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Rivales no enemigos
jueves, 14 de diciembre de 2017

Bajo ese lema, distintas peñas santarroseñas organizarán una jornada solidaria este sábado en el Parque Oliver.

La cita será a las 19 horas y los asistentes deberán llevar un litro de leche en caja o larga vida que se entregarán a la
organización 1 litro de leche por Mes, que habitualmente se hace en la ciudad los primeros domingos de cada mes en la
plaza San Martín. Por cada litro, los participantes recibirán un número para participar en sorteos de diferentes premios.

Sebastián Assad (San Lorenzo), Diego Murgia (Racing), Sergio Melián (River) y Juan Pablo Secco (Vélez) anunciaron
la movida, que contará con la participación de representantes de las peñas de Boca, Independiente y Estudiantes, y a la
que fueron invitados de Newell’s y Talleres de Córdoba.

La expectativa, igual, es que se sumen hinchas de todos los clubes (incluso locales), como forma de sumar voluntades
para promover iniciativas conjuntas más adelante que, en la suma de la cantidad, supongan mejores resultados.

“Queremos después puedan hacerse otras, como por ejemplo encuentros interfiliales, porque nosotros, por ejemplo,
somos pocos acá”, contó Secco. Las peñas, al margen de algún apoyo esporádico, se manejan básicamente con
aportes de sus integrantes.

La invitación es que los participantes asistan con las camisetas de sus respectivos equipos y que incluso se sumen
hinchas de los clubes locales. “Que vaya la familia”, explicó Murgia. Habrá, igualmente, policías para garantizar la
seguridad del encuentro.

Melián y Assad, por su parte, explicaron el trasfondo del mensaje que busca brindarse. “Esto surge a partir de que una
acción de la peña de San Lorenzo que pintó el parque de Joaquín Ferro y Rio Negro. Unos días después apareció todo
nuevamente pintado con mensajes contra el club”, indicó Assad.
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