TORNEO SOLIDARIO, EN BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE
NERJA
Farolillos Rojos organiza una competición deportiva, durante las fechas navideñas,
para recaudar fondos para la recientemente constituida organización nerjeña.

Farolillos Rojos, asociación deportiva de Nerja, celebrará el próximo 27 de diciembre un
torneo solidario, con el fin de recaudar fondos para el recién creado Banco de Alimentos
de la localidad. La iniciativa contempla la celebración de una competición de doce horas
ininterrumpidas de voley, baloncesto y balonmano, tanto en categoría femenina como
masculina.
El evento solidario, que cuenta con la colaboración de Apontoque, empresa dedicada al
micromecenazgo de actividades y clubes deportivos, tendrá lugar en las instalaciones del
pabellón cubierto de la ciudad deportiva Enrique López Cuenca, así como en el instituto
local Sierra Almijara.
Con este acto, Farolillos Rojos pretende hacer frente a las necesidades de numerosas
familias del municipio axárquico, al tiempo de demostrar cómo, a través de la práctica del
deporte, se puede ayudar en estos tiempos de necesidad.
Cada deporte contará con un mínimo de cuatro participantes y un máximo de ocho, por lo
que queda garantizado un mínimo de tres partidos para cada equipo participante. El plazo
de inscripción permanece abierto para todos los deportes y categorías. También se puede
participar en esta causa solidaria desde la fila cero, para lo que Apontoque ofrece distintas
recompensas para quienes colaboren con esta iniciativa.
Farolillos Rojos ha superado ya el objetivo inicial de 800 euros, que se había propuesto al
inicio de esta campaña, que se puso en marcha durante el pasado mes de noviembre.
Aunque esperan poder superar con creces dicha cantidad, con el fin de garantizar, al
menos, el abastecimiento de alimentos para los meses de invierno.
Farolillos Rojos es una agrupación deportiva sin ánimo de lucro, cuya principal finalidad
es disfrutar de la práctica del deporte sin ningún tipo de aspiración, más allá de pasarlo
bien y transmitir los valores del esfuerzo y compañerismo, a través del deporte en equipo.
Desde que allá por el año 1987, cuatro chavales de trece años decidieron formar un
equipo para participar en los torneos locales, la aventura de Farolillos no ha dejado de
sumar adeptos. Aunque los objetivos iniciales no eran nada pretenciosos, como da
ejemplo el nombre elegido para el equipo, pasó el tiempo y lo de perder dejó de ser
habitual, para convertirse en el club más laureado de la historia deportiva de Nerja.

A pesar de haberse convertido en un equipo ganador, no olvidan el primer trofeo que
conquistaron, el de la deportividad. Con esta iniciativa solidaria, pretenden hacerse
dignos de esa copa y demostrar que realmente fueron merecedores de dicha mención.
Hoy, 27 años después, el nombre de Farolillos Rojos está estrechamente ligado al deporte
nerjeño y no sólo por sus triunfos, sino por sus valores. Cuando, a pesar de la edad de
algunos de sus miembros, siguen calzándose las zapatillas para pasarlo bien, cuando hay
ya más de cien farolillos por el mundo, cuando la situación económica está haciendo
pasar mal a muchos hogares, es cuando Farolillos Rojos se lanza a su más importante
reto.

