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<p>La Fundaci&oacute;n CCF apoya la extraordinaria iniciativa de la
Pe&ntilde;a Cordobesista Sentimiento Blanquiverde, en
colaboraci&oacute;n con la Hermandad de la Esperanza, de<strong>
RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR</strong> que tendr&aacute; lugar
desde las 19.00 h en la zona de taquillas en el pr&oacute;ximo partido del
C&oacute;rdoba CF frente&nbsp; al C&aacute;diz C.F. el s&aacute;bado
19 de agosto.</p> <p>Desde la Fundaci&oacute;n animamos a todos los
cordobesistas a participar&nbsp;en esta causa solidaria y as&iacute;
ayudar a muchas familias cordobesas que lo necesitan. Pueden traer
material escolar nuevo o usado en buenas condiciones
(bol&iacute;grafos, l&aacute;pices, rotuladores, cuadernos, carpetas,
mochilas, estuches, etc).</p> <p>Adem&aacute;s de este punto de
recogida, pueden tambi&eacute;n aportar el material en los
siguientes:</p> <p>-Casa de la Hermandad de la Esperanza: C/
Esca&ntilde;uela, 10. Lunes a partir de las 20.30 h.</p> <p>-Parroquia de
S. Andr&eacute;s: de lunes a domingos de 19.00 a 20.30 h</p> <p>Bocater&iacute;a el N&uacute;mero 12 Gourmet: Plaza el Moreal, 2 y C/
Periodista Eduardo Baro 8</p> <p>-Peluquer&iacute;a David
Madue&ntilde;o: C/ Arroyo San Rafael, 5</p>

La Fundación CCF colabora con la Peña Sentimiento
Blanquiverde
La Fundacion CCF apoya la extraordinaria iniciativa de la Peña Cordobesista Sentimiento
Blanquiverde, en colaboracion con la Hermandad de la Esperanza, de<strong> RECOGIDA
DE MATERIAL ESCOLAR</strong> que tendra lugar desde las 19.00 h en la zona de
taquillas en el proximo partido del Cordoba CF frente al Cadiz C.F. el sabado 19 de agosto.
Desde la Fundacion animamos a todos los cordobesistas a participaren esta causa solidaria
y asi ayudar a muchas familias cordobesas que lo necesitan. Pueden traer material escolar
nuevo o usado en buenas condiciones (boligrafos, lapices, rotuladores, cuadernos,
carpetas, mochilas, estuches, etc). Ademas de este punto de recogida, pueden tambien
aportar el material en los siguientes: -Casa de la Hermandad de la Esperanza: C/
Escañuela, 10. Lunes a partir de las 20.30 h. -Parroquia de S. Andres: de lunes a domingos
de 19.00 a 20.30 h -Bocateria el Numero 12 Gourmet: Plaza el Moreal, 2 y C/ Periodista
Eduardo Baro 8 -Peluqueria David Madueño: C/ Arroyo San Rafael, 5
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