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En España residen alrededor de 2 millones y medio de personas con discapacidad, según los últimos infor-

mes. Se plantea un reto para el año próximo, hacer de los núcleos urbanos lugares más incluyentes, acce-

sibles y sostenibles.

 La ONU, bajo el lema de “la inclusión importa: acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de 

capacidad” aboga y pide a los mandatarios la construcción de ciudades más inclusivas y accesibles para 

todos. Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad cada día son muchas, y esto impli-

ca que no disfrutan del acceso a la sociedad de igual manera que otros. Al promover el empoderamiento 

de las personas con discapacidad se crean oportunidades reales, se potencian sus habilidades y se ayuda 

a establecer sus prioridades. 

 El deporte juega un papel muy importante en la inclusión de las personas con discapacidad. A través de 

la práctica del deporte se desarrollan tanto valores sociales como habilidades personales: trabajo en 

equipo, amistad, cooperación, relaciones sociales, lucha por la igualdad, diversión, superación de retos 

personales, autorrealización…

Es necesario utilizar el deporte como elemento de superación, como un lugar de encuentro abierto, sin 

barreras ni exclusiones, permitiendo desarrollar un proyecto personal y social a las personas que lo practi-

can.

La gran mayoría de los deportes convencionales, pueden ser practicados por personas con discapacidad, 

y dependiendo el tipo de discapacidad se precisarán unas adaptaciones u otras. Algunos de los deportes 

más populares pueden ser el baloncesto, el fútbol o el atletismo, pero otros, no tan conocidos, como el 

rugby o la halterofilia también tienen sus adeptos.

El deporte es un camino lleno de esfuerzo y sacrificio que te ayuda a crecer como persona. Detrás de las 

medallas y los podios hay un mundo de motivación y determinación. Apoyar el deporte paralímpico ayuda 

a muchas personas a desarrollarse social y personalmente.

la Fundación Cádiz CF comparte los valores de estos deportistas, ejemplos de esfuerzo y superación. Es 

un honor poder formar parte de la historia de estos atletas y poder vivir sus triunfos de manera tan perso-

nal por toda la organización.

La Temporada 2021/2022 será un año importante en el que lograr cambios en la sociedad y derribar 

barreras. 

Si trabajamos juntos, lo conseguiremos. 
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Tu ayuda sí ayuda Día mundial de la conciencia
sobre el autismo 

La Fundación CCF se unió y dio visibilidad al Día Mundial de Concienciación del Autismo, una fecha señalada en el 

calendario por la Organización de las Naciones Unidas y que se celebra todos los 2 de abril. 

El objetivo era dar visibilidad y mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como de los adultos que 

sufren esta discapacidad. 

Un colectivo que durante el último año se ha visto tremendamente afectado debido a la pandemia que estamos 

sufriendo, agravándose las desigualdades y las discriminaciones sociales. 

Por todo ello, desde LaLiga Genuine Santander nos unimos a este importante día con la creación de un vídeo que 

busca la normalización y la visibilidad de todas las personas con autismo, y su integración e inclusión en la socie-

dad. 

Además, siguiendo la línea creativa de anteriores campañas dedicadas a la concienciación sobre las diferentes 

enfermedades que sufren los protagonistas de LaLiga Genuine Santander, para este día utilizaremos el hashtag

 #ExtraordinariosComoTú.

. 

La Fundación Cádiz CF quiso seguir mostrando su apoyo y al 

proyecto solidario ‘TU AYUDA SÍ AYUDA’ con una entrega 

simbólica de una bolsa de alimentos por valor de 12 euros. 

Esa es exactamente la cantidad solicitada por la plataforma 

ciudadana para lograr así una aportación homogena y 

solidaria a partes iguales por todas las personas o entidades 

dispuestas a participar. 

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Juan 

Manuel Camacho, representante de la plataforma ciudada-

na para la entrega simbólica y explicar la importancia que 

está teniendo la difusión de la actividad, ya que son numero-

sas las ayudas que se están recibiendo.

La Fundación CCF anima a todos los cadistas a realizar sus 

aportaciones en los próximos meses de febrero y marzo con 

el objetivo de seguir ayudando pues no se realizan entregas 

de dinero, ni de bolsas de importe superior.

El proyecto trata de que todos los solidarios participen com-

prando su bolsa y que la unión de todas las aportaciones 

complete una entrega importante y efectiva. 



La Fundación CCF apoyó un año más la campaña ‘Playas 
azules y amarillas’ que tiene el objetivo de limpiar y 
mantener la limpieza de nuestras playas y litorales. 

Cabe destacar que la campaña seguía siendo una de las 
acciones principales de la Fundación en este 2021 y se 
desarrollaron diversas iniciativas en los pasados meses 
para concienciar a los gaditanos y cadistas proponien-
do que todos reduzcamos nuestro consumo y recicle-
mos, reutilicemos como manera de mantener nuestras 
de playa y por supuestos nuestros mares limpios. 

Acciones como no dejar colillas en la arena es un 
pequeño gesto que conseguirá que nuestras playas 
sigan siendo un referente en limpieza y belleza. 

Desde la Fundación pretendimos contribuir a concien-
ciar de la importancia del reciclaje. Además de colabo-
rar queremos ayudar a la sostenibilidad del planeta y 
nuestro planeta empieza en nuestra provincia. 

A lo largo de los meses de otoño e inviernos de 2020 se 
han ido realizando diferentes convenios de colabora-
ción con diferentes entidades, que ayudaron a preser-
var el medio ambiente. La finalidad de estos convenios 
se traduce en diferentes acciones que se desarrollaron 
los pasados meses involucrando a diferentes colectivos 
de nuestra provincia. 

Todos los días generamos diferentes residuos domésti-
cos. Cada uno de ellos, sabemos que debemos deposi-
tarlo en su contenedor específico para su posterior 
reciclado y así, con ese sencillo gesto, contribuimos a 
ser más respetuosos con el medio ambiente y a cuidar 
de nuestro entorno. 
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En todo caso, debemos evitar arrojar cualquier residuo 
en el campo, en la playa o en el lugar en el que nos 
encontremos, ya que pueden tardar mucho en degra-
darse y descomponerse.

Esta degradación, además, no siempre tarda lo mismo, 
sino que depende de varios factores: por ejemplo, del 
tipo de residuo, de la estabilidad de las moléculas que 
lo forman o de las condiciones ambientales, como la 
humedad o la temperatura. 

Una de las primeras acciones fue la de concienciar a 
través de las redes sociales y de los medios del club de 
la necesidad de reducir la contaminación de nuestros 
mares, que repercute directamente en nuestra salud. 
Un reciente estudio señala que en promedio una per-
sona podría ingerir aproximadamente 5 gramos de 
plástico cada semana, el equivalente al peso de la tarje-
ta de abono del Cádiz CF. 

Siguiendo con el símil futbolístico hemos desarrollado 
un estudio de cuantos partidos de futbol seguido tarda 
en desaparecer nuestra basura.

Playas 
azules y amarillas 2021 



La Fundación Cádiz CF en su labor de comunicación  quiso 

reproducir el llamamiento que fue realizando el Centro de 

Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de 

Cádiz, así como las asociaciones Apoleu y la Hermandad de 

Donantes de Sangre, con el objetivo de que el Banco de 

Sangre no agotase sus reservas y las donaciones no decaye-

ran en exceso en los tiempos de confinamiento por motivo 

del corona virus. 

Además desde enero y durante todo el año, a través del 

twitter oficial de la Fundación se ndicará de manera diraria 

cuales son los puntos de extración moviles de sangre de la 

provincia. 

La Fundación CCF y la Red Municipal de Bibliotecas celebra-

ron un acto más dentro de su campaña ‘Ese Cádiz a leer’ 

entregándole el carné de la red de biblioteca a las jugadoras 

del CCF Femenino. Tanto el acto como la entrega se realiza-

ron cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios

establecidos.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por 

Antonio Caro, responsable de proyectos, y las jugadoras 

cadistas fueron recibidos por Dolores Cazalilla, concejala de 

cultura del Ayuntamiento de Cádiz en la biblioteca Adolfo 

Suárez de la capital, ubicada en la Barriada de la Paz. Gracias 

a esta actuación las jugadoras cadistas tendrán acceso a 

material complementario para sus estudios, libros música y 

películas, siendo siempre lo más importante el interés por 

fomentar la lectura entre los más jóvenes.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, destacó que “noso-

tros siempre estamos abiertos a unir la cultura y la lectura 

con el deporte, ya que ambas cuestiones es importante que 

vayan de la mano”. Agregó que “la carrera deportiva tam-

bién debe de ir acompañada de una formación académica 

de cara a un futuro, ya que es complicado vivir del deporte. 

Por este motivo, entre otros, es clave fomentar la lectura”. 
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Dolores Cazalilla, concejala de cultura, afirmó que “pido a las 

jugadoras del equipo femenino que sean embajadoras de la 

red de bibliotecas. Nosotros pensamos que todos y todas 

tenemos derechos a ser libres y a crecer libres y sanos. Para 

ello es fundamental el deporte pero también el conocimien-

to”. Añadió que “vosotras estáis en un papel fundamental 

para todas las mujeres y niñas que crecerán viéndoos como 

un referente”.

La Fundación CCF siguió cumpliendo etapas dentro de la 

importante campaña, ya que hasta la fecha son varias las 

donaciones de material de lectura a diferentes asociaciones 

y también se habían realizado dos talleres lectura presencia-

les en el palco de Carranza.

Cabe recordar que la Fundación CCF ha establecido impor-

tantes alianzas con Babidibú y Bookolia, además de la red de 

bibliotecas municipales. Además, la campaña contó con el 

Doctor Leo, que sirve de icono a la actividad.

Fomento de la 
donación de sangre 

Visita del equipo femenino a la 
biblioteca de extramuros 



La Fundación Cádiz CF mostró su apoyo y se unió a la cele-

bración del Día Internacional del Pueblo Gitano, ya que 

suponía una ocasión para reconocer y visibilizar a la comuni-

dad gitana y comprometerse para caminar hacia su plena 

ciudadanía. Nos sumamos así a la celebración junto a los 

conciudadanos gitanos. 

También quisimos poner en valor la aportación cultural, 

económica y social de la comunidad gitana, su contribución 

al desarrollo de la sociedad y la existencia de personas refe-

rentes que forman parte de la historia compartida. 

Combatir la imagen social negativa y estereotipada de la 

comunidad gitana, tan arraigada en nuestra sociedad, para 

lo que apuesta por visibilizar la pluralidad y diversidad y 

favorecer la participación activa de gitanos en todos los 

ámbitos y espacios. 

La Fundación a través del programa “Carranza Estadio de 

Tolerancia” desea construir una sociedad digna, justa y 

basada en la igualdad y contar con los miles de personas 

gitanas.

Día del pueblo gitano.

La Fundación CCF se unió a la celebración del Día Mundial del Parkinson, que se realiza todos los 11 de abril. La entidad cadista, que tiene convenio de 

colaboración con Parkinson Cádiz, recuerda la importancia de dar visibilidad y cobertura a las actividades sociales como esta. 

Cabe recordar que el Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. 

A veces, comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar 

rigidez o disminución del movimiento. 

La celebración del día mundial fue iniciativa de la OMS en 1997, cuyo objetivo es concienciar y sensibilizar a la sociedad en general sobre el impacto de 

esta enfermedad, segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer y dar visibilidad a cómo afecta en la vida cotidiana. 

Cada año se diagnostican 10.000 casos de parkinson en España de los cuales el 70% tienen más de 65 años y un 15% tienen menos de 50. Unas 160.000 

personas padecen Parkinson en España. Se estima que en realidad son 300.000 pero no están todas diagnosticadas ni registradas.

La Fundación Cádiz CF siguió mostrando su máximo apoyo a la Asociación Parkinson Cádiz de cara a la próxima edición de la carrera 'Run for Parkinson 

2021', que se celebró  el pasado 8 de abril. 

Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, recibió a los representantes de la asociación gaditana y les entregó dos camisetas firmadas por los juga-

dores del equipo amarillo. La principal característica, debido a las restricciones actuales, es que la carrera fue virtual y no tubo el tradicional formato 

pero sí mantuvo su enorme carácter solidario.

Run for parkinson 2021.
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El club apoyará las actividades del bicentenario de la fundación de la localidad.

El alcalde de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, realizó una visita institucional al esta-

dio Ramón de Carranza, donde fue recibido por el gerente de la Fundación, José Mata. 

En dicho encuentro la entidad se ha puesto a disposición de la localidad para colaborar en 

la difusión de las actividades que se van a producir en el año en el que se conmemora su 

bicentenario fundacional.

Benalup-Casas Viejas fue también protagonista de uno de los carteles anunciadores de 

partidos de la pasada temporada, que fue entregado al Ayuntamiento para que, de esta 

manera, quede un eterno recuerdo de la vinculación histórica que mantiene la localidad 

con el equipo cadista, donde se han realizado multitud de pretemporadas. 

Para el partido de la jornada 35ª que disputó el equipo amarillo contra la SD Huesca estuvo dedicado a localidad de 

Benalup Casas Viejas, que está cumpliendo 200 años. Cabe recordar que la localidad de Benalup Casas Viejas surgió en 

1821 como proyecto de la Diputación de Cádiz con una extensión inicial de 8663 fanegas de tierra.

Día mundial de la conciencia
sobre el autismo 
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Para el partido de la jornada 35ª que disputó el equipo amarillo contra la SD Huesca estuvo dedicado a localidad de 

Benalup Casas Viejas, que está cumpliendo 200 años. Cabe recordar que la localidad de Benalup Casas Viejas surgió en 

1821 como proyecto de la Diputación de Cádiz con una extensión inicial de 8663 fanegas de tierra.

La Fundación Cádiz CF se unió a la Gran Campaña de recogida de material 

deportivo organizada por la Fundación Esperanza. 

Este material fue destinado a las personas más desfavorecidas, concreta-

mente, desde un triple prisma se procede a pedir ayudas para material 

deportivo desde la Federación Saharaui de Deportes, para los jóvenes 

deportistas del Sáhara Occidental; desde la Fundación Esperanza, para los 

escolares de Guatemala y desde la Fundación Takkeli, para Togo. 

Las ayudas podían ser material deportivo de cualquier índole, desde chán-

dals, hasta balones y todo aquello relacionado con el deporte. Bajo el lema, 

"Más que deporte, una causa", arrancaba una iniciativa que debería ser causa 

común en favor de los más desfavorecidos.  

El Cádiz CF, a través de su Fundación, y el colegio La Salle Mirandilla han 

firmado un convenio de colaboración para estrechar los lazos existentes y 

fortalecer la excelente relación que mantienen. 

Cabe recordar que la comunidad lasaliana y la entidad cadista tienen un 

fuerte vínculo, ya que fue en ésta donde se fundó el equipo Mirandilla, 

origen histórico del Cádiz CF a la vez que están conmemorando unas fechas 

muy especiales pues el colegio lasaliano en Cádiz cumple 125 años y el Cádiz 

CF 110 años de su fundación. 

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Priscila Bouveta Puig, 

directora de La Salle – Mirandilla, y a Sebastián Castro Prieto, director titular 

de La Salle – Mirandilla en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza para la 

rúbrica del convenio. 

Cabe recordar que recientemente se presentó en el patio del colegio el sello 

postal para el 110 aniversario del Cádiz CF y ese tipo de actuación, y otras 

muchas más, se materializan gracias a las excelentes relaciones que mantie-

nen.

La Fundación CCF y la entidad cadista se unieron a la celebración del Día Mundial 

del Arte. La fecha, que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre 

todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la 

resolución de los problemas que nos aquejan, se celebra todos los 15 de abril. 

La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP) y 

fue a partir de 2019 cuando se oficializó el Día Mundial del Arte por parte de la 

UNESCO. 

Se estableció que fuese el 15 de abril, debido a que este es el natalicio de uno de 

los mayores artistas de la humanidad. Por supuesto que hablamos de Leonardo 

Da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólo-

go y un largo etcétera, por eso se le considera el hombre del renacimiento. 

El Cádiz Club de Fútbol a lo largo de la pasada temporada ha puesto especial 

empeño en poner en valor y vincular las excelencias del arte gaditano en su 

máxima extensión con la alegría que ha supuesto el retorno a la máxima categoría 

del fútbol nacional.  

Dada la cantidad de artistas que tiene nuestra provincia, la entidad decidió conti-

nuar la campaña de dedicación de carteles de todos los partidos que su equipo 

juegue de local en la próxima temporada. El objetivo es bien claro: con orgullo un 

gesto de reconocimiento a las trayectorias profesionales y/o su aportación a 

nuestra cultura gaditana.  

La iniciativa pretendía continuar vinculado a todas las generaciones de cadistas 

para dar a conocer la riqueza cultural de nuestra provincia en un soporte tan 

destacado como es la cartelería de cada jornada.   

Colaboración con 
Fundación Esperanza Día Mundial del Arte 

Convenio con la Salle Mirandilla

El CD de Lucha y Judo Cádiz CF logró importantes éxitos 

deportivos en el campeonato que se celebró el pasado fin 

de semana en La Nucia, Alicante. 

Concretamente fueron distinguidos por los atletas gadita-

nos Manu Mariscal (bronce grappling y bronce grappling gi), 

Theo Pinto (plata grappling gi junior), María Mariscal (cuarto 

puesto grappling y grappling gi) y Daniel Kuinsi (5 puesto 

grappling). 

Cabe recordar que CD de Lucha y Judo Cádiz CF pueden 

actuar en las diferentes competiciones nacionales e interna-

cionales con los signos distintivos del Cádiz CF: marca, logo-

tipos y el escudo, quedando siempre vinculados a comporta-

mientos plenamente deportivos para promover valores 

basados en el juego limpio, la deportividad y la formación.

Éxitos del CD Judo Cádiz CF
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El Cádiz CF Genuine se proclamó campeón de Andalucía en Loja, alzándose con 

el título en un campeonato que ha contado con 14 equipos participantes. Seis 

de ellos, estaban en Primera División. Tras haber ganado ayer al equipo de 

Antequera por una goleada importante, esta mañana jugó contra el Depoadap 

de Almería, formado por jugadores del Almería Genuine. 

Ya en la final, los amarillos se enfrentaron al Asansull de La Línea de la Concep-

ción. Aunque los cadistas arrancaron el duelo muy nerviosos, marchándose con 

un 2-0 en contra al descanso, Ya en el segundo tiempo, los goles de Miguel 

Cortés y Sergio Pérez sirvieron para dar la vuelta al marcador y hacerse con este 

valioso título.

Campeones de Andalucía
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El Cádiz CF Genuine se proclamó campeón de Andalucía en Loja, alzándose con 

el título en un campeonato que ha contado con 14 equipos participantes. Seis 

de ellos, estaban en Primera División. Tras haber ganado ayer al equipo de 

Antequera por una goleada importante, esta mañana jugó contra el Depoadap 

de Almería, formado por jugadores del Almería Genuine. 

Ya en la final, los amarillos se enfrentaron al Asansull de La Línea de la Concep-

ción. Aunque los cadistas arrancaron el duelo muy nerviosos, marchándose con 

un 2-0 en contra al descanso, Ya en el segundo tiempo, los goles de Miguel 

Cortés y Sergio Pérez sirvieron para dar la vuelta al marcador y hacerse con este 

valioso título.

Campeones de Andalucía

La Fundación CCF ha realizado una donación de libros y material de 

lectura al área de pediatría del Hospital Universitario Puerta del Mar 

de Cádiz con objetivo de enriquecer la ludoteca del centro y de crear 

espacios de lectura en diferentes plantas y zonas del mismo. 

José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado por Antonio 

Caro, responsable de proyectos, fueron recibidos por Sebastián 

Quintero, gerente, y José Ramón Bello, del área de ciudadanía. 

La donación se encuentra enmarcada, al igual que las anteriores, 

dentro del programa social de fomento de la lectura puesto en 

marcha por la Fundación Cádiz CF sigue administrando los fondos de 

material didáctico y de lectura donados por BABIDI-BÚ recientemen-

te.  

La relación entre la entidad cadista y el centro hospitalario son sensa-

cionales y como muestra de ellos son las numerosas actividades 

conjuntas realizadas como por ejemplo la campaña ‘Las batas mas 

fuertes’, otras acciones de hábitos saludables ‘Muévete’ y las tradi-

cionales visitas por el ‘Día del Niño’ y Navidad. 

La Fundación realizó un acto homenaje para dar visibilidad a la labor de 

numerosas entidades que se preocupan por la infancia.

La Fundación Cádiz CF ha realizado un merecido y sincero acto de reco-

nocimiento y homenaje a numerosas entidades sociales que trabajan 

intensamente en el cuidado de los pequeños, sobre todo en estos 

momentos complicados por la pandemia del COVID.

La Fundación CCF ha elegido el día 26 de abril porque es una fecha que se 

está postulando para convertirse en ‘Día de los niñ@’, ya que hace justa-

mente un año finalizó en España el confinamiento estricto.

La entidad cadista quiere visibilizar así el comportamiento de numerosas 

entidades en el acto que se ha realizado en el palco de autoridades del 

Estadio Ramón de Carranza cumpliendo siempre los protocolos sanita-

rios establecidos. 

José Mata, gerente de la Fundación CCF, ofreció cariñosas palabras de 

reconocimiento y bienvenida a los representantes de las instituciones 

que uno a uno fueron recibieron un presente editado para la ocasión de 

manos del propio Mata y Pepe Mejías, exjugador y embajador de la enti-

dad.

Estuvieron presentes las siguientes asociaciones: Alendoy, Sadicum, 

Educo, Hogar Rebaño de María, Hogar Buen Pastor, Asociación Reyes 

Magos de Cádiz, Don Bosco, Epickids Labs, Nuevo Futuro y Fundación 

Esperanza.

Día del niño y la niñaDonación al  HU Puerta del Mar



durante el mes de abril se han firmado convenios y dado apoyo logístico a diferentes asociaciones.

La Fundación Cádiz CF ha mostrado, una vez más, su lado más solidario en la lucha por la integra-

ción de personas con discapacidad intelectual firmando convenios, dando apoyo logístico y refor-

zando alianzas con diferentes entidades.

Asodown Chiclana recibió una camiseta firmada.

La solidaria entidad chiclanera ha recibido una prenda rubricada por la plantilla del equipo amarillo 

con el objetivo de que sea subastada y aportar recursos económicos a su importante causa.

Reunión de trabajo con Down Cádiz.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, acompañado de Antonio Caro, responsable de proyectos, 

recibió a Paloma Piñero representante de Down Cádiz para una primera toma de contacto con el 

objetivo de sentar las bases para un próximo convenio de colaboración.

Convenenio con T.E.A Cádiz .

El Cádiz CF, a través de la Fundación Cádiz CF y la Asociación de Asperger de Cádiz (en adelante 

T.E.A. Cádiz) han firmado recientemente un convenio de colaboración con el objetivo de unir sus 

fuerzas para ayudar a las familias y a las personas con asperger. 

José Mata, gerente de la Fundación y, Antonio Caro, responsable de proyectos, recibieron a Inma-

culada García Martel, presidenta de T.E.A. Cádiz. 

T.E.A Cádiz es una asociación sin ánimo de lucro, que se fundó en el año 2005 por un grupo de 

padres y madres, ante la escasez de recursos para cubrir las necesidades de sus hijos/as con Síndro-

me de Asperger, así como mejorar su calidad de vida. El Síndrome de Asperger es un Trastorno del 

espectro autista (TEA) que dura a lo largo de toda la vida de la persona, por ello destacamos la 

importancia de un diagnóstico precoz para mejorar su evolución y desarrollo. Además su fin último 

es la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, basándose en que todos/as 

tenemos unas capacidades y unas dificultades, por ello trabajan para fomentar la igualdad de 

oportunidades.

FUNDACIÓN FUNDACIÓN

DOSSIER CORPORATIVO

La Fundación Cádiz CF crea alianzas 
con entidades por la integración de personas 
con DI  



La entidad estuvo muy presente en todos los actos institucionales que se realiza-
ron, poniendo el palco del Carranza a disposición de la inciativa.

El Cádiz Club de Fútbol y la Fundación CCF estuvieron muy presentes en los actos 
de la celebración del ‘Día del Libro’, que se han realizado este viernes en Cádiz en 
dos escenarios bien distintos: la Biblioteca Municipal Celestino Mutis y en ante 
palco del Estadio Ramón de Carranza.

La primera mitad del acto transcurrió en el patio de la Biblioteca José Celestino 
Mutis y contó la presencia de José María González, alcalde de la ciudad, habló en 
la apertura del acto y estuvo acompañado por Dolores Cazalilla, concejala de 
cultura, y Amparo Hidalgo, de la red de bibliotecas municipales. José Mata, geren-
te de la Fundación CCF, intervino a continuación y todos los intervinientes comen-
zaron con las lecturas previstas de la autora Alicia Domínguez.

Las celebraciones se trasladaron al antepalco del Estadio Ramón de Carranza 
para continuar con las lecturas. Previamente José Mata tomó de nuevo la palabra 
para dar la bienvenida y dar paso a Amparo Hidalgo y Lola Cazalilla, que destaca-
ron la importancia del convenio de colaboración de la Red de Bibliotecas Munici-
pales, la Fundación CCF y la editorial BABIDIBÚ.

En las siguientes lecturas participaron los periodistas Almudena de la Montaña, 
Andrés García Latorre y Pedro Espinosa, los veteranos Pepe Mejías y Hugo Vaca; 
así como el entrenador del Cádiz CF B Alberto Cifuentes o Ana Prian, jugadora del 
equipo femenino, entre otros.

La Fundación CCF se muestra muy implicada en fomentar la lectura y vincular el 
deporte con la cultura y como buena muestra de ello es el enorme éxito del con-
venio firmado y la enorme acogida que está teniendo.

Día del Libro 2021
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Día mundial contra el 
tabaco



La entidad estuvo muy presente en todos los actos institucionales que se realiza-
ron, poniendo el palco del Carranza a disposición de la inciativa.

El Cádiz Club de Fútbol y la Fundación CCF estuvieron muy presentes en los actos 
de la celebración del ‘Día del Libro’, que se han realizado este viernes en Cádiz en 
dos escenarios bien distintos: la Biblioteca Municipal Celestino Mutis y en ante 
palco del Estadio Ramón de Carranza.

La primera mitad del acto transcurrió en el patio de la Biblioteca José Celestino 
Mutis y contó la presencia de José María González, alcalde de la ciudad, habló en 
la apertura del acto y estuvo acompañado por Dolores Cazalilla, concejala de 
cultura, y Amparo Hidalgo, de la red de bibliotecas municipales. José Mata, geren-
te de la Fundación CCF, intervino a continuación y todos los intervinientes comen-
zaron con las lecturas previstas de la autora Alicia Domínguez.

Las celebraciones se trasladaron al antepalco del Estadio Ramón de Carranza 
para continuar con las lecturas. Previamente José Mata tomó de nuevo la palabra 
para dar la bienvenida y dar paso a Amparo Hidalgo y Lola Cazalilla, que destaca-
ron la importancia del convenio de colaboración de la Red de Bibliotecas Munici-
pales, la Fundación CCF y la editorial BABIDIBÚ.

En las siguientes lecturas participaron los periodistas Almudena de la Montaña, 
Andrés García Latorre y Pedro Espinosa, los veteranos Pepe Mejías y Hugo Vaca; 
así como el entrenador del Cádiz CF B Alberto Cifuentes o Ana Prian, jugadora del 
equipo femenino, entre otros.

La Fundación CCF se muestra muy implicada en fomentar la lectura y vincular el 
deporte con la cultura y como buena muestra de ello es el enorme éxito del con-
venio firmado y la enorme acogida que está teniendo.

FUNDACIÓN FUNDACIÓN

DOSSIER CORPORATIVO

El presidente Manuel Vizcaíno y el alcalde José María González intercambia-

ron impresiones,

Este martes han mantenido un encuentro en el Ayuntamiento de Cádiz el 

presidente Manuel Vizcaíno con el alcalde de la ciudad, José María Gonzá-

lez; en la que también han participado la concejala de Cultura y Fiestas, Lola 

Cazalilla, el concejal de Presidencia, Paco Cano, y el gerente de la Fundación 

Cádiz CF, José Mata.

El motivo de la visita ha sido ratificar el apoyo y la adhesión del club cadista 

a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la 

Lengua Española en 2025, de la que se forma parte del equipo organizador 

desde su creación.

En este sentido, el alcalde ha hecho referencia a la carta remitida tiempo 

atrás por Vizcaíno para expresar el apoyo a este proyecto de ciudad, al 

tiempo que le ha agradecido el gesto del club en el partido celebrado el 

pasado miércoles contra el Real Madrid, cuando los jugadores cadistas mos-

traron la pancarta de la candidatura al X Congreso de la Lengua. El regidor 

gaditano ha instado a continuar con este apoyo en lo que respecta a la visibi-

lidad de la candidatura.

Por su parte, Vizcaíno ha aprovechado la visita al Ayuntamiento para hacer 

entrega al alcalde de una estatuilla conmemorativa del 110 aniversario del 

Cádiz Club de Fútbol.

Con motivo del día del libro  la  Fundación CCF celebró su cuarto taller de lectura dentro de la actividad didáctica y formativa ¡Ese 

Cádiz… a leer! La campaña de lectura tiene el objetivo de hacer que los pequeños retomen ese hábito tan importante como es la 

lectura.

Una veintena de pequeños acudieron, cumpliendo siempre unas estrictas medidas de seguridad, al palco de autoridades del Estadio 

Ramón de Carranza a realizar el primero de los talleres de lectura.

Cabe recordar que la Fundación CCF ha establecido importantes alianzas con Babidibú y Bookolia, además de la red de bibliotecas 

municipales. Además, la campaña cuenta con el Doctor Leo, que sirve de icono a la actividad.

Taller de lectura: Día del Libro 
Apoyo al X Congreso de 
la lengua Española  
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La Fundación Cádiz CF se unió a la Gran Campaña de recogida de material 
deportivo organizada por la Fundación Esperanza. Este material fue desti-
nado a las personas más desfavorecidas, concretamente, desde un triple 
prisma se procede a pedir ayudas para material deportivo desde la Federa-
ción Saharaui de Deportes, para los jóvenes deportistas del Sáhara Occi-
dental; desde la Fundación Esperanza, para los escolares de Guatemala y 
desde la Fundación Takkeli, para Togo. 

Las ayudas podían ser material deportivo de cualquier índole, desde chán-
dals, hasta balones y todo aquello relacionado con el deporte. Bajo el lema, 
"Más que deporte, una causa", arrancaba una iniciativa que debería ser 
causa común en favor de los más desfavorecidos.  

Colaboración con 
Fundación Esperanza

El Cádiz CF, a través de su Fundación, y el colegio La Salle Mirandilla han 
firmado un convenio de colaboración para estrechar los lazos existentes 
y fortalecer la excelente relación que mantienen. 

Cabe recordar que la comunidad lasaliana y la entidad cadista tienen un 
fuerte vínculo, ya que fue en ésta donde se fundó el equipo Mirandilla, 
origen histórico del Cádiz CF a la vez que están conmemorando unas 
fechas muy especiales pues el colegio lasaliano en Cádiz cumple 125 años 
y el Cádiz CF 110 años de su fundación. 

José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Priscila Bouveta Puig, 
directora de La Salle – Mirandilla, y a Sebastián Castro Prieto, director titu-
lar de La Salle – Mirandilla en las oficinas del Estadio Ramón de Carranza 
para la rúbrica del convenio. 

Cabe recordar que recientemente se presentó en el patio del colegio el 
sello postal para el 110 aniversario del Cádiz CF y ese tipo de actuación, y 
otras muchas más, se materializan gracias a las excelentes relaciones que 
mantienen.

Continúan los vínculos con 
La Salle Mirandilla

ENTREGA DE CAMISETAS A ADACCA

FOTO FIRMADA A NIÑO POLACO

ENTREGA DE CAMISETA A LA UCA ASODOWN

DONACIÓN CAMISETA ASODOWN

ENVÍO DE CAMISETA A TORNEO SOLIDARIO DE PADEL EN BENEFICIO 

DE LA ACIDEMIA METILMALÓNICA

DONACIÓN DE CAMISETA A LA GALA BENÉFICA AHINCO

ENVÍO BALÓN FIRMADO A LA SALLE MIRANDILLA

Donaciones y colaboraciones

Visitas de asociaciones 
y entidades sociales
ABRIL y MAYO

SAFA Villoslada

Colegio Tierno Galván de Castellar de la frontera

Instituto psicopedagógico constitución 1812

Colegio Gadir

Colegio Mirandilla

Colegio Josefina Pascual

Colegio Reyes Católico

Hogar Madre Buen Pastor

Hogar social cear

Equipo prebenjamín Ciudad de Cádiz

Asociación Amigas del Sur

 

ABRIL y MAYO 



En España residen alrededor de 2 millones y medio de personas con discapacidad, según los últimos infor-

mes. Se plantea un reto para el año próximo, hacer de los núcleos urbanos lugares más incluyentes, acce-

sibles y sostenibles.

 La ONU, bajo el lema de “la inclusión importa: acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de 

capacidad” aboga y pide a los mandatarios la construcción de ciudades más inclusivas y accesibles para 

todos. Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad cada día son muchas, y esto impli-

ca que no disfrutan del acceso a la sociedad de igual manera que otros. Al promover el empoderamiento 

de las personas con discapacidad se crean oportunidades reales, se potencian sus habilidades y se ayuda 

a establecer sus prioridades. 

 El deporte juega un papel muy importante en la inclusión de las personas con discapacidad. A través de 

la práctica del deporte se desarrollan tanto valores sociales como habilidades personales: trabajo en 

equipo, amistad, cooperación, relaciones sociales, lucha por la igualdad, diversión, superación de retos 

personales, autorrealización…

Es necesario utilizar el deporte como elemento de superación, como un lugar de encuentro abierto, sin 

barreras ni exclusiones, permitiendo desarrollar un proyecto personal y social a las personas que lo practi-

can.

La gran mayoría de los deportes convencionales, pueden ser practicados por personas con discapacidad, 

y dependiendo el tipo de discapacidad se precisarán unas adaptaciones u otras. Algunos de los deportes 

más populares pueden ser el baloncesto, el fútbol o el atletismo, pero otros, no tan conocidos, como el 

rugby o la halterofilia también tienen sus adeptos.

El deporte es un camino lleno de esfuerzo y sacrificio que te ayuda a crecer como persona. Detrás de las 

medallas y los podios hay un mundo de motivación y determinación. Apoyar el deporte paralímpico ayuda 

a muchas personas a desarrollarse social y personalmente.

la Fundación Cádiz CF comparte los valores de estos deportistas, ejemplos de esfuerzo y superación. Es 

un honor poder formar parte de la historia de estos atletas y poder vivir sus triunfos de manera tan perso-

nal por toda la organización.

La Temporada 2021/2022 será un año importante en el que lograr cambios en la sociedad y derribar 

barreras. 

Si trabajamos juntos, lo conseguiremos. 
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El Cádiz CF y su Fundación se unieron a la celebración 
del ‘Día Internacional contra el acoso escolar’, cita que 
se celebra todos los días 2 de mayo. 

Pero la entidad no se ciñe a dar visibilidad a la fecha, ya 
que ha dado un enorme paso más programando innu-
merables acciones durante todo el mes de mayo con la 
misma temática de fondo. 

El principal objetivo no es otro que concienciar sobre el 
riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóve-
nes a nivel mundial. De la misma manera, busca los me-
canismos para evitar este mal que, a día de hoy, sigue 
siendo un terrible peligro para la población infantil y 
juvenil. 

Para comenzar las acciones, los jugadores del Cádiz CF 
B saltarón al terreno de juego con las camisetas con el 
eslogan #stopbullying . 

Además los dos jugadores Álvaro Negredo y el Choco 
Lozano protagonizaron los videos de la campaña de 
esta edición . 

Además a lo largo del mes de mayo se han ido publican-
do las cratividades diseñadas en la lucha contra el 
acoso escolar, de nuevo pretendemos darle voz y visibi-
lidad a aquellos niños y nias que estan sufriendo acoso 
ecolar. 

Mes contra el acoso escolar

mayo



FUNDACIÓN FUNDACIÓN

DOSSIER CORPORATIVO

La Fundación Cádiz CF completo una ronda de contactos 
enmarcados dentro de la campaña contra el acoso esco-
lar que duraron todo el mes de mayo.

Cabe destacar que los técnicos de la Fundación se vieron 
con la concejala LGTBIQ+ y feminismo Lorena Garrón del 
ayuntamiento de Cádiz para dar a conocer el proyecto 
contra el acoso escolar que lleva la Fundación Cádiz CF y 
para conocer más de cerca el programa Centinelas por la 
Igualdad que incide en la prevención de la LGTBIfobia y 
sexismo en la población adolescente con la implicación 
de toda la comunidad educativa.

En esta primera edición, participarán siete institutos de 
la ciudad puesto en marcha por el consistorio y buscar la 
manera de poder colaborar en los proyectos que se 
están llevando a cabo.

La segunda reunión fue en el municipio vecino de Puerto 
Real la alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, acompañada 
de la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Lourdes 
Bernal, mantuvo un encuentro con Antonio Caro, 
responsable de proyectos de la Fundación Cádiz C.F. 

En el encuentro, las responsables municipales han recibi-
do información de las diferentes iniciativas que está 
desarrollando esa Fundación para la erradicación de la 
LGTBIfobia entre los jóvenes.

Amaya y Bernal han valorado el trabajo que desde hace 
más de tres años realiza la Fundación Cádiz C.F mano a 
mano con diferentes asociaciones y ONG en la campaña 
contra el acoso escolar en los colegios y que, desde el 
año pasado, se amplió esta campaña incluyendo la pre-
vención de la discriminación por motivo de la LGTBIfobia 
y sexismo entre los aficionados y los jóvenes deportistas.

El acoso escolar es una gran lacra en España que tiene 
gravísimas consecuencias como el suicidio, multitud de 
secuelas en las personas que lo sufren y que convierte 
en víctimas a muchas personas por ser o parecer lesbia-
na, gay, transexual o bisexual.

Para concluir la ronda de visitas institucionales, la Funda-
ción Cádiz CF volvio a retomar el contacto con la cnceja-
lía de enseñanza , cabe recordar que ambas instituciones 
trabajan de manera conjunta desde hace algo más de 5 
años, esta reunión tenia por objeto de reactivar el traba-
jo que ambas instituciones vienen desarrollando conjun-
tamente para luchar contra el acoso escolar en los cole-
gios.

Apoyos institucionales 
a #STOPBULLYING
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La edición del Sorteo de Oro 2021 de Cruz Roja se ha presen-
tado recientemente a nivel nacional y concretamente en 
Cádiz se realizó en el Parador Hotel Atlántico. 

La Fundación Cádiz CF mostró su apoyo y estuvo representa-
da en el acto por José Mata, gerente de la misma. 

Cruz Roja tiene claro que gracias al Sorteo de Oro es posible 
cambiar miles de vidas, apoyar a las personas más vulnera-
bles, acompañar a las personas mayores y evitar la soledad, 
estar al lado de las mujeres víctimas de violencia en su 
camino hacia una nueva vida o dar soporte a las personas sin 
empleo… Todo ello será posible si participamos comprando 
un boleto. 

La Fundación Cádiz CF vuelve así a colaborar activamente 
con la Cruz Roja en el conocido Sorteo del Oro.

Presentación del Sorteo 
del Oro de Cruz Roja 

Finaliza la campaña 
“Una provincia con arte” 
El Cádiz Club de Fútbol �nalizó la campaña ‘Cádiz de arte’ 
resaltando la importancia de la candidatura de Cádiz como 
sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

La entidad apoyó así, una vez más, que la ciudad de Cádiz se 
pueda convertir en la sede del X Congreso Internacional de la 
Lengua Española, ya que estamos ante un evento que reúne 
en cada edición a miles de personas y entre ellos a escritores 
de fama mundial. 

Cabe recordar que el congreso se celebró el pasado año en 
Córdoba (Argentina) y el próximo será en el 2022 en la perua-
na localidad de Arequipa.

El Cádiz CF recibirá al Elche CF en la jornada 37ª, la última de 
la temporada regular en Primera División en el Ramón de 
Carranza.

El Cádiz CF se muestra orgulloso, y así lo hace una semana 
más, del arte de su tierra y lo reconoce con este tipo de inicia-
tivas comunicativas. 

Cabe recordar que para el estreno liguero la atención se puso 
en la �gura de Lola Flores, de Jerez de la Frontera; en la jorna-
da 3 estuvo la chipionera Rocío Jurado; en la jornada 5 el 
algecireño Paco de Lucía, en la jornada 7 el portuense Rafael 
Alberti, en la 10 Manuel de Falla, en la 12 Manolo Sanlúcar, en 
la 14 Juan Luis Galiardo, en la 16 Alejandro Sanz, en la 18 
Álvaro Morte, en la 19ª Ángel León, en la 21ª Fernando Qui-
ñones, en la 23ª dedicado al Carnaval de Cádiz, en la 25ª a 
Jerez de la Frontera, en la 26ª Niña Pastori, en la 29ª Paco 
Tous, en la 33ª Paz Padilla y en la 35ª al 200 aniversario de la 
fundación de Benalup.



Campeones de Andalucía
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La Fundación Cádiz CF está muy implicada en el funcio-
namiento y desarrollo del Obervatorio de la diversidad y 
recientemente ha participado en la comisión que se ha 
realizado dentro de las acciones stopbullying 2021 que 
estamos llevando a cabo. 

El pasado, 17 de mayo, se celebró el día mundial contra 
la LGTBIfobia y para ello se publicó el primer informe 
elaborado por su Observatorio para la Diversidad en el 
Deporte, el documento señala las importantes desigual-
dades en materia de protección, promoción y defensa 
de las y los deportistas LGTBI+ según la comunidad autó-
noma en la que habiten y compitan. 

La Fundación, en conjunto con el observatorio para la 
diversidad, quiere dar continuidad al trabajo realizado 
durante los últimos años en favor de la diversidad y en 
contra de la LGTBIfobia en el Deporte. 

Los temas tratados y que actualmente están sobre la 
mesa son los relativos a la lucha en las aulas contra la 
discriminación y acoso por cuestiones sexuales afectivo, 
el maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenó-
meno que quienes declaran su orientación sexual en la 
etapa escolar padece vejaciones, insultos, maltratos 
incluso hurtos. También el acoso fuera de las aulas en 
espacios deportivos, clubes etc, lo que provoca que el 
practicar deporte se convierte en una tortura. 

Al hilo de lo anterior, es importante fomentar a los juga-
dores, la dirección de los clubes, los entrenadores y los 
padres y madres. 

Apoyos institucionales 
a #STOPBULLYING

Por ello es necesario que los clubes empiecen a trabajar 
en ese sentido, creando reglas de convivencia, compañe-
rismo y respeto, y un protocolo anti-acoso para evitar el 
Bullying en los campos de fútbol. 

Toda la campaña que desarrollemos irá dirigida hacia 
reforzar la figura de aquellas personas que luchan 
contra el acoso, reforzar el sentimiento positivo, demos-
trar a la sociedad que está bien no acosar, pero igual de 
bien esta aquel menor que denuncia un caso o que no 
fomenta, el que no entra en el juego del acosador.

La Fundación CCF celebró el quinto taller de lectura dentro 
de la actividad didáctica y formativa ¡Ese Cádiz… a leer! La 
campaña de lectura tiene el objetivo de hacer que los 
pequeños retomen ese hábito tan importante como es la 
lectura. 

La principal novedad es que para esta ocasión los pequeños 
y los responsables de la actividad se trasladaron a la Torre 
Tavira, un escenario único y espectacular donde se realiza-
ron talleres, actividades y lecturas orientadas a la importan-
cia del papel de Cádiz en la historia de España. 

Cabe recordar que la Fundación CCF ha establecido impor-
tantes alianzas con Babidibú y Bookolia, además de la red 
de bibliotecas municipales. Además, la campaña cuenta 
con el Doctor Leo, que sirve de icono a la actividad. 

Por otro lado, la Fundación CCF y la Torre Tavira tienen 
vigente un importante convenio de colaboración destina-
do a la promoción turística y difusión de actividades, ya que 
uno de los principales atractivos del privilegiado enclave, 
construido en el siglo XVIII, es su espectacular cámara 
oscura, que está ubicada en la calle en la esquina de la calle 
Marqués del Real Tesoro con la calle Sacramento. 

Taller de lctura especial 
#stopbullying 



Campeones de Andalucía
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La Fundación Cádiz CF ha celebrado la II edición del acto de 
reconocimiento al StopBullying en el cumplimiento del 
quinto año del importante programa contra el acoso escolar. 
El acto de reconocimiento, que nación el pasado año, tiene el 
importante objetivo de dar respaldo a aquellas entidades 
que han luchado de manera activa contra el acoso escolar.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, ofreció un discurso 
cargado de contenidos y argumentaciones necesarias para 
explicar lo destacado del proyecto y posteriormente se reali-
zaron las diferentes entregas a colectivos, entidades, centros 
educativos y personas distinguidas. Todo tuvieron la oportu-
nidad de expresar su agradecimiento y exponer libremente 
sus consideraciones sobre el tema en cuestión.

Los reconocimientos comenzaron las instituciones políticas, 
concretamente Lorena Garrón, concejala de Feminismo y 
LGTBI y Ana Fernández concejala de educación, ambas del 
Ayuntamiento de Cádiz, y Carmen Catalán, jefa de la UG 
Feminismo LGTBI del Ayuntamiento de Puerto Real.

El acto de entrega, a su vez, contó con la presencia de Fernan-
do Rodríguez (EDUCO), de María del Carmen Lara (Cruz Roja 
Cádiz) y de Paloma Tosar, coordinadora del programa centi-
nela en Cádiz, que acompañaron a José Mata en la entrega a: 
SAFA Villoslada, Rafael Alberti, San Severiano, Cornelio 
Balbo, Caleta, Columela, Fernando Aguilar, Escuela de arte, a 
la Asociación AMARE y al periodista Carlos Verón.

El acto y el programa contra el acoso escolar cuenta con el 
apoyo y patrocinio de Pelayo, Martín Casillas, 8TV, SER, 
Legumbres La Pedriza, Hermanos García y Grupo Logístico 
Bernardino Abad.

II Edición de los reconocimientos 
de  #stopbullying 
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Tras haberse coronado los campeones de Andalucía de Fútbol Sala, nues-
tro Cádiz CF Genuine ha sido recibido en el palco del Ramón de Carranza, 
donde el club, encabezado por el presidente Manuel Vizcaíno, le ha felici-
tado por la gran hazaña lograda en el campeonato que se celebró sema-
nas atrás en Loja.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, y José Mata, gerente de la Fun-
dación Cádiz CF, fueron los encargados de recibir y homenajear a los cam-
peones de la Comunidad Autónoma, con los que posaron junto a la copa 
de Campeones en el césped del estadio cadista. Cabe destacar que el 
equipo estuvo, a su vez, acompañado por Bernardino Copano, consejero 
delegado, y Javier Copano, director general del grupo Bernardino Abad 
que patrocina al equipo Geniune y a la Fundación CCF. 

II Edición de los reconocimientos 
de  #stopbullying 

El CCF Genuine ha tenido este sábado una jornada deporti-
va y de convivencia en la vecina localidad de El Puerto de 
Santa María, donde se ha medido a un combinado de juga-
dores Genuine con la colaboración del Racing Portuense, 
SAFA San Luis y de la peña cadista Bigote Amarillo. 

El resultado, que fue favorable para los cadistas, fue real-
mente secundario, ya que lo más importante fue que la 
jornada estuvo marcada por la solidaridad e integración. 
De hecho, el jugador amarillo Pedrito Arana recibió un cari-
ñoso homenaje por sus paisanos portuenses.

Partido amistoso Los centros escolares ganadores del Concurso de 
Carvanal que puso en marcha la Fundación CCF el 
pasado febrero han recibido su premio: un emo-
cionante recorrido por todos los rincones más 
destacados del Estadio Ramón de Carranza. 

La actividad, que se ha desarrollado cumpliendo 
todas las directrices sanitarias, la completaron los 
alumnos del colegio SAFA Villoslada, de Cádiz 
capital, y el CEIP Tierno Galván de Castellar de la 
Frontera..

Lo escolares vuelven
al Carranza. 
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La Fundación CCF organizó una video reunión con diferentes entidades 
gaditanas recientemente con el objetivo de conocer aquellas acciones 
que estén desarrollando contra el Bullying y compartir diferentes 
opiniones. 

En este encuentro participaron Juan Manuel Pantoja, de la Asociación 
Provincial de Cádiz para la Prevención del acoso escolar; Cristina Ruiz, 
de Cruz Roja; David Guerrero de ADI, Raquel López de EpicKids Lab, Luis 
Ayala de la Asociación Márgenes y Vínculos y Fernando Rodríguez de 
EDUCO. 

Antonio Caro, responsable de proyectos de la Fundación, les explicó las 
diferentes acciones enmarcadas dentro del mes contra el acoso escolar. 
Esta campaña tendrá 1 año de duración y se pretende hacer partícipes a 
todos de este programa. 

Las acciones concretas son variadas: vídeos con la colaboración de juga-
dores del primer equipo, el filial con camisetas serigrafiadas con el lema 
#STOPBULLYING o campaña en redes, son algunas de las acciones reali-
zadas por parte de la Fundación. 

El fomento del respeto, el refuerzo positivo a los jóvenes o el enalteci-
miento del 4º poder (persona testigo que denuncia) son algunos de los 
ejes centrales por los cuáles se rigen todas las asociaciones presentes. 

Estas claves quedaron patentes en intervenciones como la de Raquel 
Lopez de EpicKids Lab: “Dos de nuestros propósitos son: Universalizar el 
derecho al emprendimiento, a la tecnología y a la innovación para todos 
los niños y, visibilizar que el bullying y comportamientos de este tipo 
comienzan en casa ya que no hay nadie más noble que un niño”. Al hilo 
de la raíz del problema, la Asociación Provincial para la prevención del 
Acoso escolar dejó claro que “en la familia dejamos erróneamente el rol 
educador al profesor, cuando no ha de ser así”. 

“Muchas veces se carga contra los profesores y casi nunca es por falta 
de motivación, sino de formación. Es por esto que creamos una forma-
ción telemática el 4 de junio en esta materia” puntualizó Márgenes y 
Vínculos, haciendo referencia a la base del problema y a sus aportacio-
nes para resolverlo. 

También, la creación de la aplicación por parte de EpicKids Lab ocupó un 
espacio importante dentro de esta reunión. Tanto esta aplicación, 
como los protocolos que han de crearse porque, “no hay definidos pro-
tocolos claros contra el bullying en los centros escolares ni fuera de 
estos. Según el Ministerio del Interior, en 2019, un 30% de las agresio-
nes por lgtbifobia en España fueron en instalaciones deportivas”, 
añadió ADI. “Hemos de incidir en los observadores ya que a veces las 
víctimas no son conscientes de que lo son”, concretó EDUCO. 

Para, terminar, Cruz Roja emitió el mensaje de todos y todas las presen-
tes y es que “desde las asociaciones, queremos visibilizar a todos aque-
llos que luchan contra esta lacra”. 

Finalizando la reunión, desde la entidad se agradeció su presencia y 
participación en la reunión quedando emplazados a participar en las 
acciones que sigamos desarrollando.

 

Mesa redonda vitual 
contra el acoso escolar  

Día mundial contra el 
tabaco

El 21 de mayo se celebra el  Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta fecha, procla-

mada por la  Asamblea General de las Naciones Unidas, 

reivindica “una mayor solidaridad fundada en el reconoci-

miento de la diversidad cultural, en la conciencia de la 

unidad del género humano y en el desarrollo de los inter-

cambios interculturales garantizan la paz la seguridad inter-

nacionales”, tal y como recoge la  Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

La aceptación de la diversidad cultural es un pilar básico para 

reducir problemas como la pobreza y las guerras. Es una 

fuerza motriz para el desarrollo, especialmente en zonas de 

mayor conflicto y desigualdades.

Superar la división entre las culturas es urgente y necesario 

para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Y es que la cultura, 

en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el 

desarrollo como para la cohesión social y la paz.

Celebración del día
mundial de la diversidad  



La Fundación Cádiz CF y Cruz Roja Cádiz han renovado su convenio 
de colaboración recientemente en las oficinas del Estadio Ramón de 
Carranza. José Mata, gerente de la Fundación CCF, recibió a Rosario 
Palacios, presidenta provincial, a Manuel Jesús de la Vega, secretario 
provincial y a María del Carmen Lara, vicepresidenta provincial, 
siguiendo todos los protocolos higiénicos y sanitarios. 

Cabe recordar que ambas instituciones van de la mano desde hace 
16 años y las relaciones son muy cordiales y fluidas. Además, cabe 
destacar que Cruz Roja Cádiz es la entidad con la que más activida-
des desarrollamos a lo largo del año. 

Los proyectos de colaboración puestos en marcha funcionan a pleno 
rendimiento, dando la Fundación CCF máxima difusión a los eventos 
solidarios organizados por Cruz Roja, teniendo como último ejemplo 
la campaña contra el acoso escolar.

La Fundación CCF y Cruz Roja Cádiz ya tienen en mente nuevas 
acciones solidarias y es importante resaltar la enorme implicación 
que Cruz Roja Cádiz está teniendo en la sociedad gaditana para 
ayudar a los más necesitados con motivo de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19.

Renovación con Cruz Roja Cádiz 
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El Cádiz Club de Fútbol ha realizado una visita institucional a la serrana 

localidad de Olvera para reconocer y dar la enhorabuena a los represen-

tantes municipales por la reciente denominación de ‘Capital del Turis-

mo Rural 2021’. 

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, acompañado de José Mata, 

gerente de la Fundación CCF, y Miguel Cuesta, consejero externo, 

fueron recibidos en el consistorio de Olvera por Francisco Párraga, alcal-

de, que a su vez estuvo acompañado por la concejala-delegada de Turis-

mo, Remedios Palma. 

La agenda del día comenzó con una recepción y reunión en el Ayunta-

miento y posteriormente Manuel Vizcaíno, presidente cadista, firmó en 

el libro de honor de la localidad. 

A continuación, se produjo un intercambio de presentes en el salón de 

plenos y cabe destacar que Manuel Vizcaíno le entregó al alcalde de 

Olvera una reproducción del escudo por su declaración como Capital 

del Turismo Rural de España 2021 y una camiseta personalizada. 

Además, se entregaron a los representantes municipales libros dedica-

dos de Mágico y packs de Maestrante – Cádiz CF. Francisco Párraga, por 

su parte, entregó latas de aceite de oliva virgen extra de Olvera, una de 

las zonas de más producción olivarera de la Sierra de Cádiz. 

Manuel Vizcaíno ofreció unas sinceras palabras y destacó que “ha sido 

un orgullo y una satisfacción visitar Olvera. Me he encontrado con viejos 

amigos que hacía tiempo que no veía y que me enseñaron los valores de 

la disciplina y el trabajo”. En la misma línea agregó que “el cariño arraigó 

y lo primero de lo que me he acordado al llegar es de estos dos embaja-

dores de Olvera”. 

Por otro lado, apuntó que “somos un club currante y nos identificamos 

con la gente. Tenemos que conseguir que la gente tenga satisfacciones 

con nuestro equipo”. 

Además, le mandó un mensaje directo a Olvera y sus representantes 

locales: “Enhorabuena por la Capitalidad Rural de España y estamos a 

vuestra disposición para futuras campañas o ideas que tenga el munici-

pio”. Agregó que “somos voz y altavoz y deseo que también lo seamos 

de la provincia. Cuando pueda ser, y no sé en qué época del año, el 

equipo vendrá a visitar la localidad porque queremos defender los colo-

res visitando la provincia”. 

Una vez en los exteriores del ayuntamiento completaron un recorrido 

por las calles, cumpliendo siempre las medidas sanitarias, y se realizaron 

fotos de familia en la que también estuvieron presentes el presidente de 

la peña Cadista de Olvera, Francisco Medina, el presidente del CD Olvera, 

Bernardo Castro y el veterano cadista Rafael Bocanegra, actual trabaja-

dor del consistorio municipal y que vistió de amarillo en las temporadas 

84-85 y 85-86. 

La entidad cadista, siempre preocupada por su provincia, se muestra 

orgullosa de que Olvera haya logrado convertirse en Capital Española 

del Turismo Rural y se haya impuesto entre las 247 candidaturas recibi-

das.

 

Visita institucional a Olvera  



La sección de Atletismo del equipo Genuine del Cádiz Club de Fútbol, 
conjunto que está promovido por la Fundación CCF y patrocinado 
socialmente por el grupo logístico Bernardino Abad, puso rumbo el 
pasado mes de mayo al campeonato nacional de atletismo.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, apoyó a los deportivas antes 
de su partida y les deseó la mejor de las suertes en tierras manchegas.

La Fundación CCF se muestra, una vez más, su apoyo a la integración 
de las personas con discapacidad intelectual (DI) en la práctica depor-
tiva.

Lanzamiento de jabalina categoría F20 masculina
Javier Macías, medalla de bronce.
Moisés Alhambra quedó en sexta posición. 
Lanzamiento de jabalina categoría F20 femenina
Cristina Cantillo, medalla de oro. 
Carrera 200 metros femenino categoría T23
Ángela Fernández, medalla de plata. 
Lanzamiento de peso categoría F22
Miguel Trujillo, octavo puesto. 
Lanzamiento de martillo categoría F20
Javier Macías, medalla de oro y Francisco Echaniz cuarto clasificado.

Lanzamiento de peso masculino categoría F20
Javier Macías quinto clasificado y Moisés Alhambra séptimo 
En la modalidad Femenina: Cristina Cantillo, cuarta clasificada.
Lanzamiento de disco femenino categoría F20
 Cristina Cantillo bronce. 
Carrera 80 metros femenino categoría T23
 Ángela Fernández Bronce.
Lanzamiento de peso femenino categoría T23
 Ángela Fernández Bronce.
Salto de longitud categoría F20
Jesús Ramírez séptimo clasificado.

 

PALMARES

Atletismo Genuine Cádiz CF 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 



e-sports genuine

Programa 
socio-laboral

La sección de Atletismo del equipo Genuine del Cádiz Club de Fútbol, 
conjunto que está promovido por la Fundación CCF y patrocinado 
socialmente por el grupo logístico Bernardino Abad, puso rumbo el 
pasado mes de mayo al campeonato nacional de atletismo.

José Mata, gerente de la Fundación CCF, apoyó a los deportivas antes 
de su partida y les deseó la mejor de las suertes en tierras manchegas.

La Fundación CCF se muestra, una vez más, su apoyo a la integración 
de las personas con discapacidad intelectual (DI) en la práctica depor-
tiva.

La Fundación CCF celebró el pasado jueves el sexto y último taller 
de lectura dentro de la actividad didáctica y formativa ¡Ese Cádiz… 
a leer! La campaña de lectura se ha marcado el objetivo de hacer 
que los pequeños retomen ese hábito tan importante como es la 
lectura. 

Una de las grandes novedades de la edición ha sido la importante 
presencia de Doctor Leo, que además se ser icono de la actividad, 
ha dinamizado las tardes de los pequeños que han acudido a las 
diferentes sesiones realizadas.

Cabe recordar que la Fundación CCF ha establecido importantes 
alianzas con Babidibú y Bookolia, además de la red de bibliotecas 
municipales.

Último taller de lectura 
temporada 20/21 
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La Fundación Cádiz CF se ha unido, un año más, a la celebración 
del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra todos los 31 de año a 
iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 
1987.

El objetivo de resaltar la fecha es informar y concienciar a las 
personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de 
tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. Se 
trata de disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas 
sus formas. Asimismo, evidenciar las prácticas comerciales de las 
empresas tabacaleras para incitar al consumo de tabaco y divul-
gar las actividades de la OMS en la lucha contra el tabaquismo.

No podemos olvidar que, según cifras facilitadas por la propia 
OMS, el consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de 
personas, una cifra que aumentará hasta más de 8 millones de 
fallecimientos anuales en 2030 si no se intensifican las medidas 
para contrarrestarlo.

El tabaco es perjudicial para todos, causa enfermedades, muer-
tes, empobrece a las familias y debilita las economías nacionales, 
por el aumento del gasto sanitario.

Nos unimos al 
“Día Mundial contra el tabaco”

 

 

  

Día mundial del
medioambiente

El Cádiz CF, comprometido con el medioambiente a través 

de iniciativas sostenibles desarrolladas por la Fundación 

Cádiz CF, ponen de manifiesto que el mundo del fútbol está 

sumido en un proceso de transformación hacia el desarrollo 

verdaderamente sostenible. 

El concepto de “devolverle a la sociedad lo que la sociedad 

le da”, es la clave en el mundo del fútbol, y por ello, esta idea 

debe contemplar todos los aspectos sobre los cuales la 

industria impacta en el planeta, incluyendo el aspecto 

ambiental.

Iniciativas a través de  la campaña Capitán Tapón, dándole 

un uso solidario a los tapones, que sigue en marcha a pesar 

de los tiempos de confinamiento que estamos viviendo con 

motivo del coronavirus.

 La Fundación Cádiz CF quiere recordarte la importancia de 

mantener en marcha este tipo de campañas, ya que desde 

casa y siguiendo siempre unas normas saludables podemos 

conservar los tapones para una importante causa.



cumplimiento 
de las ODS 
abril y mayo
2021



Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
LA FUNDACIÓN SE UNE A LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO x x x
REGRESA LA CAMPAÑA 'AZULES Y AMARILLAS' X X X X X X
COMIENZA LA RUN FOR PARKINSON X X X X X
EL EQUIPO FEMENINO YA TIENE SU CARNÉ DE LECTURA X X
LA FUNDACIÓN SE UNIÓ AL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO X
¡APOYA A NUESTRO TALENTO GENUINE! X X
¡NOS UNIMOS AL DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON! X X X X X
VISITA INSTITUCIONAL DEL ALCALDE DE BENALUP-CASAS VIEJAS X
EL CONCURSO DE RELATO JUVENIL  'CUENTO CONTIGO' SIGUIÓ EN MARCHA X X X
LA FUNDACIÓN APOYA A LA FUNDACIÓN ESPERANZA X X X X
CÁDIZ, UNA PROVINCIA CON MUCHO ARTE: PAZ PADILLA EN EL CARTEL X
¡NOS UNIMOS AL DÍA MUNDIAL DEL ARTE! X X
¡INTENSO FIN DE SEMANA PARA NUESTROS EQUIPOS GENUINE! X X X
EL CÁDIZ Y LA SALLE MIRANDILLA FORTALECEN SU RELACIÓN X X
¡EXITOSO FIN DE SEMANA PARA EL CD DE LUCHA Y JUDO CÁDIZ CF! X
EL CÁDIZ CF GENUINE SE PROCLAMA CAMPEÓN DE ANDALUCÍA X X
LA FUNDACIÓN DONÓ LIBROS AL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL X X
EL CÁDIZ CELEBRÓ EL 'DÍA DEL LIBRO' X X X
LA FUNDACIÓN APOYA LA LUCHA POR LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
X X X

RECONOCIMIENTO POR EL CUIDADO DE LOS NIÑ@S X X
GADISTAS DE MADRID X
CÁDIZ Y AYUNTAMIENTO AÚNAN FUERZAS EN LA CANDIDATURA DEL X CONGRESO 

INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA
X X X X

LA FUNDACIÓN FIRMÓ UN CONVENIO CON ASPERGER CÁDIZ X X X

abril 
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mayo
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
¡ABRIMOS MAYO LUCHANDO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR! X X X X
EL CLUB DE JUDO CÁDIZ CF SIGUE COSECHANDO ÉXITOS X
LA FUNDACIÓN ESTABLECE ALIANZAS PARA LA LUCHA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR X X X X
LA FUNDACIÓN SIGUE APOYANDO EL SORTEO DE ORO DE CRUZ ROJA X
EL TALLER DE LECTURA SE CELEBRÓ EN LA TORRE TAVIRA X X X
LA FUNDACIÓN PARTICIPÓ EN UNA CHARLA FORMATIVA EN LA UCA X X
EL CONCURSO DE RELATO JUVENIL 'CUENTO CONTIGO' AMPLIÓ EL PLAZO X X X
EL ÚLTIMO CARTEL DE LA TEMPORADA, DEDICADO A CÁDIZ 2025 X
¡VOTA Y APOYA A OLVERA COMO CAPITAL ESPAÑOLA DEL TURISMO RURAL! X X
LA FUNDACIÓN, MUY IMPLICADA EN EL OBSERVATORIO DE LA DIVERSIDAD X X
LOS CAMPEONES DEL CÁDIZ CF GENUINE FUERON RECIBIDOS EN CARRANZA X

IMPORTANTE ACTO DE RECONOCIMIENTO POR LA LUCHA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR X X X X

JORNADA DEPORTIVA Y DE CONVIVENCIA DEL EQUIPO GENUINE X
LA FUNDACIÓN Y CRUZ ROJA CÁDIZ RENOVARON SU CONVENIO X X X
LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CARNAVAL RECIBIERON SU PREMIO X
EL CÁDIZ PARTICIPA EN UN TORNEO SOLIDARIO EN TANZANIA X X X X X
EL ALCALDE DE SAN ROQUE RECOGIÓ EL CARTEL DEDICADO A JUAN LUIS GALIARDO X
VISITA INSTITUCIONAL DE NAVANTIA AL CÁDIZ CF X X X
LA SECCIÓN DE ATLETISMO GENUINE COMPETIRÁ ESTE FIN DE SEMANA X
LA FUNDACIÓN SIGUE GENERANDO ACCIONES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR X X X X
EL CLUB DE LECTURA CEEBRÓ SU SEXTO Y ÚLTIMO TALLER X X X X X
EXITOSA PARTICIPACIÓN DE CCF GENUINE DE ATLETISMO EN ALBACETE X
¡NOS UNIMOS AL DÍA MUNDIAL SIN TABACO X
CARIÑOSA VISITA INSTITUCIONAL A OLVERA X
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Con el patrocinio social 

Estado Ramón de Carranza 
Plaza de Madrid 11010 Cádiz ( Cádiz) 
Tel: 956 070 165
fundacion@cadizcf.es
www.cadizcf.com/fundacion


