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COMUNICADO OFICIAL 

ACOGIDA NIÑOS UCRANIANOS EN NUESTROS EQUIPOS 

 

 

Los clubes Los Califas Balompié y Ciudad Jardín se adhieren al escrito de la 
asociación GESFUTCOR (en página adjunta) y desde este momento acogen con 
todo apoyo a aquellos niños y jóvenes de origen ucraniano amparados en 
nuestra ciudad y en edad acorde a las diversas categorías de futbol formativo, 
con el único fin de hacer más soportable la injusta situación que 
desgraciadamente están viviendo a tan temprana edad y ayudar en la medida 
de lo posible a que se sientan integrados en nuestra ciudad. 
 
Aprovechamos para seguir mostrando nuestro rechazo a esta maldita guerra y 
en contra de la invasión a Ucrania. 
 
Os esperamos en la sede del club sita en el IDM Campo de Fútbol de Poniente. 
 
#STOPWAR #NOALAINVASIÓN #FREEDOMFORUKRAINE 
 

 

La Junta Directiva 
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NO A LA GUERRA 
  

 

 Los clubes de fútbol pertenecientes a la Asociación de Gestores de Campos de 

Fútbol Municipales de Córdoba (Gesfutcor), reunidos en la tarde del 23 de marzo, 

acuerdan: 

 

 

1) Ante la situación generada por la invasión rusa de territorio ucraniano y, ante la 

llegada de refugiados de ese país (en su mayoría niños-as), sensibles con la 

problemática de exclusión en la que se puedan encontrar, hemos tomado la 

decisión de acoger en nuestros equipos de fútbol y escuelas formativas a todos-

as aquellos que lo deseen, de forma solidaria y altruista. 

2) Instar a la Real Federación Andaluza de Fútbol a agilizar los trámites 

burocráticos para su inclusión, que sea inmediata, con los mínimos formalismos 

posibles y posterior aceptación como jugadores federados a todos los efectos. 

3) Animar a los distintos clubes locales y autonómicos de todos los deportes y 

asociaciones de carácter lúdico, a seguir el camino que, a buen seguro, 

tomaremos todos en apoyo de esta iniciativa. 

4) Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad, a través del Imdeco, para 

que haga llegar a los Organismos, Ongs y demás entidades públicas encargadas 

de los desplazados de la guerra, este ofrecimiento de integración social para 

lograr que tenga la deseada repercusión. 

 

 

En Córdoba, a veinticuatro de marzo de dos mil ventidós. 

 

 

CLUBES FIRMANTES: 

 

C.D. ALCÁZAR      APADEMAR CD.            ALCOLÉA-LOS ÁNG. 

 

CERRO MURIANO C.F.    LOS CALIFAS C.D.     CIUDAD JARDÍN CF    

  

 DON BOSCO C.F.          C.D. FIGUEROA     C.D.  EL HIGUERÓN   

 

MIRALBAIDA AD.   P. CRUZ CONDE C.F.     SALVADOR ALLENDE UD.        

 

SAN LORENZO ATCO.           SÉNECA C.F. 

 

 

 


