
                                                  

 

NOTA DE PRENSA 
 

Bajo el lema: “Salimos a jugar, salimos a llenar cestas” 

 

MOVISTAR PROMUEVE LA JORNADA MÁS SOLIDARIA DE LA LIGA ENDESA 

 

• El fin de semana del 12 y 13 de diciembre, todos los encuentros de la Liga 

Endesa serán Partidos Solidarios Movistar. 

 

• Cada punto anotado durante este fin de semana se convertirá en 15 kilos de 

alimentos a favor de los Bancos de Alimentos. 

 

• Los aficionados también podrán “encestar” desde casa, donando a través de : 
https://donaciones.fesbal.org/op-kilo/partidossolidariosmovistar 

 

Madrid, 9 de diciembre de 2020.- El fin de semana del 12 y 13 de diciembre, todos los 

partidos de la Liga Endesa serán Partidos Solidarios Movistar. 

Una jornada en la que se busca encestar a favor de la organización sin ánimo de lucro 

Federación Española de Bancos de Alimentos y ocho de sus Bancos de Alimentos asociados, 

en un año muy difícil, en la que han pasado de atender a 1.050.000 personas a finales 

del pasado año a 1.500.000 beneficiarios al final del estado de alarma, calculando que 
actualmente son ya 1.800.000 el número de personas necesitadas. 

Por cada punto anotado en cada uno de los nueve partidos previstos para el 12 y 13 de 

diciembre, Movistar donará 15 euros –equivalentes a 15 kilos de alimentos- que se destinarán 

al Banco de Alimentos de cada localidad. Participarán los 19 clubes ACB, ya que el equipo que 

descansa ese fin de semana aportará el equivalente a su promedio de puntos de esta 

temporada.  

A lo largo de los días 12 y 13 de diciembre, la solidaridad será el centro de atención en ocho 

puntos de la geografía española: Manresa, La Laguna, Sevilla, Madrid, Zaragoza, San 

Sebastián, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria en una jornada cargada de 

emociones previa a las Fiestas Navideñas. 

 Además de los puntos anotados por los equipos, Movistar también donará 15 euros por cada 

tanto que sume el jugador que firme la máxima anotación de los Partidos Solidarios Movistar.  

https://donaciones.fesbal.org/op-kilo/partidossolidariosmovistar


Los aficionados también podrán “encestar” desde casa, a través del enlace de la Federación 
Banco de Alimentos: https://donaciones.fesbal.org/op-kilo/partidossolidariosmovistar 

Ya el pasado 26 de enero, Movistar puso en marcha los “Partidos Solidarios Movistar”, 

una iniciativa con la que, por cada punto anotado tanto por Movistar Estudiantes 

(equipo ACB y femenino) como por sus rivales en los partidos de esa jornada, donaba 15 

euros al Proyecto Éxito Escolar de Cruz Roja. La recaudación ascendió a 4.410 euros y la 

acción tuvo una gran acogida por parte del público y de los medios. 

 

 

 

Telefónica, S.A. Dirección de Comunicación Corporativa        Tel: +34 91 482 38 00 

 Ronda de la Comunicación, s/n                          email: prensatelefonica@telefonica.com 

 28050 Madrid                                                            http://saladeprensa.telefonica.com 

 

https://donaciones.fesbal.org/op-kilo/partidossolidariosmovistar

