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<p>En la tarde del pasado mi&eacute;rcoles, 14 de junio en el
sal&oacute;n de actos del Estadio El Arc&aacute;ngel, celebramos el
acto de clausura de la Escuela de F&uacute;tbol de la
Fundaci&oacute;n.</p>
<p>Todos los jugadores, desde los peque&ntilde;itos de 3 a&ntilde;os de
pre-escuela hasta los infantiles recibieron su correspondiente trofeo como
reconocimiento a la gran temporada realizada.</p>
<p>En el acto estuvieron presentes, el Presidente del C&oacute;rdoba
C.F., Alejandro Gonz&aacute;lez, la Presidenta de la Fundaci&oacute;n,
M&ordf; del Mar Mu&ntilde;oz, los patronos Andr&eacute;s Delgado y
Bernardo Garc&iacute;a, el entrenador del C&oacute;rdoba C.F.,
Lu&iacute;s Carri&oacute;n, el Director Comercial del Club, Francisco
Jim&eacute;nez y por supuesto, el Director del &Aacute;rea de Negocio
de Caixabank en&nbsp;C&oacute;rdoba, Marcelo Garc&iacute;a, en
representaci&oacute;n de Obra Social La Caixa.</p>
<p>Adem&aacute;s, a los jugadores destacados por el cumplimiento de
los valores de la Fundaci&oacute;n de cada equipo, se les hizo entrega
de un diploma.</p>
<p>El equipo Infantil tambi&eacute;n recibi&oacute; su trofeo por su
ascenso a 3&ordf; Andaluza. &iexcl;Enhorabuena!</p>
<p>FELIZ VERANO PARA TODOS. OS ESPERAMOS EN
SEPTIEMBRE.</p>

CLAUSURA DEL CURSO 16-17 DE LA ESCUELA DE
FÚTBOL
En la tarde del pasado miercoles, 14 de junio en el salon de actos del Estadio El Arcangel,
celebramos el acto de clausura de la Escuela de Futbol de la Fundacion.<br />
Todos los jugadores, desde los pequeñitos de 3 años de pre-escuela hasta los infantiles
recibieron su correspondiente trofeo como reconocimiento a la gran temporada
realizada.<br />
En el acto estuvieron presentes, el Presidente del Cordoba C.F., Alejandro Gonzalez, la
Presidenta de la Fundacion, M&ordf; del Mar Muñoz, los patronos Andres Delgado y
Bernardo Garcia, el entrenador del Cordoba C.F., Luis Carrion, el Director Comercial del
Club, Francisco Jimenez y por supuesto, el Director del Area de Negocio de Caixabank
enCordoba, Marcelo Garcia, en representacion de Obra Social La Caixa.<br />
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Ademas, a los jugadores destacados por el cumplimiento de los valores de la Fundacion de
cada equipo, se les hizo entrega de un diploma.<br />
El equipo Infantil tambien recibio su trofeo por su ascenso a 3&ordf; Andaluza.
&iexcl;Enhorabuena!<br />
FELIZ VERANO PARA TODOS. OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE.
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