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ORIGENES Y CONSTITUCIÓN: 
 
Su nombre viene dado porque fueron literalmente cuatro de los actuales socios 
quienes impulsaron su creación de manera informal, en un partido de Segunda 
División B de la temporada 2002 – 2003 entre el Cádiz C.F.- C.P. Moralo, en una 
tarde lluviosa y con muy pocos espectadores en las gradas del estadio Ramón de 
Carranza. En la temporada siguiente es cuando la Asociación Peña Cadista 4 
Gatos se constituye de manera oficial, celebrándose su acto de inauguración el 
día 23 de Octubre de 2003 en la Peña Los Dedócratas, y apadrinado por el 
periodista deportivo de la Cadena Ser Kike Lafuente. Está debidamente inscrita en el 
registro de Asociaciones de Andalucía y cuenta actualmente con 27 socios. 
 
La asociación fue una de las impulsoras para la creación de la Federación de 
Peñas Cadistas a la que sigue perteneciendo hasta la fecha actual.  
 
 
OBJETO SOCIAL: 
 
Los objetivos de la asociación son fomentar la cultura y los valores del deporte y 
de la solidaridad, procurando el esparcimiento de sus socios apoyando y 
colaborando con el Cádiz club de futbol y con el entorno socioeconómico que nos 
rodea. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
Para la consecución de nuestros objetivos desarrollamos una serie de actividades 
deportivas y culturales tales como: 
 

� Acto Benéfico de Aniversario y de entrega de los Premios 4 Gatos. 
� Desplazamientos acompañando al Cadiz CF en sus partidos fuera de casa. 
� Campeonatos deportivos, sobre todo de futbol 7 y futbol 11. 
� Actos de hermanamiento con otras aficiones de clubes rivales.  
� Colaboración en las actividades de otras peñas y de la Federación de Peñas 

Cadistas.   
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 
 
Usamos habitualmente las redes sociales, sobre todo twitter y Facebook, y 
emitimos notas de prensa a todos los medios de comunicación locales para 
informar de nuestras actividades que, por cierto, suelen tener bastante repercusión 
dentro del entorno de los aficionados y peñas Cadistas. 
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 CAMPAÑA “NO PARES TU CADISMO” 
 
Con motivo de nuestro X Aniversario la peña lanza una campaña dirigida a aquéll@s 
cadistas, que debido a su situación económica y de desempleo no hayan podido 
renovar su abono cadista durante esta temporada. 
 
La campaña consiste en regalar un abono de preferencia del Cadiz CF para la 
temporada 2013/14, premiando así la fidelidad de una persona que 
desgraciadamente se encuentre en una situación difícil que le haya imposibilitado 
renovar su abono y disfrutar cada Domingo del equipo de sus amores. En los 
primeros días de octubre estará disponible en nuestra web las bases y formulario de 
inscripción de esta campaña. 
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PREMIOS ANUALES 4 GATOS 
 
Fueron creados en la temporada 2007/2008 y cuentan con el prestigio y 
reconocimiento de los aficionados, de los profesionales y directivos del Cadiz CF y 
de todos los medios de comunicación locales que le dan difusión año tras año como 
uno de los acontecimientos más importantes de la peñas Cadistas.  
 
Estos son otorgados a través de los votos de nuestros peñistas, valorando todo lo 
acontecido durante la anterior temporada en torno a la familia cadista. 
Concretamente otorgamos 4 premios acorde con el nombre de nuestra asociación: 
 

� Premio “Gato de Angora” a la persona ó entidad más destacada de la 
temporada 
 

� Premio “Gato de Escayola” a la persona ó entidad menos acertada de la 
temporada 

 
� Premio “Don Gato” a toda una vida o trayectoria dedicada al Cadismo 

 
� Premio “Gato con Botas”; al periodista o medio de comunicación más 

valorado por nuestros socios en la temporada. 
 

Su diseño ha ido evolucionando a lo largo de las distintas ediciones, y las actuales 
figuras que se entregan representa a uno de los símbolos más importantes de 
nuestra ciudad:  la Estatua Gades situada en la Punta de San Felipe, pero con las 
características “gatunas” de nuestra peña y como fiel seguidora del club de nuestros 
amores. Estos son diseñados por RAS ARTESANOS, artistas de consagrado 
renombre en nuestra ciudad y fuera de ella 
 
 

   PREMIOS ANTIGUOS         PREMIOS ACTUALES  
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ACTO BENÉFICO DE ANIVERSARIO Y DE ENTREGA DE 
LOS PREMIOS 4 GATOS 
 
De todas nuestras actividades destacamos por encima de todas la conmemorativa 
de nuestro aniversario y de entrega de los premios 4 gatos, tanto por los recursos 
económicos y humanos que requiere y que destinamos como por su repercusión 
social y mediática en el entorno cadista.  
 
Con motivo de la crisis, tratando de aportar nuestro granito de arena en mejorar y 
solidarizarnos con la realidad social que nos rodea, desde el año 2012 todos los 
socios decidimos por unanimidad darle un carácter solidario y destinar todo el 
presupuesto disponible de la peña para este evento a una causa benéfica y además, 
aprovechando la notoriedad del evento, para tratar de recabar adicionalmente los 
máximos recursos económicos y alimentarios posibles para destinarlos cada año a 
una nueva causa social. 
 
Durante las semanas previas a la realización del evento hacemos una campaña 
tanto a nivel de nuestros peñistas de forma personal como a través de los medios de 
comunicación solicitando la colaboración de particulares, entidades y empresas. 
Estos se hacen eco de dicho acto, teniendo una importante repercusión tanto en 
medios escritos, digitales, televisión, radio, etc… 
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¿Cómo puedes colaborar?  
 
PATROCINIO ACTO 
 
A todas las entidades o empresas que colaboren les emitimos su correspondiente 
factura para que puedan incluirla en su contabilidad, ya que nuestra asociación está 
debidamente constituida e inscrita en el registro de asociaciones de la Junta de 
Andalucía. A cambio damos difusión y publicidad de sus marcas tanto en el 
desarrollo del acto como en las notas de prensa que emitimos en las redes sociales 
y en las entrevistas/publicaciones que nos hacen los medios de comunicación. 
 

 
 

� Colaboración 50 – 100 euros. Invitación al acto, Publicidad Cartel Anuncio 
Premios y Publicidad Pequeña “PhotoCall”. 

 
� Colaboración 101 - 299 euros. Invitación al acto, Publicidad Cartel Anuncio 

Premios y Publicidad Grande “PhotoCall”.  
 

� Colaboración 300 – 999 euros. Invitación al acto, Publicidad Cartel Anuncio 
Premios, Publicidad Grande “PhotoCall” y en Entrega de Premio. 

 
 
 
 
FILA CERO 
 
La colaboración es libre, voluntaria y aceptamos cualquier aportación, por pequeña 
que sea, tanto en forma de dinero, especie o alimentos. Para las aportaciones 
económicas tenemos abierta una fila cero a través de la siguiente cuenta del BBVA: 
0182-1600-28-0201600675 
 
APORTACIONES EN ESPECIE 
 
Para las aportaciones en especie o alimentos contactar directamente con la 
asociación a través de cualquiera de los socios, del mail info4gatos@ono.com o 
llamando a los siguientes teléfonos de contacto:  
 
  

� 654505585 (Manuel Queiruga: Presidente) 
� 687076588  (Ignacio Abreu: Vicepresidente) 
� 654652042 (Antonio Andujar: Secretario) 
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En el 2012 la recaudación del acto fue destinada a la Real y Benemérita 
Institución de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista de Cádiz y 
conseguimos recaudar un total de 1.200€ gracias a las empresas colaboradoras. 
 
 

 
En el actual año 2013 todos los fondos y alimentos recabados irán destinados a la 
bolsa de caridad de la Hermandad Sacramental y Venerable Cofradía de 
Penitencia de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de los 
Desamparados. 
 
 
 
 

………… ¿ NOS AYUDAS?………… ¿ NOS AYUDAS?………… ¿ NOS AYUDAS?………… ¿ NOS AYUDAS?    


