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1.1 EQUIPO EDI Y PC.

La plantilla del CD Tenerife EDI estaba compuesta por 22 de-

portistas con discapacidad intelectual, la mayoría de ellos con 

licencia FEDDI y un cuerpo técnico con 5 técnicos titulados. 

En el caso del CD Tenerife PC se ha conseguido formar un 

grupo de siete futbolistas con parálisis cerebral o daño cere-

bral adquirido, que competirán en 2023 en la Liga Nacional de 

la FEDPC.

- Desde el 22 de julio y durante el mes de agosto, el CD 

Tenerife EDI y CD Tenerife PC realizó la pretemporada desde 

casa por la situación sanitaria.

- 8 de septiembre: regreso a los entrenamientos en la Ciudad 

Deportiva Javier Pérez.

- 19 de septiembre: visita al Heliodoro Rodríguez López.

- 17 de octubre: Encuentro Solidario “Todos con La Palma” 

con la UD Andenes.

- 21 de octubre: reconocimiento médico del CD Tenerife EDI 

de cara a LaLiga Genuine Santander.

- 23 y 31 de octubre: amistosos ante los infantiles de la UD 

Tacoronte y el Atlético Tacoronte.
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- 6 de noviembre: amistosos ante los infantiles del Santa María 

Alisios.

- 11 de noviembre: deseo de suerte del CD Tenerife al EDI para 

LaLiga Genuine en Tarragona.

- 12-14 noviembre: LaLiga Genuine en Tarragona.

- 21 de noviembre: homenaje al CD Tenerife EDI en el Heliodoro
- 21 de diciembre: parón por covid del CD Tenerife ED y PC.
Entrenamientos en casa.
- 24 de enero: regreso a los entrenamientos del CD Tenerife EDI y PC.
- 5 de marzo: amistoso de preparación de la Liga Genuine ante el 
CD Sauzal.
- 13 y 20 de marzo: amistosos vs Alevines-Infantiles CD San 
Andrés y con el infantil del AU Güímar.
- Del 1 al 3 de abril: LaLiga Genuine en Gran Canaria.
- 20-22 de mayo: Fase 2 de LaLiga Genuine en Cádiz.
- 3-5 de junio: Fase Final de LaLiga Genuine en Bilbao.
- 25 de junio: participación del CD Tenerife EDI en la Maspalomas Cup.
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1.1.1 LaLiga Genuine Santander.

El CD Tenerife EDI participó durante la temporada 2021-2022 
en cuatro fases de LaLiga Genuine Santander.

TARRAGONA.

La primera de ellas en Tarragona, en el Complejo Deportivo 
de Salou, en una fase correspondiente a la anterior campa-
ña, que se no pudo disputar por la situación de la covid. Los 
blanquiazules disputan tres partidos ante el Celta, Valencia 
y Rayo Vallecano, del 12 al 14 de noviembre, inalizando en 
séptima posición.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Participación del CD Tenerife EDI del 1 al 3 de abril en la Fase 
1 de LaLiga Genuine Santander 2021-2022 celebrada en la 
Ciudad Deportiva de Barranco Seco en Las Palmas de Gran 
Canaria. Tercer puesto en el grupo deportividad después 
de enfrentarse al Rayo Vallecano, Valencia y Almería.

CÁDIZ.

El CD Tenerife EDI participa en la Fase 2 (Cádiz) de LaLiga 
Genuine Santander concluyendo en novena posición del Gru-
po Deportividad. Se disputaron partidos ante el propio Cádiz, 
Celta y Cartagena.

BILBAO.

El CD Tenerife EDI juega del 3 al 5 de junio la Fase Final de 
LaLiga Genuine Santander en Bilbao. Los blanquiazules con-
cluyeron en su mejor posición inal, la quinta tras jugar ante el 
Córdoba, Leganés y Getafe.
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1.1.2 Clase de boxeo CD Tenerife EDI.

1.1.3 Charla nutrición.

1.1 4 Charlas informativas y actividades inclusivas

Clase de boxeo en el gimnasio con el entrenador Luis Melo 
el 26 de marzo.

Charla nutricional al CD Tenerife EDI con el cocinero del 
CD Tenerife antes de disputar la Fase 2 de LaLiga Genuine.

Charlas del coordinador del CD Tenerife EDI, Artamy Rodrí-
guez, y del preparador físico, Santi Álvarez, con los alumnos 
del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
la Universidad Europea de Canarias.

Sesión conjunta con alumnos y alumnas del Grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad 
Europea de Canarias.

Visita de chicos y chicas de la Fundación Canaria Taburiente 
Especial (afectados por la erupción volcánica de La Palma). 
Jornada de convivencia con el CD Tenerife EDI, visita al Loro 
Parque y al Heliodoro.

Visita del secretario técnico del área de fútbol base, Quique 
Medina, al Aula Enclave del IES Antonio González de Tejina 
para participar en el taller de Radio Explora de Aldeas 
Infantiles.
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Futbolistas del CD Tenerife EDI y PC y del área de fútbol Fe-
menino participaron en unas jornadas de sensibilización e 
inclusión organizadas con la Asociación GIRO en el campo 
de fútbol de Tíncer junto a niños del CEIP Tíncer por el Día 
Mundial de la Infancia.

Participación del CD Tenerife EDI en un torneo 3x3 de futbol 
en el CEIP Tíncer por el Día Mundial de la Infancia.

Participación del CD Tenerife EDI en Jornadas inclusivas del 
Ayuntamiento de Tegueste por el Día Internacional de la Dis-
capacidad (4 de diciembre).

Charla sobre inclusión al Juvenil B por parte del CD Tenerife 
EDI (20 de abril).

Charla del coordinador del CD Tenerife EDI, Artamy Rodrí-
guez, en el Festival Buenavista Diversa sobre los proyectos 
inclusivos de la Fundación (17 de junio).
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1.2 PROYECTO DE LA ONCE.

Dentro del acuerdo de colaboración con la FUNDACIÓN 
ONCE se realizaron acciones de asesoramiento, dotación de 
material deportivo y seguimiento de competiciones con el CD 
Tenerife TIFLO, equipo de Goalball. Participan un total de 8 
personas con discapacidad visual.

Realización de proyectos deportivos y sociales para personas 
con discapacidad, además de asesoramiento y seguimiento 
de competiciones con el Equipo Goalball.

El lugar de entrenamiento facilitado por la Fundación fue la 
Casa Cuna además del IES Alcalde Bernabé Rodríguez, don-
de se han ejercitado de cara a la Fase de ascenso a Segunda 
División desde el 23 de octubre, momento el que inician la 
pretemporada.

FASE DE ASCENSO A SEGUNDA EN MADRID 
(SEDE DE LA ONCE).

El CD Tenerife-TIFLO, equipo de Goalball de la Fundación 
Once y de la Fundación del CD Tenerife, disputó el 29 y 30 
de enero, en la sede de la ONCE en Madrid, disputando seis 
partidos (Castilla y León, Hamaika Vitoria, Málaga, Madrid, 
Cartagena y Alicante) y ganando un encuentro ante el combi-
nado cartagenero.
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1.3 COLABORACIÓN CON CLUBES CON DISCAPACIDAD.

1.4 OTRAS COLABORACIONES EN 
FAVOR DE LA INCLUSIÓN.

Se ejecutaron acuerdos de colaboración con clubes con Dis-
capacidad en la modalidad de Fútbol Sala, con sección de 
deporte adaptado, y adscritos a la FEDDI, propiciando la in-
tegración de jugadores con discapacidad en el Equipo EDI.
Los clubes son: 

La colaboración económica ha estado dirigida a pago de li-
cencias federativas, viajes, salarios de entrenadores, adquisi-
ción de material deportivo, gastos de transportes y activida-
des como, por ejemplo, la Equinoterapia.

Colaboración con la Federación de Peñas del CD Tenerife y 
la Asociación Apremate (Asociación de Padres y Madres de 
Prematuros de Tenerife). Entrega de un cheque por la iniciati-
va de las bufandas solidarias.

CD HERMANO 
PEDRO 

TENERIFE
CD MILENIO CAD TENSALUS CD ADDIN

CD IBERIA 
TOSCAL

CD DISCAPAGUA 
TENERIFE
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1.5 FÚTBOL BASE.

El Proyecto + Base se centró en la formación y convivencia 
con las categorías inferiores de diversos clubes de Tenerife. 
Entrenadores de la Fundación Canaria del Club Deportivo Te-
nerife, de la Escuela de la Tecniicación y del Club Deportivo 
Tenerife se desplazaron hasta los campos de fútbol de estos 
clubes tinerfeños para impartir un entrenamiento especial con 
la base de estos conjuntos. Se potenció el aprendizaje para 
estos niños y niñas.

Por motivo de la pandemia se comenzó la actividad más tar-
de que otros años para poder cumplir con los protocolos sa-
nitarios establecidos contra el covid19.

El inicio fue el día 16 de noviembre del 2021 en el municipio 
de Candelaria con la Escuela Municipal de Fútbol:

1.5.1 Proyecto + Base.

16 de NOVIEMBRE 2021: CANDELARIA E.M.F. Entrenamien-
to con 233 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes, reali-
zado por Tecnic@s de la Fundación y Futbol base.

23 de NOVIEMBRE 2021: TEGUESTE. CDA F/BASE TE-
GUESTE Entrenamiento con 167 niñ@s desde Prebenjamines 
hasta Cadetes.

30 de NOVIEMBRE 2021: SANTA CRUZ. C.D CANDELARIA 
Entrenamiento con 73 niñ@s desde Prebenjamines hasta ca-
detes.

13 de DICIEMBRE 2021: C.D LLAMORO. Entrenamiento con 
124 niñ@s desde benjamines hasta Cadetes.

Este entrenamiento fue el último del 2021 por motivos del 
Covid 19. Se retoma la actividad en febrero.
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8 de FEBRERO 2022: S.D RAVELO Entrenamiento con 45 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

16 de FEBRERO 2022: C.D SILENSE Entrenamiento con 74 
niñ@s desde Benjamines hasta Cadetes.

21 de FEBRERO 2022: U.D OROTAVA. Entrenamiento con 71 
niñ@s desde Benjamines hasta Cadetes.

3 de MARZO 2022: U.D SAN ROQUE TAHODIO. Entrena-
miento con 120 niñ@s desde Prebenjamines hasta Alevines.

8 de MARZO 2022: U.D TACO SAN LUIS. Entrenamiento con 
110 niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

22 de Marzo 2022: C.D GUANCHA. Entrenamiento con 121 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

29 de MARZO 2022: C.D NURYANA. Entrenamiento con 122 
niñ@s desde Prebenjamines hasta Cadetes.

5 de ABRIL 2022: E.M.F GUIA DE ISORA. Entrenamiento con 
160 niñ@s desde prebenjamines hasta Cadetes

12 de ABRIL 2022: REAL C.D GARA. Entrenamiento con 55 
niñ@s desde prebenjamines hasta Alevines.

19 de ABRIL 2022 E.M.F SANTIAGO DEL TEIDE. Entrena-
miento con 120 niñ@s desde prebenjamines hasta Cadetes.

26 de ABRIL 2022: ATL SAN JUAN. Entrenamiento con 70 
niñ@s desde prebenjamines hasta Cadetes.

5 de MAYO 2022: U.D TANQUE. Entrenamiento con 45 niñ@s 
desde prebenjamines hasta alevines.

10 de MAYO 2022: SPORTING SAN JOSE. Entrenamiento 
con 110 niñ@s desde prebenjamines hasta Cadetes.

17 de MAYO 2022: C.D SAN ANDRES. Entrenamiento con 77 
niñ@s desde prebenjamines hasta Cadetes.

24 de MAYO 2022: ATL. VICTORIA. Entrenamiento con 106 
niñ@s desde prebenjamines hasta Cadetes.

31 de MAYO 2022: C.D MANANTIAL DE TAJAO ARICO. En-
trenamiento con 25 Niños en edad juvenil
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2.028
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Total de niñ@s de los diferen-
tes Clubes con los que hemos 
realizado la actividad en la 
temporada 2021-2022.

Total de municipios visitados 
durante la temporada.

Total de entrenamientos reali-
zados con los diferentes clubes 
durante la temporada 21-22.

Total, de técnic@s que parti-
ciparon en las sesiones (9 de 
la Escuela de Tecniicacion y 8 
del Área de Futbol base).
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1.6 EQUIPOS FEMENINOS DE LA FUNDACIÓN

El Área Femenina de fútbol del CD Fundación Canaria del 
Club Deportivo inició una nueva temporada el 5 de agosto 
con los entrenamientos de los dos primeros equipos femeni-
nos. El resto de conjuntos se incorporan a la pretemporada el 
7 de septiembre, con la novedad de un nuevo combinado: el 
Alevín B Femenino.

Durante la temporada 2021-2022 la Fundación Canaria del 
CD Tenerife contó con un total de cuatro equipos: el Infantil 
B Femenino, el Sénior B (Preferente) y el Sénior A (Primera 
Nacional), ya existentes, además del nuevo Alevín Femenino.
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Finaliza la temporada con el ascenso a 2a RFEF (la tercera 
categoría del fútbol femenino nacional) del equipo Senior A 
tras proclamarse campeonas, además del ascenso a Primera 
Nacional del Senior B tras quedar segundas en la Liga de 
Preferente y ganar el playof de ascenso. Junto estos éxitos, 
un histórico campeonato de Primera del Alevín B Femenino, 
encuadrado en una liga con combinados masculinos.

Alevín B: Grupo 1 de Primera de Alevines.

Jugadoras: 16

Cuerpo técnico: 1.

Infantil B: Segunda Fase de infantiles.

Jugadoras: 32

Cuerpo técnico: 2.

Sénior B: Preferente.

Jugadoras: 20 jugadoras.

Cuerpo técnico: 3.

Sénior A: Primera nacional.

Jugadoras: 16 jugadoras.

Cuerpo técnico: 4.

1.6.1 Colaboración con Ámate en el Día Mundial de 
la Lucha contra el cáncer de mama.
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Alevín: Preferente.

Jugadores: 14
Técnicos: 2

Infantil A: Preferente.

Jugadores: 20
Técnicos: 3

Cadete: Autonómica.

Jugadores: 20
Técnicos: 3

Juvenil: Liga 
Provincial

Jugadores: 22
Técnicos: 3a

1.7 EQUIPOS MASCULINOS DE LA FUNDACIÓN.

Los cuatro equipos masculinos de la Fundación comenzaron 
la pretemporada el siete de septiembre, el Cadete y Juvenil, y 
a mediados de septiembre el Alevín e Infantil.
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 TOTAL: 76 JUGADORES Y 11 TÉCNIC@S.

Destacables campañas del Cadete en la nueva Liga Autonó-
mica inalizando en un meritorio cuarto puesto, así como del 
Juvenil Provincial inalizando sexto.
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1.7.1 Participación del Alevín Fundación Masculino en el Torneo Internacional “La Oliva es tu deporte”.

1.7.2 Participación del Infantil Fundación Masculino en LaLiga Promises.

 El Alevín Fundación Masculino participó del 3 al 5 de di-
ciembre en el Torneo Internacional La Oliva es tu deporte en 
Fuerteventura jugando contra el Herbania, UD Andenes, Ge-
tafe, México Centro y Unión Puerto.

Del 25 al 27 de marzo participación en LaLiga Promises en 
Gran Canaria del Infantil Fundación Masculino llegando a la 
inal de consolación ante el Betis. Se enfrentaron en la fase 
de grupos ante el Real Madrid y el Liverpool. En el torneo de 
consolación los blanquiazules ganaron a la Juventus y al Bo-
russia Dortmund y al Betis en la inal de consolación.
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1.8 RESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN.

1.9 CAMPUS SUMA.

En septiembre comenzó un nuevo curso de la Residencia de 
la Fundación con siete nuevos integrantes y un total de 18 
futbolistas de distintas islas como Gran Canaria, Fuerteventu-
ra y La Palma jugando en categoría Juvenil y en el CD Tenerife 
C (de 16 a 18 años).

Tras dos años de parón por la pandemia, el Campus Suma 
regresó. El 6 de mayo se presenta en la sala de prensa del 
Heliodoro Rodríguez López la décimo sexta edición con un 
total de siete sedes en tres islas diferentes (Tenerife, La Palma 
y El Hierro): Breña Baja (27 de junio al 2 de julio), Santiago del 
Teide (4 al 9 de julio), Icod de Los Vinos (11 al 16 de julio), Val-
verde (11 al 16 de julio), Ciudad Deportiva (18 al 23 de julio), 
Adeje (25 al 30 de julio) y Arico (25 al 30 de julio).

El proyecto está dirigido a niños de 5 a 14 años (entre 2007 
y 2016) con unas 80 o 90 plazas por cada sede, en la que 
se desarrollan actividades formativas, técnicas, además de la 
Copa Suma durante una semana.
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FUNDACIÓN CANARIA 
CLUB DEPORTIVO TENERIFE



ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN



2.1 ESCUELA DE FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN.

Por motivo de la pandemia y para poder cumplir con los pro-
tocolos sanitarios establecidos contra el Covid 19 inicio de la 
actividad en las distintas sedes fue en la Orotava el día 5 de 
octubre 2021, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y Adeje 
(Tenerife Top Training) el día 6 de octubre 2021.

La clausura de la Escuela de Formación y Tecniicación en 
la sede de la Orotava se realizó el día 14 de junio 2022. En 
las sedes de la Ciudad Deportiva Javier Pérez (La Laguna) y 
Tenerife Top Training (Adeje) se realizaron el 15 de junio 2022.

SEDE CIUDAD DEPORTIVA.
Nº de niñ@s: 40.
1 coordinador.
1 entrenador de porteros 4 entrenadores de campo.

SEDE ADEJE (TENERIFE TOP TRAINING).
Nº de niñ@s: 26.
1 coordinador.
1 entrenador de porteros 2 entrenadores de campo.

SEDE LA OROTAVA (ESTADIO LOS CUARTOS).
Nº de niñ@s: 13.
1 coordinador.
1 entrenador de porteros.
2 Entrenador@s de campo.

Total, de niñ@s en las distintas sedes: 79.

Total, e coordinadores: 3.

Total de Técnic@s: 11.

La actividad está dirigida a niñ@s comprendidos entre las 
edades de 5 años hasta 15 años.
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2.2 PROYECTO FAIR PLAY, LA UTOPÍA POSIBLE.

“FAIR PLAY” es un proyecto que trabaja y desarrolla –me-
diante talleres- los valores del juego limpio, incidiendo en que 
no se trata sólo del respeto a las reglas, sino que éste abarca 
otros conceptos como la amistad, respeto del adversario y 
espíritu deportivo, defendiendo así que se trata más que de 
un comportamiento; un modo de pensar.

Este proyecto está destinado a los clubs deportivos, al pro-
fesorado de enseñanza obligatoria, tanto de primaria como 
secundaria, especialmente a aquellos que dan educación fí-
sica, a los monitores de actividades extra escolares, jóvenes 
deportistas, Ampas y asociaciones de vecinos.

Se han llevado a cabo acciones en diferentes islas y munici-
pios: 

• 21 de septiembre CD T eguise (Lanzarote).
• 22 de septiembre CD Arrecife y CD Tite (Lanzarote).
• 27 de septiembre Atlético Perdoma Femenino.
• 5 de octubre UD Cruz Santa.
• 6 de octubre Atlético Victoria.
• 18 de octubre IES San José de San Juan de La Rambla.
• 8 de noviembre CD Sauzal.
• 11 de noviembre Atlético Tacoronte.

• 23 de noviembre CD Puerto Cruz y CD Peñón.
• 14 de diciembre CF Sporting San José.

El 21 de diciembre se aplazan fechas por la situación 
del covid:

• 21 de febrero CEIP Miguel de Cervantes de El Tanque.
• 25 de febrero Club Atletismo Puerto Cruz-Realejos.
• 7 de marzo UD Realejos.
• 8 de marzo cantera del CD Tenerife y de la Fundación.
• 10 de marzo Escuela de baloncesto femenino Breña Baja 
(La Palma).
• 11 de marzo IES Las Breñas (La Palma).
• 24 de marzo Universitario FC.
• 7 de abril CEIP Charco del Pino.
• 12 de abril CD Médano.
• 14 de abril Centro de Tecniicación de Porteros Sergio 
Aragoneses.
• 19 y 20 de abril Escuela de fútbol de Antigua (Fuerteventura).
• 25 de abril Ayuntamiento de Hermigua (La Gomera).
• 26 de abril institutos de San Sebastián de La Gomera (La 
Gomera).
• 9 de mayo CD Candelaria.
• 16 de mayo CD Esmugran.
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La coordinación del programa y los talleres recae en el ex 
árbitro de Primera División Nacional, asesor arbitral del CD. 
Tenerife en la temporada 2009/10 Primera División Nacional, 
Manuel Ángel Pérez Lima; árbitro-educador de La Liga Promi-
ses (Evento LFP World Challenge).

RESULTADOS DEL PROYECTO.

Beneiciarios: 3000.

Talleres realizados en 2020: 10. 
Talleres realizados en 2021: 18.

Islas: 6 (La Palma, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, 
Gran Canaria y Tenerife).

Municipios: 20.

Equipos de fútbol beneiciarios: 22.

Centros educativos beneiciarios: 6.
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2.3 PROTOCOLO PROTECCIÓN DEL MENOR.

2.4 DONACIÓN MATERIAL.

El 1 de diciembre tuvo lugar una charla formativa a la base 
de la Fundación en el IES Geneto por parte del profesor de 
Derecho Francisco Díaz titulada “Menores de edad en el de-
porte: derechos y deberes”.

El 22 de febrero se llevó a cabo una reunión conjunta entre 
la Fundación CD Tenerife y Fundación UD Las Palmas para 
establecer criterios comunes sobre políticas de protección de 
menores.

Se entregó material deportivo, en mayo para Senegal y en 
junio para el Líbano. En el caso del Líbano, en septiembre se 
realizó la entrega en el estadio a la brigada BILIB XXVI de la 
UNIFIL.

2.4.1 Material deportivo.

La brigada se encargó de repartir 90 equipaciones, 314 pantalones 
cortos, 241 camisetas, diez pares de medias de fútbol, 100 gorras y 
53 cómics del Centenario del CD Tenerife (en su versión en inglés). 
Junto con esto, se llevó a cabo un partido entre los conjuntos que re-
cibieron la donación, además de otro encuentro entre el equipo local 
y el GTLP Spanbatt.
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2.5 DEPORTE E INTERCULTURALIDAD (CAMPUS SANSOFÉ)

El 21 de junio se realizó una donación de mascarillas higiéni-
cas a la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife, fruto del 
convenio de la colaboración entre la entidad y la Fundación.

El 4 de noviembre se pone en marcha un nuevo proyecto de 
inclusión social, a través del fútbol, llamado Campus Sanso-
fé con un grupo de 20 menores migrantes no acompañados. 
Proyecto conjunto con el Centro de Estudios Africanos de la 
Universidad de La Laguna.

Con equipaciones del Club Deportivo cada semana el grupo 
de migrantes se entrena en la Ciudad Deportiva Javier Pé-
rez un día y en las instalaciones del Servicio de Deportes de 
la ULL, otro. El 23 de junio se clausura el Campus Sansofé 
con un total de 100 migranes menores no acompañados, que 
participaron en este proyecto. Chicos de diferentes zonas de 
África como Gambia, Senegal, Guinea Bissau o Marruecos

2.4.2 Material salud y seguridad.
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2.6 MUJERES EN EL DEPORTE DE TENERIFE.

Durante el mes de marzo, se llevó a cabo una acción de di-
fusión de la Guía didáctica “Mujeres en el deporte de Te-
nerife” entre los centros de Educación Secundaria. Incluso, 
una de sus protagonistas, Samantha Tormo, participó en un 
debate en el IES La Laboral de La Laguna, con motivo del Día 
de la Mujer, en el que también se emitió su capítulo de la guía.
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FUNDACIÓN CANARIA 
CLUB DEPORTIVO TENERIFE



ACTIVIDADES
CULTURALES



3.1 CÓMIC.

3.2 FEDERACIÓN DE PEÑAS CD TENERIFE – TAPONES SOLIDARIOS.

El Cómic del Centenario, tras su presentación, traducción en 
inglés, alemán y francés, así como la distribución en bibliote-
cas y entre la base blanquiazul, fue difundido entre cerca de 
50 Escuelas Oiciales de Idiomas y Centros de Profesorado 
de Canarias.

Junto a la Federación de Peñas, como promotora del pro-
yecto y con la nueva entidad beneiciaria Ateretaco, se esta-
bleció un nuevo convenio de colaboración, el 4 de febrero, 
para seguir manteniendo este proyecto de reciclaje de tapo-
nes solidarios en el exterior del estadio Heliodoro Rodríguez 
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3.3 CONCURSO “CÁNTANOS 
EL CENTENARIO”.

3.4 COLABORACIONES EN 
PUBLICACIONES.

Puesta en marcha el 29 de marzo del concurso “Cántanos 
el Centenario”. Un certamen musical con vídeos cantando 
sobre el nuevo himno del Centenario del CD Tenerife. El 12 
de mayo se anuncian los vídeos ganadores: Dani Sanz, Car-
los Calvo y Adriana Tavío. El 18 de mayo se les entrega los 
premios (camisetas del Centenario irmadas) por parte de los 
tres capitanes del CD Tenerife.

Puesta en marcha el 29 de marzo del concurso “Cántanos 
el Centenario”. Un certamen musical con vídeos cantando 
sobre el nuevo himno del Centenario del CD Tenerife. El 12 
de mayo se anuncian los vídeos ganadores: Dani Sanz, Car-
los Calvo y Adriana Tavío. El 18 de mayo se les entrega los 
premios (camisetas del Centenario irmadas) por parte de los 
tres capitanes del CD Tenerife.
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FUNDACIÓN CANARIA 
CLUB DEPORTIVO TENERIFE



PROYECTOS
HISTÓRICOS

ACCIONES CENTENARIO CDT



4.1 EXPOSICIONES.

• 14 de octubre: inauguración DNI Blanquiazul en el patio de 
Viana de la Universidad de La Laguna.

• 22 de octubre: visita representación de la Fundación a la 
exposición DNI Blanquiazul en el patio de Viana de la ULL.

• 28 de octubre: presentación a medios de comunicación de 
la exposición DNI Blanquiazul en el patio Viana de la ULL.

• 17 noviembre: inauguración exposición DNI Blanquiazul 
en el Pabellón La Torres (Adeje).

• 12 de enero, en el Ayuntamiento viejo de Candelaria.

• 3 de febrero, en el Pabellón Miguel Ángel Díaz Molina del 
Puerto de La Cruz.

4.1.1 DNI Blanquiazul.

• 8 de marzo, en el Círculo de la Amistad XII de Enero en 
Santa Cruz.

• 22 de marzo, en el patio del Ayuntamiento de Güímar.

• 4 de abril, en la Sala Pérez Enríquez del exconvento de San 
Sebastián en Los Silos.

• 19 de abril, en el Centro Cultural de Los Cristianos.

• 10 de mayo, en el Pabellón Municipal de Deportes de La 
Victoria de Acentejo.

• 24 de mayo, en el Centro de Formación de La Guancha.

• 17 de junio, en la Sala de exposiciones de El Sauzal.

Total de municipios visitados: 11.
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• 5 de noviembre: inauguración Exposición “Un paseo por 
la Historia” en las Ramblas de Santa Cruz.

• 14 de noviembre: un Paseo por la historia en San Andrés 
(Rambla Pedro Schwartz).
 
• 18 de noviembre: visita exposición Un Paseo por la Historia 
de los ex jugadores Domingo Rivero y José Cabrera en San 
Andrés.

• 19 de enero: Plaza Viera y Clavijo de Los Realejos.

• 15 de febrero: Avenida Lucio Díaz Flores (Llano del Came-
llo, San Miguel de Abona).

• 9 de marzo: Glorieta de San Francisco (Garachico).

• 1 de Abril: Avenida Dionisio Gonzáles en Las Galletas (Arona).

• 25 de abril: Plaza de la Vigilia (Puerto Santiago).

• 19 de mayo: Plaza Rodríguez Lara de La Victoria de Acentejo.
 
• 5 de junio: Avenida Santa Cruz (Güímar).

• 17 de junio: El Sauzal (entorno centro comercial).

Total de municipios visitados: 9

4.1.2 Un paseo por la historia.
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• 21 de enero: inauguración exposición “La década de oro 
del CD Tenerife” en el Liceo de Taoro (La Orotava).

• 22 de abril: inauguración en el antiguo convento de Santo 
Domingo en La Laguna.

• 3 de mayo: visita a la exposición del alcalde de La Laguna y 
el presidente del CD Tenerife en el antiguo convento de Santo 
Domingo en La Laguna.

Total de municipios visitados: 2.

4.1.3 La Década de Oro del CD Tenerife.
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El 19 de abril se inaugura la exposición fotográica 
“El embajador de Tenerife” en el Centro Cultural de 
Los Cristianos.

• 15 de junio inauguración exposición “Centenario de una pa-
sión”, en el Espacio Cultural CajaCanarias, acto institucional.

•16 de junio visita a la exposición “Centenario de una pasión” 
de ex jugadores blanquiazules como Pier Luigi Cherubino, 
Quique Estebaranz, Manolo López, Toni González, además 
de la periodista Mayte Castro.

• 17 de junio visita de la leyenda blanquiazul José Juan a la 
exposición “Centenario de una pasión”.

4.1.4 El embajador de Tenerife.

4.1.5 Centenario de una pasión.
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4.2 CESIÓN DE IMÁGENES.

4.3 PRODUCCIONES HISTÓRICAS.

Acuerdo con el fotógrafo Carlos González Morales para la 
cesión de imágenes del CD Tenerife de los años 90.

Publicación de 23 capítulos de Centenario de una pasión 
desde el 6 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 
con testimonios orales y entrevistas a jugadores históricos 
o personalidades importantes del CD Tenerife durante estos 
cien años de historia:

Listado de capítulos emitidos durante la temporada 2021-
2022:

• Francisco López Gómez (ex jugador y ex directivo).

• Pablo Llanos (ex jugador y ex directivo).

• José González Carrillo (ex presidente).

4.3.1 Capítulos en vídeo de Centenario de una pasión.

• Santi González (ex jugador).

• Carlos Schwartz (arquitecto reforma estadio Heliodoro 
Rodríguez López).

• Alberto Molina (ex jugador).

• José Antonio Barrios (ex jugador, ex entrenador, ex director 
deportivo).

• Juan Figueroa (ex utillero).

• Julio Durán (ex jugador).
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• David Amaral (ex jugador y ex entrenador).

• José Manuel Pitti (Periodista).

• Manolo López (ex jugador).

• Gonzalo López Segovia ‘Chalo’ (ex jugador).

• Toño Hernández (ex jugador).

• Quique Medina (ex jugador y ex director deportivo).

• César Gómez (ex jugador).

• Sergio Aragoneses (ex jugador).

• Cristo Marrero (ex jugador).

• Ricardo León (ex jugador).

• Felipe Miñambres (ex jugador).

• Pier Luigi Cherubino (ex jugador).

• José Luis Martín (ex jugador y entrenador).

• Antonio Mata (ex jugador)
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El 28 de junio se produce el lanzamiento del primer capítulo 
del podcast oicial del Centenario del CD Tenerife, titulado 
“Sentimiento y Pasión”, y que está disponible en Spotifym 
Ivoox y Amazon Music. Es un trabajo junto a la productora 
NSN.

Se lanzarán un total de ocho capítulos históricos (de entre 30 
y 45 minutos) hasta inal del año 2022. En ellos se repasan 
los grandes momentos de la entidad con la participación de 
50 protagonistas, la narración de los periodistas tinerfeños 
Mayte Castro y Juan Carlos Castañeda, así como la inclusión 
de sonidos históricos del imaginario de los aicionados blan-
quiazules.

4.3.2 Podcast del Centenario CDT titulado “Sentimiento y pasión”.

50



4.4 FORO ÁNGEL AROCHA.

Se han realizado ocho sesiones con actos con aforo reduci-
do, además de emisión en streaming en el canal de Youtube 
del CD Tenerife.

• 2 de septiembre: Foro Ángel Arocha Jugadores del CD 
Tenerife del Valle de La Orotava (La Orotava).

• 13 de octubre: Foro Ángel Arocha centrado en el Derbi 
Canario.

• 25 de noviembre: Foro Ángel Arocha sobre el cronista de-
portivo Domingo Rodríguez en la ULL.

• 26 de enero: Foro Ángel Arocha orígenes del fútbol insular 
en el Real Club Victoria de Gran Canaria.

• 17 de febrero: Foro Ángel Arocha “Conlictividad laboral en 
la historia del CD Tenerife” en el Castillo de San Felipe en el 
Puerto de la Cruz.

• 17 de marzo: Foro Ángel Arocha centrado en la igura del 
Tigre Barrios en la Asociación de Periodista de Santa Cruz de 
Tenerife.

• 26 de mayo: Foro Ángel Arocha sobre el ascenso a 
Segunda División de 1987.

• 16 de junio: Foro Ángel Arocha sobre la remontada histórica 
al Real Madrid en 1992.
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INFORME ANUAL DE POSICIONAMIENTO 
DIGITAL (EJERCICIO 21/22)
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INFORME ANUAL SOBRE TRANSPARENCIA 
(EJERCICIO 21/22)

Informe realizado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
7 del Protocolo sobre Transparencia de la Fundación Canaria 
Club Deportivo Tenerife, aprobado por el patronato en su se-
sión de 8 de septiembre de 2020 (el Protocolo en lo sucesivo).

1. PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LA 
FUNDACIÓN.

De acuerdo con el artículo 2 del Protocolo, la Fundación y 
sus responsables y personal deben ajustar su actuación en el 
ámbito de la transparencia a los siguientes principios:

a) Principio de transparencia, en virtud del cual se ha de faci-
litar por propia iniciativa información permanente, objetiva y 
veraz sobre la organización, funcionamiento y actividades de 
la Fundación, en los términos y con los límites previstos en la 
legislación vigente y en el presente protocolo.

b) Principio de veracidad, en virtud del cual la información 
que se publicite ha de ser cierta, exacta y actualizada, asegu-
rando su autenticidad, iabilidad, integridad y disponibilidad.

c) Principio de accesibilidad, en virtud del cual se publicitará 
la información de manera que resulte comprensible y acce-
sible al mayo número de persona que se pueda, procurando 
que dicha información se publique en formatos que permitan 
su reutilización.

2. INFORMACIÓN QUE SE PUBLICITA.

La Fundación debe hacer pública información actualizada 
acerca de su organización, funcionamiento y actividades, en 
los términos y con los límites previstos en la legislación vi-
gente y en el presente protocolo. En particular, la Fundación 
hará publica información actualizada sobre (art. 2 Protocolo):

a) Aquellos aspectos que sean obligatorios por imperativo le-
gal y, en especial, por aplicación de la normativa sobre trans-
parencia del sector público, en la medida en que le resulte de 
aplicación.

b) La constitución de la Fundación y sus datos identiicativos 
y de contacto.

c) Sus ines.

d) El marco normativo, los estatutos fundacionales y demás 
normas de organización y funcionamiento (incluido el presen-
te protocolo).
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e) Su estructura organizativa y las personas que la integran y 
su trayectoria.

f) Sus actividades y programas de actuación.

g) Su gestión económica y inanciera, explicitando cuáles son 
sus obligaciones en la materia y publicitando sus cuentas 
anuales.

h) Los contratos y convenios suscritos con Administraciones 
e instituciones públicas.

i) Las ayudas y subvenciones recibidas con cargo a fondos 
públicos.

j) Cualquier otro asunto o materia que el patronato de la 
Fundación considere conveniente.

3. LIMITACIONES A LA PUBLICIDAD.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Protocolo, la in-
formación que se publicite por la Fundación deberá ser respe-
tuosa con las limitaciones que puedan derivar de la legislación 
vigente y, en especial, de la normativa española y europea en 
materia de protección de datos de carácter personal o de la 
normativa sobre transparencia del sector público. En particular 
se tendrán presentes las limitaciones que puedan derivar de:

a) Los intereses y relaciones económicas y comerciales de la 
Fundación.

b) El secreto profesional y el respeto a la propiedad industrial 
e intelectual.

c) Los compromisos o acuerdos de conidencialidad suscritos 
por la Fundación.

La aplicación de los límites será justiicada y proporcionada a 
su objeto y inalidad de protección y atenderá a las circunstan-
cias del caso concreto y a un principio de prudencia en rela-
ción con la vulneración de derechos de personas ajenas a la 
Fundación.
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4. MEDIOS DE PUBLICIDAD.

Para cumplir con los principios y obligaciones en materia de 
transparencia, el Protocolo establece que se utilizará fun-
damentalmente la web de la Fundación, asegurándose una 
adecuada actualización de los contenidos de la misma (art. 
5). Además, se contempla que la Fundación contará con una 
dirección de correo electrónico destinada especíicamente a 
atender las cuestiones vinculadas con la política de transpa-
rencia de la entidad y que la información se publicará asegu-
rando, en la medida de lo posible, la posibilidad de su reutili-
zación mediante el empleo de formatos de archivos abiertos 
(TXT, CSV, ...).

5. EJERCICIO 2020/2021.

5.1.- Publicidad activa.

A lo largo del ejercicio 2021/2022 la Fundación ha incorpo-
rado y mantenido actualizado un apartado de su página web 
especíicamente dedicado a facilitar la información en materia 
de transparencia prevista en el Protocolo y en la legislación 
vigente (https://www.clubdeportivotenerife.es/fundacionv1/
funda1819ley-transparencia- v2 ).

5.2.- Colaboración con el Comisionado de Transparencia 
de Canarias.

En marzo de 2022 se hicieron públicos los resultados del 
proceso de evaluación realizado por el Comisionado. En la 
edición del Índice de Transparencia de Canarias se invitó a 
participar a 706 entidades privadas que habían sido subven-
cionadas en el año 2020 por el Gobierno de Canarias con 
más de 60.000 euros anuales. De ellas presentaron su decla-
ración de transparencia 579, el 82%. La media de puntuacio-
nes fue de 4,83.

La Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife obtuvo una 
puntuación de 10 puntos sobre 10 posibles; es decir, la máxi-
ma puntuación, y muy por encima de la media de otras en-
tidades del sector privado, siendo la media de puntuaciones 
del 4,83%.

Por otro lado, durante el ejercicio de 2022 la Fundación ha 
participado nuevamente en el proceso de avaluación referido 
al año 2021. La Fundación ha presentado la documentación 
necesaria y preceptiva ante el Comisionado.
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