MEMORIAL FRENTE NORTE ACCIÓN SOLIDARIA

Todo comienza cuando un miembro de la peña Frente Norte, voluntario de Cruz Roja
Ponferrada y colaborador del Banco de Alimentos del Sil, propone al grupo una
campaña de recogida de juguetes en el Estadio del Toralín, la iniciativa nace el 6 de
octubre del 2008, recogiendo en fechas próximas a la Navidad durante tres partidos
juguetes en las cuatro puertas del Estadio. La campaña queda encuadrada dentro de la
campaña “ningún niño sin juguete”, que la ONG ponferradina lleva realizando muchos
años. El 1 de mayo del 2009 comenzamos una nueva campaña de recogida ésta vez de
alimentos a favor del B.A.S. (Banco de Alimentos del Sil) encuadrando la recogida
dentro de la campaña operación kilo que realiza la citada ONG, se repite la campaña el
4 de noviembre de 2010.
A finales del 2010 la Asociación Cultural “El Ecodelbierzo” nos comunica que nos
propone como “Reyes Magos del Bierzo 2010” por nuestra labor solidaria en el Estadio
a favor de los más necesitados, reconocimiento que acredita a organizaciones y grupos
que realizan acciones humanitarias sin ser su función y que somos finalistas,
concediéndonos una mención especial y otorgándonos el premio en el 2012
acreditándonos como “Reyes Magos del 2011”. Entre medias en diciembre del 2011
nace la campaña denominada Navigradas Solidarias (recogida de productos típicamente
navideños para que ninguna mesa de la comarca se quede vacía en las Navidades), ésta
campaña es también a favor del Banco de Alimentos. En el año 2012 nos planteamos
crear dentro de la peña algo más sólido y organizado en el tema solidario y nace
“Acción Solidaria Frente Norte” como respuesta y ayuda dentro de nuestras
posibilidades con los que más lo necesitan, una ayuda que emana del sector central del
Fondo Norte del Estadio y busca involucrar a toda la familia blanquiazul.
En el año 2012 hemos estado muy activos: el 2 de enero emitimos el comunicado de
prensa presentándonos, el 5 de enero recibimos el premio “Reyes Magos del Bierzo”, a
finales de enero se contacta con DIBER (club deportivo de discapacitados del Bierzo) y
ALEFAS (asociación de afectados por la fibriomialgia y fatiga crónica en El Bierzo)
para tomar contacto y organizar campañas conjuntas. El 19 de febrero ponemos a la
venta rifas a favor de Edgar, uno de los niños tres niños con problemas graves de salud
que ayudamos en 2012, para colaborar económicamente con sus familias para paliar el
coste de sus tratamientos y nos hacemos eco de su problema difundiéndolo a la opinión
pública y a toda la sociedad. El 4 de marzo ponemos a la venta material de la asociación
ALEFAS para recaudar dinero para sus programas. El 13 de mayo organizamos la
primera “donación de sangre” en el Estadio del Toralín, en día de partido, campaña
bautizada como “dona tu sangre blanquiazul”, conseguimos varios objetivos:
donaciones de sangre, concienciación de éste habito y varios nuevos donantes.

En junio y en plena ebullición del conflicto en las cuencas mineras, visitamos a los
mineros encerrados en el Pozo Santa Cruz, donde entregamos en la bocamina a sus
compañeros para que se lo hicieran llegar a los ocho encerrados, un balón firmado por
los jugadores de la Sociedad Deportiva Ponferradina y varias banderas de la
Ponferradina y del Bierzo. En septiembre ayudamos a otro niño, en éste caso Anays,
una niña con graves problemas de salud y que necesitaba un costoso tratamiento, para
ello ideamos la campaña “doble estrategia social”, comprando DVDs que tiene a la
venta el B.A.S. del primer “Festival de Música Popular Berciana”, con lo cual
ayudábamos a ésta ONG y volviéndolos a vender para recaudar dinero para el
tratamiento de Anays, 10 de octubre gradas solidarias a favor del B.A.S.
Del 18 de noviembre al 13 de enero del 2013, realizamos tres recogidas de tapones
solidarios para ayudar a otro niño, Alejandro que necesitaba un andador adaptado. En
diciembre otra edición de Navigradas Solidarias con recogidas de productos navideños
para que ninguna mesa de la comarca se quede sin productos navideños en las
Navidades. El 13 de enero del 2013 concluimos la 3ª Operación Tapón a favor de
Alejandro.
Entre el año 2013 y 2014 hemos colocado un desfibrilador en el Fondo Norte y
ayudado a personas con problemas de salud y tratamientos costosos como Fina, Yeray,
Miri y hemos colaborado en la recogida de alimentos con la tienda de ropa Mamba
Shop para los más desfavorecidos, somos además jueces desde que nos fue otorgado el
premio Reyes Magos del Bierzo.
Seguimos organizando campañas y colaborando con el Club o cualquier iniciativa
solidaria en el estadio del Toralín.

