
EL UMA ANTEQUERA  DE FÚTBOL SALA, ORGANIZA UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS, EL SÁBADO 
19 DE DICIEMBRE, CON EL LEMA “MÁRCALE UN GOL A LA POBREZA”.

El  Club  Deportivo  Universidad  de  Málaga,  UMA  ANTEQUERA,  en  colaboración  con  el 
Ayuntamiento de Antequera, el Centro Comercial La Verónica, el C. Atco. Antequera, filial del  
primer equipo,  la Plataforma para la Promoción del Voluntariado y la Plataforma Solidaria de 
Antequera, convocan a todos los antequeranos y antequeranas que lo deseen a participar en 
esta recogida, que tendrá lugar en el Centro Comercial La Verónica, durante todo el día.

Se  dispondrán mesas  de recogida en la  entrada al  centro comercial,  de  manera que cada 
persona que deposite un kilo de alimentos no perecederos, tendrá la oportunidad de lanzar un  
penalti para así marcar cada uno su gol a la pobreza y al hambre. Con el simple gesto de donar  
un  kilo  de  alimentos  y  lanzar  el  penalti,  el  UMA ANTEQUERA F.S.  obsequiará  a  todos  los  
participantes.

Toda  la  comida  que  se  recoja  será  entregada  a  la  Plataforma  Solidaria  de  Antequera, 
constituida por las diferentes asociaciones y entidades colaboradoras  de la ciudad, que tiene 
como  fin  principal  atender  a  las  familias  que  solicitan  ayuda  a  través  de  las  entidades 
asociadas,  proveyéndolas  de  alimentos  de  primera  necesidad.  Para  ello,  la  Plataforma 
Antequera  Solidaria  une  y  coordina  el  tejido  asociativo  de  Antequera  en  un  trabajo  de  
solidaridad hacia quienes en este momento no se encuentran en una situación social favorable.

UMA  ANTEQUERA F.S.,  quiere,  con  esta  actuación,  agradecer  y  manifestar  a  la  ciudad  de 
Antequera, a los antequeranos, y a toda la comarca, su agradecimiento por el apoyo y el cariño  
que están mostrando con el equipo, sobre todo, en este año donde se ha hecho realidad un  
sueño, estando convencidos de que  con el coraje y la fe, que los seguidores y toda Antequera  
le transmiten, logrará llevar a buen puerto este ilusionante proyecto.


