
U
n rato antes de comer,
toda la plantilla se jun-
tó en una de las esca-
leras de acceso al
Grand Hotel Des Bains

para realizar la foto de familia de
su visita a Suiza. En
esta oportunidad, ade-
más, se fotografiaron
con el señor Rolf Grim-
bühler y su familia, pro-
pietarios de la empre-
sa de desinfección e
higienización ‘Grim-
bühler Reinigungen’.
Esta moderna compa-
ñía es uno de los pa-
trocinadores principa-
les de la Copa Uhren-
cup 2010. 

Por otra parte y según pudo sa-
ber DEPOR Sport, Rolf Grimbüh-
ler es uno de los responsables di-
rectos de que el conjunto hercu-
lino haya acudido a realizar esta

La plantilla del Deportivo al completo posó para una foto con los patrocinadores del torneo
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pretemporada en tierras suizas y
se encuentre participando de es-
ta prestigiosa ‘Copa de los Relo-
jes’. Su cariño hacia los colores
blanquiazules le llevaron a propo-
ner, en su calidad de directivo or-
ganizador de la Copa, que fuese
el Depor quien tuviese el honor de
ser el primer equipo español en
participar de ella.

Rolf Grim-
bühler, que
acudió a la
cita con la
p l an t i l l a
junto a su
señora es-
posa, su hi-
ja y su fu-
turo yerno,
es también
el Director
Deportivo

del FC Grenchen, equipo de la ciu-
dad donde se disputa el torneo. 

Los integrantes de la expedi-
ción deportivista quisieron aga-
sajar al patrocinador haciéndole
entrega, a su vez, de dos camise-

tas firmadas por todos los futbo-
listas.

Del acto también participó Mi-
chele Cedrola, director de la em-
presa Front Group, que es la en-
cargada de la logística organizati-
va de todo lo referente al Depor-
tivo en Suiza. De hecho, gracias

Como una gran familia
Rolf Grimbühler, patrocinador y directivo de la
organización, y Michele Cedrola, encargado de
logística, se inmortalizaron con el equipo en el hotel

Los 24 futbolistas, el cuerpo técnico, los utilleros... todos posaron con la pancarta de los patrocinadores

El señor Grimbühler y Michele Cedrola, con Lotina, el delegado ‘Barritos’ y el jefe de prensa, Rafa Carpacho Los técnicos hicieron entrega de unas camisetas firmadas por todo el equipo

Grimbühler es uno
de los principales

responsables de que
el Depor acudiese a

Suiza a hacer la
pretemporada

a Michele Cedrola todo el grupo
ha visto facilitada la convivencia
durante esta estancia en Yverdon
Les Bains. Él, que está muy ape-
gado sentimentalmente a A Co-
ruña, ha sido un asistente ideal
para todos. “Ha sido un placer ha-
ber trabajado para esta delega-

ción del Deportivo de La Coruña.
Estoy muy agradecido a todos los
integrantes del equipo porque me
han hecho sentir uno más”, se-
ñaló Michele al culminar el acto
con los patrocinadores, demos-
trando así su infinita humildad y
generosidad. 
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