
      NOTA DE PRENSA 

     

Córdoba, 03/07/2019 

 

LG semillas y el CD Granadal Figueroa entregan 20.016,85 € a la AECC en 

el Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba  

 

El Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sido el escenario donde 

hoy, LG semillas y el C.D. Granadal Figueroa, hemos hecho entrega, a la Asociación Española 

Contra el Cáncer de Córdoba, de un cheque por valor de 20.016,85 €, como recaudación del III 

Torneo benéfico de fútbol base que celebramos, en las instalaciones del IMD Figueroa, los 

pasados 7,8, 9, 13, 14, 15 y 16 de junio. 

 

Manteniendo el eslogan NOS MUEVE EL CORAZÓN, hemos querido dar continuidad a 

nuestro sentimiento de responsabilidad para intentar aportar valor a la sociedad en todas las 

maneras que tenemos al alcance de la mano. Pretendemos que estas acciones representen lo 

que somos, así como nuestros valores. Para Semillas LG, el éxito es poder formar parte de este 

tipo de iniciativas benéficas en nuestro entorno más cercano.  

 



Esta edición ha superado ampliamente a la anterior con la participación de más de 1.500 

niños de edades desde los 6 hasta los 16 años alineados en 103 equipos pertenecientes a 25 

clubes de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla. El torneo se ha desarrollado en un gran 

ambiente de deportividad y cordialidad, haciendo que todos los participantes y sus 

acompañantes hayan podido disfrutar de unos días en los que la fusión de deporte y solidaridad 

ha creado un ambiente extraordinario. 

                

El éxito de este III Torneo ha sido tal que casi se ha doblado la donación respecto a la 

edición anterior (11.210 €), haciendo entrega en este año de un cheque con 20.016,85 € que, 

según la AECC se dedicará íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil. 

Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el apoyo, incondicional, de todas las empresas 

colaboradoras, y en especial, del CD Granadal Figueroa, cuya participación y aportación han 

sido esenciales para permitir que este proyecto pudiera ver la luz. Asimismo, nos gustaría tener 

una mención especial con el Cabildo Catedral de Córdoba, por su excelente predisposición y por 

su colaboración y participación el acto de entrega de la donación a la AECC. A todos ellos, y a los 

participantes que permitieron que disfrutáramos de unos días de deporte y convivencia únicos: 

¡GRACIAS! 

 

Este Torneo, acción que forma parte del programa de Responsabilidad Social 

Corporativa de Limagrain, nos acerca un poco más a la realidad que nos rodea, y nos invita, 

también como empresa, a transmitir nuestros valores en todas y cada una de las actividades que 

llevamos a cabo.  

 

 

www.lgseeds.es 

 

   

Para más información: 

http://www.lgseeds.es/
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LG es la marca internacional de semillas multiespecie de Limagrain. Uno de los líderes europeos en cebada y maíz ensilado destinado a la nutrición 

animal, la marca LG es también un actor principal en el mercado del girasol. LG es una marca de Limagrain Europa, Unidad de Negocio de Limagrain, 

especialista en semillas de cultivos extensivos en Europa.  

Limagrain, cuarto semillista a nivel mundial, es un grupo cooperativo internacional, fundado y dirigido por agricultores franceses. Obtentor y 

productor de variedades vegetales, Limagrain comercializa semillas de cultivos extensivos, hortícolas y productos cerealeros.  

 

Para más información: www.lgseeds-europe.com, Facebook y YouTube.  

 

 

http://www.lgseeds-europe.com/

