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Córdoba, 16 de julio de 2021 

El Córdoba CF, nuevo patrono del Programa Emba-
jadores  

- El Palacio de Congresos y la Unión Futbolística Cordobesa S.A.D. fir-
man un acuerdo de colaboración por el cual la entidad deportiva entra 
a formar parte esencial del programa dinamizado por el espacio de To-
rrijos 

El Palacio de Congresos de Córdoba y el Córdoba CF han firmado un convenio 
de colaboración a través del cual la entidad deportiva pasa a formar parte 
importante del programa Embajadores de Córdoba, dinamizado por el espa-
cio congresual, como patrono y parte esencial de este. La firma ha tenido lu-
gar por parte del adjudicatario del espacio de Torrijos, Juan Salado, y el con-
sejero delegado y vicepresidente del Córdoba CF, Francisco Javier González 
Calvo. 

Este acuerdo se alcanza entre el Palacio, como organización dinamizadora y 
catalizadora del ámbito económico, social y cultural de la capital y su pro-
vincia y la Unión Futbolística Cordobesa S.A.D., como entidad comprometida 
con el desarrollo económico y social de Córdoba y provincia, a través del 
deporte. 

Así, ambas entidades establecen las bases de una alianza estratégica, que 
supondrá el punto de partida del equipo blanquiverde como patrono del Pro-
grama Embajadores de Córdoba, siendo conscientes de la trascendencia futu-
ra que supondrá esta colaboración y que sin duda impactará de forma directa 
y positiva en el ámbito de actuación de ambas instituciones y de la ciudad 
de Córdoba.  

Por su parte, González Calvo ha destacado que “siempre hemos sostenido que 
el Córdoba CF no debía de ser solo un proyecto deportivo sino también de 
ciudad”. Con la firma de convenios como el perteneciente a Embajadores, el 
vicepresidente de la entidad deportiva afirma que "queremos implicarnos en 
la ciudad y en su proyección, para que el Córdoba CF y esta puedan crecer 
conjuntamente”. 




