
 

 

 

Estimado amigo: 

 

Nos ponemos en contacto con usted porque estamos ultimando un proyecto solidario que no 
podríamos celebrar sin su ayuda y colaboración. El próximo viernes, 13 de diciembre, nuestra 
emisora va a celebrar un maratón de radio con el fin de recoger productos para el Banco de 
Alimentos. Y es que, como sabrá, esta ONG necesita ahora más ayuda que nunca. Gracias al 
Banco de Alimentos comen hoy más de 11.000 albaceteños, a través de instituciones como 
Sagrado Corazón ‘Cotolengo’, Cáritas o centros de acogida, y los recursos cada vez son más 
escasos.  

 El programa tendrá como fondo la Plaza del Altozano, con ocho horas ininterrumpidas 
de radio, varios escenarios y actuaciones en directo, de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Las 
donaciones, en forma de alimentos no perecederos, se irán almacenando en dos camiones, con 
capacidad para miles de kilos de comida, que estarán aparcados en la plaza desde primera hora 
de la mañana. La idea es involucrar a toda la sociedad albaceteña y unirla durante toda una 
jornada en torno a la causa del Banco de Alimentos. 

En nombre de todos los compañeros que hacemos EsRadio y del Banco de Alimentos 
de Albacete queremos pedirle su colaboración, con un gesto tan sencillo como hacernos una 
visita ese día y entregar la aportación que usted considere en forma de alimentos no 
perecederos. Si la carga le supone un problema, el Banco de Alimentos nos plantea, como ha 
hecho en otras ocasiones, la posibilidad de que pueda entregar ese día a los voluntarios una 
cantidad económica, en metálico o en cheque, que recogerán y transformarán en kilos de 
productos. Si podemos contar con la organización a la que representa, le pedimos, por favor, 
que se ponga en contacto con nosotros para cerrar una hora de entrega y de intervención en el 
maratón. También nos gustaría que hiciese extensiva esta invitación a sus compañeros, 
trabajadores y familiares. 

Ya se han unido a nuestra causa representantes del mundo de la cultura, del deporte, del 
empresariado, del voluntariado e instituciones que, de forma desinteresada, colaborarán ese día 
actuando, acompañándonos y sumando su aportación en kilos de comida.  

El teléfono al que nos puede llamar para concretar su visita es el 967 24 78 99. Pregunte 
por Fran Requena. 

 

 

 

Nacho García                                         José Antonio García 

Director de esRadio                               Presidente del Banco de Alimentos 

 

  Aprovechamos la ocasión para desearle una feliz Navidad  
y un próspero año nuevo. 


