
SAN PEDRO
Colaboro en el comedor de la capilla Santa Teresi-
ta, con mercadería y repartiendo las viandas a las  
familias que se acercaron al lugar

MORENO
Acerco una gran cantidad de alimentos a la “Socie-
dad de Fomento Cortejarena” en el barrio de La 
Reja, donde se acercan por un plato de comida un 
centenar de personas a diario

VIRREY DEL PINO
En una campaña junto a Darío Cvitanich, entrega-
ron 300 frazadas que abarcan a todas las familias 
que asisten en el merendero La Academia.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Llevó a cabo en el mes  una colecta solidaria de 
alimentos no perecederos, ropa, calzados, fraza-
das, colchones, entre otras cosas. Colaborando 
con 3 entidades de su ciudad
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CATAMARCA
Hicieron una donación a la escuela rural que apa-
drinan. Es la número 72 en Los Talas, a unos 60km 
de su ciudad capital. La misma consto de útiles 
escolares, alimentos no perecederos, artículos de 
limpieza y abrigos.

UNQUILLO
Realizaron una campaña de abrigo y mercadería 
para entregar a la Asociación Civil Mujeres que 
apuestan a la vida, de Colonia Tirolesa, donde se 
asiste a mujeres y niños en situación de calle.

VILLA CONSTITUCIÓN
Protagonizó una colecta solidaria de alimentos y 
realizó una olla popular en el comedor "Los abue-
los Turi" del barrio Santa Teresita. Además, se 
asistió también con una olla al comedor "Pancitas 
Llenas" y se confeccionaron bolsones de alimen-
tos para cuatro comedores más, con decenas de 
kilos y productos varios.

PUERTO MADRYN
Durante más de 2 semanas juntaron alimentos no 
perecederos que fueron destinados a merenderos 
de la Ciudad. Es el primer evento solidario en el 
que participaron Filiales de distintos clubes. Quie-
nes participaron de esta acción aparte de la nues-
tra fueron las de Vélez, Boca, River, Central, Estu-
diantes, San Lorenzo, Banfield, Lanús. Unidas cola-
boraron con los siguientes comedores de la 
ciudad: «La sonrisa de los niños», «Caminando con 
esperanza», «Volver a empezar» 
y «Caminando libre».
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LANÚS
La Filial hizo entrega de viandas y mercadería al 
comedor "El bajo" de Mte. Chingolo, lo mismo al 
Club Alumni Fc. Colaboro conla merienda en el 
comedor "Siam" y realizo una olla popular en "El 
Gauchito" también estuvo presente en la realiza-
da en la calle Baltazar y el Litoral. Hicieron entre-
ga de 100 viandas al comedor Siam y Rosa Villal-
ba. También colaboraron nuevamente con la Filial 
Almirante Brown, entregado ropa de abrigo, para 
que ellos puedan repartirla en su localidad.

MISIONES
La Filial le hizo un homenaje a todas aquellas 
personas que están en la primera línea, día a día, 
ante la pandemia que nos aqueja. Por eso estu-
vieron abocados a la cocina, de la mano de Pedro 
Melo, Matías Verón, y demás integrantes del 
grupo de trabajo de la Filial, quienes prepararon 
el almuerzo para el personal de guardia del 
Hospital Ramón Madariaga (seguridad, enferme-
ría, limpieza y administración)

ALMIRANTE BROWN
Realizaron una Olla popular en el Don Oriene, 
manzana 56. 
En la misma, estuvo presente Juan Sosa, su presi-
dente, no solo acercando mercadería para la 
misma, sino también colaborando en la produc-
ción de la misma.
También continuo la donación de alimentos no 
perecederos y frescos (verduras, hortalizas y 
pollo) galletitas, leche, cacao, y ropa al merendero 
comedor “Felices los niños”

LUJÁN
Dio inicio a una serie de ollas populares que 
recorrieron varios barrios de la localidad. Durante 
7 jornadas de trabajo, desarrolladas con inmensa 
responsabilidad, se entregaron más de 2.000 
viandas en los siguientes barrios de su localidad 
Lanusse, San Cayetano, San Jorge, Juan XXIII, 
Ameghino, Villa del Parque y Parque Lasa. 
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SAN MARTÍN
Fue parte del  trabajo con el Merendero “La 
California”, donde se llevo a cabo el proyecto 
“Pasiones Unidas por San Martin”, junto con las 
filiales/peñas de San Lorenzo, Talleres de Córdo-
ba y Chacarita Junior, del mismo partido, en el 
cual se hizo entrega de útiles escolares. Colaboro 
con la  Parroquia “Nuestra Señora del Rosario, 
Asentamiento De Costa Esperanza”, donde se 
entregaron bolsas de ropa de invierno, las cuales 
fueron entregadas a las familias del barrio. Tam-
bién estableció contacto con las organizadoras 
del Merendero “Los chulitos” del barrio Lanzone, 
entregando distintas donaciones, entre ellos dos 
hornos eléctricos y una cocina. Comenzó a reali-
zar ollas populares en los barrios San Andrés, 
Pueyrredón y Villa del parque, esta ultima llevada 
adelante en la sede de Racing Club.

LA PLATA
Todos los lunes y jueves, integrantes de ella junto 
al comedor “Copa de Leche El Encuentro”, reali-
zan ollas populares en el barrio de Los Hornos. 
Gracias al aporte de sus socias y socios, y de la 
gente que colabora pueden ayudar a quienes más 
lo necesitan. Son más de 50 platos de comida 
caliente para quienes más lo necesitan.

MORÓN
Filial tomando todos los recaudos sanitarios, 
junto a un grupo de vecinos y vecinas del barrio 
Santa Laura de Morón Sur, vienen llevando ade-
lante una olla popular los días martes y sábados, 
la cual acerca un plato de comida a quienes lo 
están necesitando en este difícil momento. Por 
día, se reparten alrededor de 250 viandas en la 
zona.

CHASCOMÚS
Se sumo a la propuesta de la Subdelegación 
Chascomús de la Policía Federal Argentina, 
institución que apadrina a la Escuela N°7 del 
paraje de Adela y cuya principal autoridad es un 
reconocido fanático racinguista. En esta oportuni-
dad, el aporte realizado fue en una considerable 
cantidad de galletitas, respetándose todas las 
medidas de distanciamiento social.
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LA MATANZA
Al llegar a oídos de la Filial que Dante, el pequeño 
guerrero Racinguista, que se hizo viral en las 
redes sociales, estaba internado en la clínica 
Favaloro y necesitaba musculosas dado que 
debían pasarle catéteres, y de esa forma sería 
más cómodo para él. Se movilizaron y el jueves a 
primera hora le hicieron llegar tres musculosas 
Académicas.

ROSARIO
Hizo llegar su ayuda por medio de los bolsones 
de mercadería a Las Capillas Sagrados  Corazo-
nes  y Nuestra Señora de lo Dolores. Estas se 
encuentran en la ciudad de Capitán Bermúdez 
(ubicada 15 km al norte del centro de la ciudad de 
Rosario), provincia de Santa Fe. Alli asisten 
muchos niños y adolecentes del lugar.
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PILAR
la Filial viene realizando cenas solidarias cada 
miércoles. Estas se realizan en el Barrio San Alejo, 
en la Ciudad de Pilar en conjunto con vecinos del 
mismo barrio que en cuanto pueden se acercan a 
dar una mano para cocinar y acompañar. Con 
peñas de los otros equipos (los 5 grandes) de la 
Ciudad de Pilar, comenzaron a realizar una olla 
solidaria en cada barrio de la ciudad, cada 
semana.

TIGRE
Viene realizando Ollas populares a lo largo y 
ancho de su localidad. Las mismas se hacen 
gracias a la colaboración de sus socios y vecinos, 
que las ven reflejada semana tras semana, lleván-
dole un plato de comida a la gente que más lo 
necesita. Tambien generaron ingresos armando 
puesto de choripanes, y también locros, a precios 
populares, utilizando la ganancia, para nuevas 
ollas. También hicieron donación de ropa de 
abrigo y calzado en las zonas mas necesitadas.


