NOTA INFORMATIVA PREVIA

COCINA SOLIDARIA PARA AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS
• Los jugadores del equipo de baloncesto Blusens Monbus Obradoiro, Juntos
Podemos, el Pazo de San Lorenzo y el aceite gallego de oliva virgen extra Olei
son los cuatro protagonistas de la iniciativa solidaria “Cocina Sana de
Navidad” destinada a reunir fondos para los más desfavorecidos.
• El importe recaudado de la inscripción de los asistentes se destinará a la
campaña Juntos Podemos, una iniciativa para ayudar a las personas con
menos recursos de Santiago y comarca, y a todos aquellos que acudan esta
Navidad al Albergue de Acogida San Francisco de Santiago de Compostela.

• El acto tendrá lugar, hoy lunes, 26 de noviembre, a partir de las
19.00 horas, en el Pazo de San Lorenzo (Robleda de San Lorenzo,
s/n, Santiago de Compostela).

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de 2012.- Los jugadores del equipo de
baloncesto Blusens Monbus Obradoiro, Juntos Podemos, el Pazo de San Lorenzo y el
aceite gallego de oliva virgen extra Olei se han unido para organizar el taller solidario
“Cocina Sana de Navidad”, una acción benéfica para reunir fondos para los más
desfavorecidos.
Serán tres de los jugadores del Blusens Monbus Obradoiro, (concretamente Levon
Kendall, Micky Stobart y Jorge Sanz), los encargados de elaborar, bajo las directrices
del chef José Manuel Ferradás, las tres propuestas culinarias que serán degustadas por
todos los asistentes que acudan a este taller solidario.
Especialidades escogidas para la ocasión, que contarán entre sus ingredientes con Olei.
Los invitados podrá degustar pavo relleno de ciruelas y orejones, carré de cordero al
aroma de miel y mousse de turrón.
El importe recaudado de la inscripción de los asistentes se destinará íntegramente a la
campaña Juntos Podemos, una iniciativa para ayudar a las personas con menos
recursos de Santiago y comarca, y a todos aquellos que acudan esta Navidad al
Albergue de Acogida San Francisco de Santiago de Compostela.
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