
PARTIDO BENEFICO. RECOLLIDA DE ALIMENTOS.

Dende a Delegación de Fútbol de Ferrol fannos chegar o seguinte comunicado o cal facemos
público dado o carácter e importancia do mesmo.    

  

  

“Desde la Delegación de Fútbol de Ferrol les comunicamos que en la reunión de la Junta
Directiva, celebrada el día 05/11/12, teniendo en cuenta las dificultades económicas generales
y en particular de la comarca de Ferrolterra, se ha planteado la realización de un encuentro
benéfico en el que se produzca una recogida de alimentos.

  

La base de dicho evento, será la celebración de un partido, el miércoles 19/12/12, a las 19:00
horas
, en 
La Malata
, entre el Racing de Ferrol (3º División Nacional) y un combinado de jugadores de los clubes de
la comarca que compiten en las siguientes categorías; 3º División Nacional (Narón Balompé
Piñeiros, U.D. Somozas y C.D. As Pontes), Preferente Autonómica (S.D. O Val y Galicia de
Mugardos) y 1º Autonómica (C.C.R.D. Perlio, Cultural Maniños, Eume Deportivo, Meirás C.F.,
S.D. Cedeira y Mandiá C.F.). Los encargados de seleccionar a los jugadores que acudirán al
combinado son: Michel Alonso (Responsable 3º División Nacional, actual entrenador del U.D.
Somozas), Antonio López &quot;Stili&quot; (Responsable Preferente Autonómica, actual
entrenador del Galicia de Mugardos) y Andrés Otero &quot;Nessy&quot; (Responsable 1º
Autonómica, actual entrenador del Cultural Maniños).

  

Agradeceríamos la mayor difusión del evento, ya que se trata de una causa benéfica y creemos
que necesaria en los tiempos que corren. Cabe destacar que para acudir al encuentro, se debe
llevar algún tipo de alimento no perecedero. Recordarles, que la publicidad que se le de al
encuentro, va a ser un factor de importancia a la hora de potenciar el mismo, y evidentemente,
cuanto mayor sea el público que acuda, mayor será la cantidad de comida que se logre
recoger.

  

Sin otro particular, y agradeciendo su colaboración, les remito un cordial saludo.”
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Desde la Delegación de Fútbol de Ferrol nos hemos puesto en contacto con la cocina
económica para conocer de primera mano que clase de alimentos tendrían mayor valor para
ellos, siempre recordando que todos los alimentos que se envíen son de gran ayuda para la
causa.
  A continuación se establece el listado:

  

- Aceite
  - Leche
  - Productos infantiles: tales como potitos, chocolates, nocilla, etc...
  - Conservas de pescado, vegetales y de frutas.
  - Café.
  - Azúcar.
  - Productos navideños.

  

Todo será recibido de buen agrado, pero estos productos son de primera necesidad.

  

Muchas gracias por su colaboración, esperamos la máxima asistencia posible, para ello
también necesitamos la máxima difusión del evento. Mostremos la solidaridad del fútbol en
estos difíciles momentos.
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