El hipermercado con los precios más baratos de la zona

E.LECLERC DE TRUJILLO HA PATROCINADO EL
CAMPUS DE FÚTBOL BASE

-Más de 60 niños y niñas han participado en esta cita lúdico-deportiva.
Trujillo, 26 de agosto de 2013.- E.Leclerc de Trujillo apuesta una vez más por los jóvenes,
promocionando el deporte de base. En esta ocasión, el hipermercado ha patrocinado el III
Campus Mixto de Fútbol que organiza C.F. Trujillo con la colaboración del Ayuntamiento.
Durante una semana, más de 60 niños y niñas de 6 a 16 años han podio perfeccionar su técnica
y su táctica deportiva, pero también han realizado otras actividades lúdicas-educativas como
charla de seguridad vial impartida por la Policía Local, rally fotográfico, debates interactivos,
actividades culturales y acuática o viaje y entrada al Trofeo Santiago Bernabéu.
Desde la dirección de E.Leclerc de Trujillo, el hipermercado más barato de la zona, comentan:
“Apostamos por este Campus porque, no sólo se centra en fútbol, sino porque da la
oportunidad a los más pequeños de divertirse a la vez que aprenden otras materias. Nosotros
estamos muy comprometidos con el deporte local, sobre todo, con el base, porque creemos que
es la mejor manera de promocionar nuestra localidad”.
Pie de Fotos:
1. Participantes recogiendo el diploma.
2. Entrega de diplomas de izquierda a derecha. Ángel Luís Martín, director de E.Leclerc
Trujillo, Jaime Conde, nuevo presidente del Club de Futbol Trujillo, Jose Mª Didoncha,
representante de la Federación Extremeña de Futbol, Alberto Casero, alcalde de
Trujillo.

Movimiento E.Leclerc.El Movimiento E.Leclerc es el principal movimiento europeo de comerciantes independientes.
Su filosofía de empresa se basa en compaginar un proyecto empresarial con un proyecto
social, implicándose y participando en la vida colectiva de la localidad y contribuyendo con ello
a su desarrollo económico. Los principios fundamentales del Movimiento son, además de su
política de precios (comprar más barato para vender más barato), la solidaridad, el respeto al
medio ambiente, la promoción del comercio justo, etc. Todos ellos con un objetivo
primordial: defender los intereses de los consumidores.
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