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<p>En el acto de clausura se vivi&oacute; un momento muy emotivo,
cuando la Presidenta de la Fundaci&oacute;n despidi&oacute; a los
chicos que por la edad ya no pueden seguir form&aacute;ndose en la
Escuela de F&uacute;tbol.</p>
<p>Ismael Ghazzouf, Roberto de la G&aacute;ndara, Daniel Hardy,
&Aacute;lvaro La&iacute;n, Alberto Padilla, Joaqu&iacute;n Reyes y
Sergio V&aacute;zquez han pertenecido a la Escuela de F&uacute;tbol
desde muy peque&ntilde;itos algunos y forman parte de nuestra
historia.</p>
<p>Todos ellos, recibieron de manos de M. Mar Mu&ntilde;oz, su&nbsp;
camiseta de juego enmarcada y con una cari&ntilde;osa dedicatoria para
que recuerden su paso por la Fundaci&oacute;n.</p>
<p>Alberto Padilla,&nbsp;alumno del Conservatorio de m&uacute;sica de
C&oacute;rdoba, nos quiso obsequiar en su despedida con la
interpretaci&oacute;n del himno del C&oacute;rdoba C.F. con su guitarra
espa&ntilde;ola. Un aut&eacute;ntico lujo. Muchas gracias Alberto.</p>
<p>La Fundaci&oacute;n quiere desear el mejor de los futuros a todos y
esperamos que nuestros valores les&nbsp;acompa&ntilde;en en
su&nbsp;vida.&nbsp;</p>

Despedida a los jugadores Infantiles que dejan la
Escuela
En el acto de clausura se vivio un momento muy emotivo, cuando la Presidenta de la
Fundacion despidio a los chicos que por la edad ya no pueden seguir formandose en la
Escuela de Futbol.<br />
Ismael Ghazzouf, Roberto de la Gandara, Daniel Hardy, Alvaro Lain, Alberto Padilla,
Joaquin Reyes y Sergio Vazquez han pertenecido a la Escuela de Futbol desde muy
pequeñitos algunos y forman parte de nuestra historia.<br />
Todos ellos, recibieron de manos de M. Mar Muñoz, su camiseta de juego enmarcada y
con una cariñosa dedicatoria para que recuerden su paso por la Fundacion.<br />
Alberto Padilla,alumno del Conservatorio de musica de Cordoba, nos quiso obsequiar en su
despedida con la interpretacion del himno del Cordoba C.F. con su guitarra española. Un
autentico lujo. Muchas gracias Alberto.<br />
La Fundacion quiere desear el mejor de los futuros a todos y esperamos que nuestros
valores lesacompañen en suvida.
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