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Recogida solidaria de alimentos: No te quedes de 

brazos cruzados. 

El 4 de febrero, 

nuestra Fundación 

CAP Ciudad de 

Murcia, consciente 

de la pobreza y el 

riesgo de exclusión 

social que afecta a 

muchas familias, 

se propuso aportar 

su granito de arena 

a esta causa. 

 

Con el lema “no te quedes de brazos cruzados”, este pasado domingo 4 de febrero se 

celebró una recogida solidaria de alimentos aprovechando el partido de nuestro CAP 

Ciudad de Murcia de Preferente Autonómica frente a la UD Abanilla en el Estadio 

Municipal José Barnés. 

Con la participación de varios voluntarios, coordinados por el Secretario de la 

Fundación CAP Ciudad de Murcia; José Antonio Martínez, se instaló una carpa 

acompañado de un photocall y varios palets donde nuestros aficionados pudieron 

depositar toda clase de alimentos, tal y como desde las redes sociales del club se 

había estado promocionando la semana anterior. 
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Para esta oscasión, la asociación beneficiaria de la recogida 

fue el Banco de Alimentos del Segura, Murcia, que es la 

encargada de hacer llegar las donaciones recogidas a 

familias en paro y en peligro de exclusión social residentes 

en la ciudad de Murcia. Terminando el trabajo de nuestra 

Fundación en la entrega de alimentos a dicha asociación. 

Para animar a que los aficionados colaborasen con esta acción trayendo al campo 

alimentos no perecederos y artículos de higiene o infantiles (pañales, leches, 

alimentos infantiles, compresas, etc.). Como muestra de agradecimiento, el club 

obsequió a aquellos que participaron en esta jornada solidaria con una chapa del 

club. 

 

La Fundación CAP Ciudad de Murcia vuelve a lograr canalizar la cooperación entre 

el CAP Ciudad de Murcia y otros agentes sociales, una vez más, de forma existosa. 

Apostado por la inclusión social de familias en riesgo de pobreza y exclusión social. 

Como en otras ocasiones, queremos agradecer la participación de toda la afición 

rojinegra que volvió a realizar un desembolso económico ante la petición del área 

social del CAP Ciudad de Murcia y de nuestra Fundación. 

 


