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Proyecto “Fútbol Sin Fronteras: La Catedral de Murcia 

viste al Equipo de la Esperanza” 

El conflicto del Sáhara lleva afectando a la población de este territorio desde hace más de 

cuatro décadas. Desde que estalló el conflicto se cuentan por decenas de miles los civiles 

afectados que han tenido que abandonar sus ciudades de origen, ubicados en el Sáhara 

Occidental, para refugiarse en campamentos en la provincia de Tinduf (Argelia). Las 

condiciones del entorno en el que viven acarrea grandes dificultades que alcanzan magnitud 

humanitaria. A esto, hay que añadir la situación de bloqueo que sufren y que dificulta la 

llegada de víveres y otros enseres a los campamentos de refugiados. El informe que publicó 

Oxfam en Abril del 2015 señalaba que una de las principales víctimas de esta situación son 

los menores de edad. Aproximadamente el 60% de los refugiados son menores y una 

de recomendaciones que incluye este documento es “proporcionar financiación para 

los programas dirigidos a satisfacer las necesidades adicionales derivadas del 

carácter prolongado de la crisis, especialmente las de los jóvenes”. Consulta este 

informe aquí: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-40-years-

exile-western-sahrawi-refugees-280415-es.pdf 

Según señala ACNUR, la práctica de un deporte conlleva beneficios físicos y sociales para los 

refugiados de un conflicto, especialmente para los niños. Una de las principales actividades 

deportivas que ocupa el tiempo de numerosos menores refugiados son los campeonatos de 
fútbol entre equipos formados por jugadores de distintas edades y que provienen de los 

diferentes campamentos saharauis.  

El pasado mes de Septiembre Ahmed Boyema Mohamed, responsable de cooperación en la 

Direccion Regional y Deporte del campamento de Smara, contactó con la Fundación CAP 

Ciudad de Murcia para contarnos la difícil situación en la que se encuentra el equipo del que 

él mismo es responsable y entrenador, el Club de la Esperanza. Debido a la escasez de 

material deportivo que sufren, Ahmed solicitó nuestra cooperación para proveer a sus 

jugadores con el material necesario para continuar disfrutando del fútbol. Desde el primer 

momento nos llenó de ilusión y entusiasmo esta petición y desde la Fundación CAP Ciudad 

de Murcia hemos decido emprender el Proyecto “Fútbol Sin Fronteras: La Catedral 

de Murcia viste al Club de la Esperanza” para conseguir que el Club de la Esperanza 

siga siendo el principal desahogo para más de sesenta niños del campamento de Smara.   

¡A continuación te presentamos al Club de la Esperanza! 
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El Club de la Esperanza 

El Club de la Esperanza empezó su andadura hace un año y participa en 3 campeonatos 

durante toda la temporada, en los que compiten contra equipos de otros campamentos. El 

Club de la Esperanza está formado por tres categorías en las que juegan niños de distintas 

edades, cada plantilla está formada por entre 15 y 20 jugadores, por lo que serían cerca de 

60 niños los beneficiarios directos del Proyecto. En la categoría A compiten los 

jugadores con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, en la categoría B lo hacen los 

chicos de entre 12 y 14 años, y la categoría C aglutina a los jugadores más jóvenes, de 9 a 11 

años. 

El Club de la Esperanza constituye una de las actividades deportivas más motivantes para 

los jóvenes que forman parte de él. Gracias al Club de la Esperanza, estos niños tienen una 

tarea basada en el deporte con la que pueden llenar su tiempo libre, creciendo mientras 

aprenden valores como el compañerismo, la amistad, el respeto y la disciplina. Los 

entrenamientos semanales del Club de la Esperanza ofrecen a estos niños una rutina 

deportiva que contribuye de forma muy positiva a su salud física y mental. Con el Proyecto 

“Fútbol Sin Fronteras: La Catedral de Murcia viste al Club de la Esperanza” la 

Fundación CAP Ciudad de Murcia quiere proveer del material deportivo necesario para que 

el Club de la Esperanza siga formando a sus jugadores en los valores del Fútbol.  

Una de las características principales de las equipaciones que visten temporada tras 

temporada los jugadores del Ciudad de Murcia es que en el costado de la camiseta nunca 

falta uno de los emblemas más representativos de la ciudad Murcia, su Catedral. Este es el 

motivo principal por el que el Proyecto ha sido titulado así, ya que como murcianos nos 

enorgullece ver que la Catedral de Murcia es el símbolo principal de este Proyecto.   

 

Objetivos del Proyecto 

El principal objetivo de este proyecto es proveer a todas las categorías del Club 

de la Esperanza con el material deportivo para que puedan seguir 

desarrollando su actividad deportiva. Con la consecución este objetivo principal se 

alcanzarán otros objetivos derivados directamente de la práctica del deporte y de la 

cooperación social entre los distintos agentes que se sumen al proyecto. Algunos de los 

objetivos que se persiguen son los siguientes: 

 Facilitar a los niños del Club de la Esperanza que practiquen su deporte 

preferido, con beneficios evidentes para sus familias y para los propios niños 

(salud, formación, valores, aprovechamiento del tiempo libre…).  
 Conseguir presencia de instituciones y empresas de la ciudad de Murcia 

en proyectos solidarios que traspasan las fronteras regionales y nacionales. 

 Aumentar la cooperación entre los distintos agentes que se sumen a este 

proyecto para futuros proyectos sociales impulsados por nuestra Fundación. 

 Visibilizar la situación de los campamentos saharauis en nuestra ciudad 

fruto de la difusión que tendrá el Proyecto por medio del plan de difusión que se 

presenta a continuación. 
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Plan de difusión del Proyecto 

Durante el desarrollo del Proyecto “FSF: La Catedral de Murcia viste al Club de la Esperanza”  

y los campeonatos en los que participe el Club de la Esperanza se pretende implementar las 

siguientes líneas de difusión de los hitos y logros de este Proyecto. 

Documentación multimedia y fotográfica. La Asociación xx y el propio encargado del 

Club de la Esperanza se encargarán de realizar fotos y vídeos de las actividades que vayan 

realizando los niños. Además contamos con la colaboración de la Asociación X2 (está por 

ver). 

Página de Facebook del Club de la Esperanza. El Club de la Esperanza posee una 

página de Facebook en la que publican y comparten fotos de sus entrenamientos y partidos. 

Puedes echarle un ojo a su página de Facebook aquí: https://www.facebook.com/El-club-de-

la-esperanza-299313467188715/  

A través de las Redes Sociales del CAP Ciudad de Murcia. El CAP Ciudad de Murcia 

es un club que sigue despertando el interés y aprecio de miles de personas dentro y fuera 

del ámbito regional, e incluso del nacional. Este hecho se manifiesta a través de sus perfiles 

de RRSS, actualmente el perfil de Twitter del Ciudad de Murcia cuenta con más de 10.700 

seguidores y son más de 7.000 los usuarios que siguen la actualidad del Club por Facebook.  

 

Accede a los perfiles de la Redes Sociales del CAP Ciudad de Murcia y compruébalo por ti 

mismo. 

Página web oficial del Ciudad de Murcia. El Club compromete a dar visibilidad al 

Proyecto a través de noticias en su página web que incluirán menciones a los agentes que 

accedan a participar en él. La web del Ciudad de Murcia cuenta con más de 100.000 visitas 

al año. Además dentro de poco estará en funcionamiento la página web oficial de la 

Fundación CAP Ciudad de Murcia en la que también se informará del Proyecto. 

Difusión de notas de prensa entre la prensa local. Tanto la Fundación CAP Ciudad 

de Murcia como el Club elaborarán notas de prensa para periódicos locales y nacionales. No 

https://www.facebook.com/El-club-de-la-esperanza-299313467188715/
https://www.facebook.com/El-club-de-la-esperanza-299313467188715/
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se descarta participar en entrevistas en los distintos medios de comunicación de radio o 

televisión. 

Colaboradores 

Hasta la fecha contamos con la colaboración de diferentes entidades que cooperarán para 

alcanzar los objetivos del Proyecto “FSF: La Catedral de Murcia viste al Club de la 

Esperanza”. Sin embargo, la persecución de los principales objetivos del proyecto conlleva 

la movilización y cooperación de más organizaciones para la preparación y entrega de las 

equipaciones deportivas. Por ello, buscamos apoyo económico que nos asegure el éxito de 

los objetivos del programa. A continuación le presentamos las entidades con las que 

contamos para este Proyecto: 

COLABORADORES DEL PROYECTO 

 

CAP Ciudad de Murcia. El Club de Accionariado Ciudad 

de Murcia ha mostrado su predisposición y compromiso a 

dejar a un precio accesible las equipaciones que serán 

entregadas al Club de la Esperanza. Además ponen a 

disposición de la Fundación sus medios informáticos para 

dar visibilidad al Proyecto e informar de los hitos y logros. 

 
 

 

Delegación del Pueblo Saharaui Región de Murcia. 
La Delegación del Pueblo Saharaui Región de Murcia es el 
máximo organismo de representación de los refugiados de 
Tinduf en nuestra Región. La Delegación ha mostrado su 
respaldo a este proyecto y se compromete a cooperar en las 
tareas de difusión y asesoramiento que sean necesarias.  

 

Asociación Sonrisa Saharaui. Sonrisa Saharaui ofrece 

ayuda humanitaria a la población saharaui, además de 

informar y sensibilizar sobre su precaria situación. Un 

ejemplo es su exitoso programa Vacaciones en Paz en la 

Región de Murcia con el que consiguen que 60 niños 

disfruten las vacaciones de verano en hogares de la Región. 

Sonrisa Saharaui respalda este Proyecto y colaborará en 

tareas de asesoramiento y verificación de los objetivos que 

persigue el proyecto. 
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Asociación Mi Hijo y YO, Canarias TGD. Mi Hijo y YO 

da apoyo a familias con niños que sufren Trastornos 

Generalizados del Desarrollo en Canarias. Una de sus líneas 

de actuación se centra en África a través del Proyecto Nuat. 

Mi Hijo y YO viaja habitualmente a Tinduf y se comprometen 

a colaborar en el proyecto en tareas de documentación y 

verificación de los objetivos del proyecto. 

TU INSTITUCIÓN 

O 

EMPRESA 

Buscamos apoyo económico para conseguir los 

objetivos del programa. ¡Te informamos cómo 

puedes participar a continuación! 

Patrocina una categoría del Club de la Esperanza 

Desde la Fundación CAP Ciudad de Murcia sería un orgullo que su institución o empresa 

pueda apoyar este Proyecto para hacerlo realidad. La forma de colaborar es patrocinando 

al Club de la Esperanza. El plan de difusión elaborado para el Proyecto asegurará a su 

organización obtendrá beneficios de imagen y publicidad.    

Son tres los patrocinios ofertados, uno por cada categoría del Club de la Esperanza. El logo 

de su organización será estampado en la parte frontal de la camiseta de la categoría que 

usted elija, si la categoría aún no tiene patrocinador. El precio de cada patrocinio es de 650€ 

(IVA incluido). 
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Memoria Económica 

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE VERSIÓN ONLINE 

INTERESADOS CONTACTAR CON LA FUNDACIÓN 

 

Contacto 

Si estás interesado en aportar tu granito de arena a este ilusionante y bonito Proyecto o 

tienes alguna pregunta… ¡No dudes en contactar con nosotros! 

Teléfono: 626827942 

Correo electrónico: fundacion@capciudaddemurcia.com  

  

¡Juntos podemos vestir al Club de la Esperanza con la Catedral de nuestra 

ciudad! 
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