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Cordero, a la izquierda, con Rafa de la Torre

Actualidad

SOLIDARIDAD

El Granada uniformará a equipos de niños en Sri Lanka y 
Nepal con ayuda de IDEAL

C. R. Dando continuidad al camino de compromiso social y 
solidario que el Granada CF ha emprendido durante los últimos 
años, la entidad rojiblanca ha puesto su granito de arena para 
uniformar a dos equipos de fútbol compuestos por niños en Sri 
Lanka y Nepal.

La acción la llevará a cabo el viajero granadino Rafa de la 
Torre, con la colaboración del periodista Cesar Guisado, que 
volará hasta Colombo el día de Nochebuena con las 31 
camisetas que otras temporadas han usado las categorías base 
del Granada CF y que el club ha donado para tal fin y que 
fueron entregadas en el día de ayer por el director deportivo del 
club Juan Carlos Cordero. 

Las equipaciones se repartirán en dos escuelas deportivas que 
empiezan a emerger tanto en Colombo (Sri Lanka) como en 
Bhaktapur (Nepal), ya que el fútbol es muy seguido allí a nivel 
profesional, sobre todo La Liga española, aunque 
lamentablemente no se practica entre la población por falta de
medios.

La experiencia no es nueva para la entidad nazarí, ya que en el 
verano de 2009 colaboró con 15 equipaciones completas para 
un equipo de chicos en Camboya, que jugaron esa temporada 
la Liga de hoteles en Siem Reap. El retorno fue extraordinario 
ya que, además de servir para apartar a los jóvenes de las calles, uno de ellos fue llamado por un equipo
semi-profesional, donde comenzó a la labrarse un futuro como futbolista con las botas del por entonces 
miembro de la plantilla Antonio Ocaña, quien quiso colaborar de forma directa con el proyecto.

A la campaña también se ha sumado el Centro de Lenguas y Estudios CL, que equipará varias aulas con 
material escolar en inglés, demanda de los educadores en una Sri Lanka que comienza a abrirse al mundo. 
Además, y siguiendo con su filosofía de extender el deporte base en la sociedad, CL aporta también varias 
equipaciones completas para chicos de entre 6 y 7 años de edad de las escuelas deportivas de Escolapios.

Esta acción cuenta también con el respaldo del periódico IDEAL, que ha colaborado para facilitar los 
trámites y allanar el camino del viajero granadino, que recorrerá durante los próximos días medio mundo a 
fin de poner un pedacito de Granada en una comunidad que necesita que de vez en cuando nos acordemos 
de ella.
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Seguro de coche barato

Si encuentras otro seguro de coche + barato, te devolvemos 2 veces la diferencia.
www.directseguros.es

Curso Prevención Riesgos

Curso a distancia de Técnico en Prevención Riesgos Profesionales. ¡Infórmate!
www.ceac.es/prevencion_riesgos

¿Estás buscando pareja?

Cada 5 minutos una nueva pareja se enamora en eDarling

· Partido en directo

GALERÍAS VÍDEOS

MARCADOR

LIGA: JORNADA 20 - 19-01-2013

0 - 0

Granada CF SIN COMENZAR Rayo 
Vallecano

PROXIMOS PARTIDOS 

LIGA: SÁBADO 19 ENERO

Granada CF - Rayo Vallecano | 16:00 horas | 
(C+ Liga - GolT - C+ Liga HD)

LIGA: LUNES 28 ENERO

Sevilla - Granada CF | 21:30 horas | (Marca TV)
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