NOTA DE PRENSA

El primer Jugador Cinco Estrellas del año
en el Sporting es Djurdjevic


Los seguidores del equipo asturiano han elegido al punta serbio
como el mejor del mes



El delantero recogió esta mañana en Mareo el premio que
impulsa Mahou

Gijón, 5 de febrero de 2019– El ariete serbio Uros Djurdjevic es el
primer Jugador Cinco Estrellas de 2019. Así lo ha decidido la afición del
equipo gijonés que lo ha considerado merecedor de este reconocimiento,
impulsado por Mahou Cinco Estrellas.
El delantero, cuyo fichaje por el Sporting se anunció el pasado agosto, se ha
alzado con el premio gracias al trabajo que ha realizado sobre el terreno de
juego durante este mes de enero. Djurdjevic, que ha pasado por equipos
de Holanda, Italia, Serbia y Grecia, se ha mostrado encantado con el título.

Dinámica de elección del Jugador Cinco Estrellas
La votación se realiza a través de Twitter, en el perfil de @futbolmahou y en
colaboración con la cuenta oficial del Sporting de Gijón (@RealSporting).
Para nombrar a un ganador la afición del equipo gijonés debe elegir entre
los cinco nombres propuestos por el club mensualmente y tuitear el nombre
del futbolista al que quieran que se le otorgue el premio con el hashtag
#Jugador5EstrellasRSV en el plazo marcado para recoger los votos. Hecho
el recuento se determina al ganador.
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El Jugador Cinco Estrellas se entregará mensualmente durante toda la
temporada. Con iniciativas como esta, Mahou Cinco Estrellas demuestra una
vez más su fiel apoyo al Real Sporting ofreciendo a los aficionados
sportinguistas la experiencia de formar parte de este premio.

Sobre Mahou
Mahou es una familia de cervezas nacida en la calle Amaniel de Madrid en
1890. Es el resultado del trabajo de pioneros y maestros cerveceros que, desde
hace más de 125 años, buscan compartir sabores y nuevas experiencias.
Mahou desarrolla la cultura cervecera basándose en rigurosos procesos de
calidad y en los mejores ingredientes para dar a sus productos un sabor
inconfundible.
La experiencia, la pasión y la calidad han impulsado a Mahou a seguir
creciendo e innovando, para ofrecer al consumidor un amplio portafolio de
marcas como Clásica, Cinco Estrellas, Sin, Maestra, Barrica, Casimiro Mahou,
Sin Gluten, Radler…
En 2018, Mahou se convierte en la familia cervecera española más premiada
del mundo, todo un reconocimiento internacional a su excelencia y maestría
cervecera, así como a su sabor excepcional.
Sobre Mahou San Miguel
Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país
con una cuota de producción del 34%. Dispone de ocho centros de elaboración
de cerveza –siete en España y uno en India–, cuatro manantiales de agua con
sus plantas de envasado y un equipo de más 3.200 profesionales. Cuenta con
más de 125 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en
1890. Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En el año 2000,
Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en
2007, Cervezas Alhambra. Además, ha diversificado su negocio con la compra
en 2011 de Solán de Cabras.
Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras,
Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925;
productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San Miguel ECO,
Mahou Barrica y San Miguel 0,0 Isotónica, y marcas aptas para celiacos como
San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una
amplia gama de cervezas internacionales, fruto de acuerdos con partners como
Carlsberg y Warsteiner, y marcas de agua como Solán de Cabras. La
internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su
negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume en el
mundo y está presente en más de 70 países.
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