(La Orotava, Tenerife, 1968). Diplomado en 
Osteopatía y Naturopatía, protagonizó una 
sobresaliente carrera como colegiado de 
fútbol, ascendiendo a Primera División en 
junio de 2005. En las temporadas 2007/08 
y 2008/09 recibió el premio Guruceta al 
mejor árbitro español, galardón concedido 
por el diario Marca. Fue, asimismo, asesor 
arbitral del CD Tenerife durante la tempo-
rada 2009/10. Es autor de los libros Forta-

lezas, Saca tu alma de árbitro y La otra cara 

del arbitraje.

8.2
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Educación terapéutica en diabetes y deporte’
Ayuda a los jóvenes deportistas para el control personal del azúcar en sangre

El proyecto de investigación Educación te-

rapéutica en diabetes y deporte es un pro-
grama dirigido a la población infanto-juvenil 
de la Isla que se desarrolla en colaboración 
con la Fundación Canaria Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Canarias.

El programa se ejecuta bajo la dirección de 
la enfermera doctora Pilar Peláez, profesora 
de la Escuela de Enfermería Nuestra Seño-
ra de Candelaria, y cuenta con un equipo 
multidisciplinar constituido por enfermeras 
educadoras en diabetes del mencionado 
hospital y del Hospital Universitario de Ca-
narias, licenciados en educación física y un 
profesor de Psicología de la Universidad de 
La Laguna. 

El equipo ha elaborado un programa de 
formación con pautas de entrenamiento 
graduales y divertidas para garantizar la ad-
herencia al ejercicio de 30 adolescentes de 
11 a 13 años con diabetes tipo 1 a través de 
diferentes sesiones presenciales de 90 mi-
nutos de duración. Cada sesión cuenta con 
una parte teórica, tras la cual se procede a 
la práctica de diversos juegos, ejercicios de 

movilidad articular y resistencia, flexibilidad 
y coordinación para que los jóvenes apren-
dan a controlar la diabetes en las clases de 
educación física en el entorno escolar y a 
realizar deporte de manera segura e incor-
porar el ejercicio como estilo de vida. 

La Fundación complementa el programa 
con una jornada de información en los 
centros escolares a los que pertenecen los 
participantes con el fin de dar a conocer el 
mismo y garantizar la práctica deportiva se-
gura de los menores en el entorno escolar.

El objetivo de Educación terapéutica en dia-

betes y deporte es mejorar el control meta-
bólico de la diabetes, retardando sus com-
plicaciones crónicas, y fomentar al ejercicio 
mejorando la calidad de vida. De modo 
específico, el proyecto persigue cinco ob-
jetivos:

 Aumentar conocimientos en diabetes, 
deporte y diabetes, nutrición y deporte.

 Mejorar la calidad de vida de los niños 
con diabetes.

 Aprender a modificar pautas insulínicas 
ante la actividad física.

 Adaptar la alimentación al ejercicio.

 Garantizar la seguridad de la población 
adolescente con diabetes ante el ejerci-
cio.

8.3
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Educación terapéutica en diabetes y deporte’

Metodología

Se llevará a cabo un estudio longitudinal 
analítico prospectivo multicéntrico, a tra-
vés de la Fundación Canaria Club Deportivo 
Tenerife, frente al grupo control de iguales 
características que seguirán con su segui-
miento habitual.

Población y muestra

Un grupo de edad en el que lo pasen bien 
practicando deporte y no se aburran. Por 
ese motivo se ha decidido empezar a tra-
bajar en una primera fase con adolescentes 
entre 11 y 13 años y, posteriormente, au-
mentar las edades de estudio.

La población de estudio pretende abarcar a 
todos los niños de ambos sexos, con dia-
betes y con edad comprendida entre 11 a 
13 años de edad que acuden a consulta 
de Endocrinología pediátrica del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
(HUNSC) y Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC).

Procedimiento

FASE 1: Captación 
En la primera fase se captará la muestra me-
diante aceptación de la Gerencia y el Comi-
té de Ética del HUNSC y del HUC.

FASE 2: Intervención
En la segunda fase se desarrollarán sesiones 
teóricas y práctica deportiva.

Las actividades propuestas se realizarán un 
día a la semana durante los meses de fe-
brero a junio de 2020 (cinco meses) con un 
total de 16 sesiones de unos 90 minutos de 
duración cada una.

Se desarrollarán en las instalaciones que 
facilite el CD Tenerife, a través de la Funda-
ción, con el material aportado por la entidad 
y en un aula con medios de reproducción 
digital, vestuarios y acceso a un recinto de-
portivo cubierto y otro cerrado, en función 
de la sesión y de la meteorología.

En la última sesión de intervención del pro-
grama (mes de junio) está previsto realizar 

una jornada de convivencia con participa-
ción de jugadores de la plantilla profesional 
del CD Tenerife.

FASE 3: Normalización / visualización 
de la diabetes y de la Fundación del CD 
Tenerife

En este periodo se visualizará el estudio a 
través de charlas en los centros educati-
vos, implicados, asociaciones de diabéticos. 
Así, los investigadores se desplazarán a los 
centros escolares para formar y garantizar 
una práctica deportiva segura, formando al 
profesorado, especialmente a los profesores 
educación física, tutores y responsables del 
comedor.

8.3
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Sembrando Identidad’
Igualdad, inclusión y responsabilidad a través de los futbolistas profesionales del CD Tenerife

Este proyecto acerca la realidad del CD 
Tenerife a la sociedad tinerfeña y está es-
pecialmente dirigido a la población infan-
to-juvenil. Su ámbito de aplicación está 
enfocado a los centros de enseñanza, clu-
bes deportivos y escuelas municipales. 

Sembrando Identidad supone un compro-
miso de responsabilidad con la sociedad 
tinerfeña y, en especial, con los jóvenes. Su 
objetivo es preservar la integridad del de-
porte e incentivar la formación académi-
ca, al tiempo que se inculcan valores fun-
damentales para la convivencia como la 
igualdad, la inclusión y la responsabilidad. 

Sembrando Identidad traslada a sus bene-
ficiarios el enorme potencial del deporte y 
la capacidad que tiene un club de fútbol 
profesional para transmitir valores y con-
seguir objetivos de interés general. Así, el 
proyecto profundiza en la labor que realiza 
el CD Tenerife en la sociedad insular para 
fomentar hábitos de vida saludables, pro-
mover la igualdad de género y propiciar la 
transferencia de conocimiento desde una 
entidad deportiva profesional. 

A través de Sembrando Identidad, los fut-
bolistas profesionales de la primera plan-
tilla del CD Tenerife ofrecen charlas en 
la que exponen a los asistentes los valo-
res inherentes al deporte como el trabajo 
en equipo, esfuerzo, humildad, disciplina, 
sacrificio y compañerismo. Además, el 
personal administrativo del club también 
aporta su experiencia para que los benefi-
ciarios puedan conocer el funcionamiento 
de una entidad deportiva profesional.

Sembrando Identidad se plasma en diferen-
tes acciones como visitas a centros donde 
los futbolistas aportan sus experiencias y 
comparten sus inquietudes con los niños 
y niñas. Además, en su faceta más solida-
ria incluye visitas al Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y 
Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

De igual forma, algunas acciones se desa-
rrollan en el Estadio Heliodoro Rodríguez 
López, donde los participantes tienen la 
oportunidad de conocer la instalación y 
compartir experiencias con los jugadores.

8.4

Visita al Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria.
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Sembrando Identidad’
Actividades más destacadas

Centro Psicopedagógico San Juan de Dios
(11 de octubre) 

 Visita especialmente ilusionante al Centro Psicopedagógico San 
Juan de Dios. Contó con la presencia de los futbolistas del CD Te-
nerife Borja Lasso y Nahuel González.

EMF Candelaria 
(23 de octubre) 

 Cuatro futbolistas blanquiazules (Aitor Sanz, Carlos Ruiz, Luis Mi-
lla y Álex Bermejo) participaron en la Zona Joven de Candelaria 
para compartir sus experiencias futbolísticas junto a los más de 150 
jóvenes jugadores y jugadoras de la Escuela Municipal de Fútbol de 
Candelaria.

Esférico FC 
(29 de octubre) 

 Los jugadores de la primera plantilla tinerfeñista Isma López y 
Luis Pérez compartieron vivencias con los equipos alevines del Es-
férico FC, que anteriormente habían completado, en el Campo de 
Fútbol Juan Santamaría, una nueva parada del proyecto +Base.

Capitanes blanquiazules 
(1 de noVIeMbre) 

 Acción que tuvo lugar en el campo de El Mundialito consistente 
en la entrega de los brazaletes de capitán a los 14 representantes de 

los equipos que forman parte del Área de Fútbol Base del CD Tene-
rife  en la temporada 19/20. Para ello, Suso Santana, Aitor Sanz, Car-

8.4

Capitanes blanquiazules

CEIP Camino de la Villa
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Sembrando Identidad’
Actividades más destacadas

los Ruiz y Dani Hernández, capitanes de la primera escuadra tiner-
fenista (y en el caso de Suso Santana y de Dani Hernández, también 
canteranos del CD Tenerife) ejercieron de maestros de ceremonia.

Con el equipo infantil femenino del CD Fundación Tenerife 
(4 de noVIeMbre) 

 Los jugadores tinerfeñistas Iker Undabarrena y Shaq Moore acu-
dieron a la parte final del entrenamiento de las jóvenes jugadoras 
blanquiazules, compartiendo consejos y ánimos de cara a los próxi-
mos compromisos de ambos equipos.

CEIP Camino de la Villa 
(21 de noviembre) 

 Los futbolistas de la primera plantilla blanquiazul Borja Lasso y 
José Naranjo visitaron el CEIP del barrio de El Coromoto (La Lagu-
na), interviniendo además en el programa de radio del centro.

CEIP María del Carmen Fernández Melián
(27 de noVIeMbre) 

 Álex Muñoz, Alberto Jiménez, Filip Malbasic e Iker Undabarrena 
visitaron el CEIP María del Carmen Fernández Melián (Tegueste). 
Durante el encuentro, los futbolistas respondieron a las preguntas 
realizadas por los alumnos y alumnas del centro educativo, ade-
más de obsequiarles con una postal firmada y una pulsera del  
CD Tenerife.

8.4

Esférico FC

Visita al #OceanPit
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ámbito divulgativo

Proyecto ‘Sembrando Identidad’
Actividades más destacadas

8.4

Escuela de Porteros El Valle
(3 de dIcIeMbre) 

 Dani Hernández, Adrián Ortolá, Ángel Galván e Ignacio Otaño se 
acercaron hasta el municipio sureño de Güímar para participar en 
uno de los entrenamientos de la Escuela de Porteros El Valle, coor-
dinada por Zeben Ortiz, preparador blanquiazul en esta materia.

Colegio Hispano Inglés 
(4 de dIcIeMbre) 

 Robert Mazan, Shaq Moore, Samuel Shashoua y Nikola Sipcic se 
acercaron hasta el Colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tene-
rife. Durante el encuentro, los futbolistas respondieron, siempre en 
inglés, a los alumnos y alumnas, además de obsequiarles con una 
postal firmada y una pulsera del CD Tenerife.

Con el CD Pureza Tenerife 
(5 de dIcIeMbre) 

 Luis Pérez y Álex Bermejo, futbolistas de la primera plantilla blan-
quiazul, visitaron, junto a la doctora Asunción Gaspar, de Hospiten 
Rambla, a los jugadores del CD Pureza Tenerife para hablar de nu-
trición y vida saludable.

Visita al Hospital de La Candelaria 
(11 de dIcIeMbre) 

 Los pacientes pediátricos del Hospital Universitario Nuestra Se-

ñora de Candelaria (HUNSC) recibieron la tradicional visita que el 
CD Tenerife realiza cada año por estas fechas para compartir con 

ellos el período navideño. Encabezados por su entrenador Rubén 
Baraja, los jugadores Luis Pérez, Undabarrena, José Naranjo, Borja 
Lasso, Suso Santana, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Mazan, Isma López, 
Shaq Moore, Dani Hernández, Javi Alonso e Ignacio Otaño, se in-
teresaron por el estado de salud de los más pequeños y animaron 
a sus progenitores.

Visita al #OceanPit 
(29 de dIcIeMbre) 

 Suso Santana, Aitor Sanz y Filip Malbasic visitaron el Parque Infan-
til y Juvenil de Tenerife (PIT). Durante más de una hora, los futbo-
listas de la primera plantilla se fotografiaron y firmaron autógrafos 
ante la ilusión de los más pequeños presentes en el Recinto Ferial 
de Tenerife.

En el Heliodoro Rodríguez López con el Grupo Fedola 
(30 de dIcIeMbre)

 Hijos e hijas de los empleados de Grupo Fedola asistieron al en-
trenamiento del CD Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez 
López. Durante la sesión pudieron conocer las instalaciones del re-
cinto capitalino y compartir momentos con los futbolistas.




