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Cruz Roja de Ciudad Rodrigo recibe 231 euros
del club organizador de la San Silvestre
Virtual
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El club de 0 a 42 entregó a la Asamblea Comarcal de Cruz Roja los 231
euros recaudados en la San Silvestre Farinata Virtual que organizan con
la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Las circunstancias actuales hicieron que en esta edición tuvieran que
modi car el formato de la carrera que contó con un total de 33 inscritos.

El presidente de Cruz Roja, Ángel Agudo, manifestó que el dinero
recibido se destinará a la compra de juguetes en próximas campañas,
algo que ya se ha hecho este año con la recaudación de la edición
anterior.
Ángel Agudo también participó en la carrera y según destacó, el
ganador de la prueba, Simón Martín Bartolomé, pre rió hacer la carrera
en horario nocturno, pero para ello se sirvió de la compañía de otra
persona que lo acompañó en un vehículo para ir alumbrando el camino.
TEMAS Cruz Roja, Salamanca (Provincia), Ciudad Rodrigo
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El PSOE valora sentarse con Cs para sacar al PP de la Alcaldía de Salamanca después
de 30 ...
Herida una mujer en Salamanca al salirse de la vía con su coche y caer a la ribera ...

El aplaudido tuit de Unionistas antes del derbi por el Salamanca UDS

El Cuponazo de la ONCE deja 100.000 Euros en la provincia de Salamanca

Javi Navas: «Asegurarse la PRO en el Helmántico será una gran motivación para
Unionistas en el derbi»
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A prisión siete arrestados con quince
kilos de cocaína, 'speed' y éxtasis en

La inundación en la calle Montero
Calvo causa numerosos daños en

Delicias y Arroyo en Valladolid
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El truco viral para vivir un gol desde casa
como si estuvieras en el estadio
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23 fotos de Letizia antes
de que ella fuera la reina
de España

Los jubilados se vuelven
locos con esta nueva
tecnología

Vea cómo invertir en
Telefónica y otras
acciones. Solo 250 €…
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El amante más discreto de
Lady Di rompe su silencio
EL NORTE DE CASTILLA

Empeora el estado del
consejero de Agricultura,
Jesús Julio Carnero,
trasladado a la UCI por
covid

«Valladolid fue una de las
primeras ciudades en las
que sonó el techno»
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A CD Guijuelo 0 1 Unionistas CF
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A El rey Felipe VI viaja a Salamanca para
visitar la base aérea de Matacán
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A Celebración del Día de la Mujer en Castilla y A Aquimisa Carbajosa 63 80 Juaristi
León

Vídeos
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Felipe VI visita la base aérea de Matacán, en Salamanca
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