
                                                                                                                     
 

 

CBE CIUDAD DE CORDOBA SE MUEVE POR EL MEDIO AMBIENTE 
Y POR EL CLIMA 

 
CBE Ciudad de Córdoba viene mostrando su compromiso con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible con el lanzamiento de iniciativas referidas a 
algunos de los 17 objetivos tales como Acción por el Clima, Igualdad de género, 
Salud y bienestar y Producción y consumo responsable. 

En referencia al ODS 13 “Acción por el Clima” el Club presenta dentro de su 
programa de acción social Espíritu Ciudad de Córdoba y en apoyo de la Iniciativa 
Basket SOStenible impulsada por la Federación Andaluza de Baloncesto la 
Campaña CBE CIUDAD DE CÓRDOBA SE MUEVE POR EL MEDIO 
AMBIENTE, iniciativa que quiere sensibilizar sobre la importancia de cuidar 
nuestro medio ambiente y el clima, y como desde la suma de pequeñas 
iniciativas podemos hacer mucho por un mundo más sostenible. 

 
Las acciones que impulsamos están divididas en diferentes iniciativas y acciones 
que se están desarrollando durante toda la temporada 2019/2020:  

• Una campaña de sensibilización y acción #NO MAS PLASTICOS  en las 
que se impulsará la reducción y eliminación del uso de envases de 
plásticos en los partidos de baloncesto y entrenamientos, promoviendo el 
uso de material reciclable. 
 



                                                                                                                     
 

 

 
Dicha iniciativa llegará a todos los equipos del club federados y 
municipales, desde los equipos seniors hasta el último equipo baby, y a 
todas las escuelas deportivas que en la actualidad llevamos por toda la 
ciudad. 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre se ha realizado una 
campaña de sensibilización y acción #NoMásPlásticos que continuará 
durante el primer trimestre del año. 

Así mismo el pasado 9 de noviembre durante el partido que disputó el 
equipo senior masculino de Liga Nacional en el Pabellón de la UCO contra 
la Gymnástica Portuense realizamos acto público en el que mostramos 
nuestro compromiso con la iniciativa #NoMásPlásticos, siendo el botijo el 
símbolo de nuestra acción en la lucha contra la eliminación y uso de 
envases de plástico de un solo uso. 

 

     



                                                                                                                     
 

 

• Una segunda iniciativa #CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO con la 
programación de una jornada de Senderismo por nuestra sierra 
cordobesa, con los objetivos por un lado de disfrutar de nuestro 
maravilloso entorno  y por otro de hacer una recogida de residuos en el 
mismo al finalizar el senderismo. Tuvo lugar el 1 de Marzo 2020. 

 

 
 

• Una tercera iniciativa celebrada en el mes de marzo consistente en la 
organización de la Charla Baloncesto SOStenible, en el que 
reflexionamos y profundizamos en todo lo que puede hacer una jugadora 
o jugador de baloncesto por el medio ambiente y el clima en su entorno 
más cercano, así como que medidas podemos impulsar desde los clubes 
de baloncesto para favorecer estas acciones. Realizada el 6 de marzo 
2020 

 



                                                                                                                     
 

 

 
• Una cuarta iniciativa que fomentará el uso sostenible y racional de los 

medios de transporte  “Ven al baloncesto en transporte SOStenible” 
en defensa del medio ambiente y del clima. 
 

 
 

Campaña de sensibilización en las que se ha impulsado la utilización de 
medios de transporte sostenibles, que llegará a todos los equipos del club 
federados y municipales y a todas nuestras escuelas deportivas. 
Invitaremos a todas nuestras chicas, chicos,  entrenadores y familias a 
acudir a los entrenamientos y partidos caminando, en bicicleta, autobús, 
patines y en el peor de los casos utilizando coches compartidos. Gestos 
que supondrán cambiar de hábitos en relación a nuestra forma de 
desplazarnos por la ciudad. 
 
Informamos a todos los estamentos del club de las líneas de autobuses 
cercanas a las pistas de entrenamiento y partidos, así como la proximidad 
a los carriles bici existentes y recompensamos a los dos equipos que más 
cambiaron de hábitos. 
 

• Tras el confinamiento y ante la imposibilidad de realizar una quinta 
iniciativa que fomentaría además la correcta clasificación de los residuos 
y envases enseñando a través del baloncesto. “Entrenamos 
reciclando”, lanzamos una nueva actividad en redes sociales “Reutiliza 
en Cuarentena” 
 



                                                                                                                     
 

 

 
 

 
Trabajamos la creatividad de las chicas y chicos del club reutilizando materiales 
en desuso y creando nuevos artículos y productos. 
 
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de Junio, realizamos un 
pequeño concurso para buscar el #Hashtag a utilizar en redes sociales en la 
campaña de Medio Ambiente de la temporada 2020/21. 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                     
 

 

 
Estamos convencidos en CBE Ciudad de Córdoba que los próximos años serán 
claves y decisivos en la lucha contra el cambio climático, en el cuidado del medio 
ambiente y nuestro entorno. Nos jugamos nuestro futuro y el de las siguientes 
generaciones por ello desde el baloncesto y desde nuestro club tenemos una 
responsabilidad social y debemos aportar nuestro granito de arena con actitudes 
personales y colectivas por un medio ambiente sostenible, porque es posible otra 
forma de actuar. 
 
Desde CBE Ciudad de Córdoba seguimos apostando por el cuidado del medio 
ambiente y el clima e invitamos a todos los clubs deportivos de la ciudad y 
provincia a que reproduzcan nuestra iniciativa de transporte sostenible e inviten 
a sus deportistas y familias a utilizar otras formas de transporte que permitan 
unas ciudades más saludables y sostenibles. Las generaciones futuras nos lo 
agradecerán. 
 
Además de estas cinco primeras iniciativas se irán incorporando nuevas 
acciones la temporada 2020/2021 destinadas al cuidado del Medio Ambiente y 
el Clima 

 

Durante la temporada 2020/2021 damos un paso más en nuestra campaña y 
sumamos a las actividades de Educación ambiental que hemos venido realizando 
actividades de sostenibilidad ambiental. 

 
Como sexta iniciativa, y primera de esta temporada, pusimos en marcha “Un triple, 
un árbol”. 
Con esta actividad pretendemos sembrar un árbol por cada triple que encesten 
todos nuestros equipos en sus partidos federados durante toda la temporada 2020-
2021. Contará además con la colaboración de la empresa Sedella Naturaleza 
especialista en restauración forestal y que se dedica además a la educación 
ambiental.  
Actividad que queremos se alargue en el tiempo y en la que iremos sumando 
empresas para así de esta forma comprometer a más componentes de la sociedad 
en nuestra campaña “CBE Ciudad de Córdoba se mueve por el Medio Ambiente y 
el Clima”. 
Los árboles serán sembrados por miembros del club y de las empresas 
colaboradoras una vez acabada la temporada y en época adecuada de siembra.  
 
 
 



                                                                                                                     
 

 

 

 
 
 
 
Como séptima iniciativa propusimos, a través de las redes sociales, “Reciclando 
en Casa: Yo reciclo” cuyos objetivos fundamentales son sensibilizar y 
concienciar a las jugadoras, jugadores, entrenadoras, entrenadores y familias 
del club sobre la importancia del reciclaje y del cuidado del medio ambiente, así 
como entretener y hacer más agradable este nuevo periodo sin entrenamientos 
ni competición decretado por el Gobierno y la FAB con motivo de la pandemia 
por coronavirus (covid-19). 

La actividad “Reciclando en Casa: Yo reciclo” consistirá en la grabación de un 
pequeño vídeo en el que seleccionaremos un envase o residuo e indicaremos a 
qué contenedor debe ir. Como bien sabéis, en casa y en el contenedor cada 
residuo a su color. El hábito en realizar esta tarea en casa de forma correcta y la 
implicación de toda la familia nos ayudará a cuidar nuestro medio ambiente. 

 



                                                                                                                     
 

 

 

 
A finales de marzo nos sumamos a La Hora del Planeta 2021, actividad 
organizada por WWF y que consiste en apagar de 20,30 a 21,30 durante el día 
señalado, sábado 27 de marzo, todo tipo de aparatos o sistemas que funcionen 
con electricidad, para concienciar sobre el peligro que supone el cambio climático 
producido por la acción humana y darle un respiro al planeta. La Hora del Planeta 
2021 será el mayor evento digital de la historia en defensa del Medio Ambiente 
y una llamada a actuar por el clima y conectar con la naturaleza.  

Firmamos documento de adhesión y nos comprometimos a realizar el apagón en 
las instalaciones deportivas donde realizamos nuestra actividad el día 
establecido. 

 



                                                                                                                     
 

 

 
Como novena actividad lanzamos los "DESAFÍOS MEDIO AMBIENTALES CBECC" 
Estos desafíos están destinados a sensibilizar y concienciar a nuestras jugadoras, 
jugadores, entrenadores, entrenadoras y familias del cuidado del Medio Ambiente 
y el Clima. 
Realizaremos unas propuestas, gestos pequeños y cotidianos, para cambiar de 
hábitos en actuaciones que afectan al Medio Ambiente, el Clima y la Naturaleza en 
el uso del agua, energía, transporte, residuos, ....  
 

PRIMER DESAFÍO MEDIO AMBIENTAL CBECC dedicado al AGUA 
 

 
 
 

Paralelamente, estamos realizando la décima actividad, iniciativa prevista en mayo 
de 2020 y suspendida por la pandemia, Entrenamos Reciclando que fomentaría 
además la correcta clasificación de los residuos y envases enseñando a través del 
baloncesto, aprovechando la “Pasarela de Reciclaje” entregada por SADECO 
Córdoba. 
 



                                                                                                                     
 

 

 
 
  
Por último, no dejamos de promover las iniciativas ya puestas en marcha en la 
temporada anterior #NoMásPlásticos y “Ven al baloncesto en transporte 
SOStenible” 

 

 
 

 
 
Terminaremos la temporada con la celebración el Día 5 de Junio del Día Mundial 
del Medio Ambiente con una sorpresa para las más pequeñas y pequeños del club. 
Y con la elección del Hastag que utilizaremos en redes sociales la próxima 
temporada en nuestra campaña de Medio Ambiente. 
 
 


