Fotonoticia
Movistar entrega 35.389€ euros a la Cruz Roja
para La Palma
•

El baloncesto más solidario ha conseguido recaudar un 40% más que el
año pasado.

•

Movistar y los aficionados donan 35.389 euros a la Cruz Roja para ayudar a los
afectados por la erupción volcánica de La Palma.

•

La recaudación irá destinada a las más de 25 actuaciones que tiene en marcha
Cruz Roja en este momento, para atender a las diversas necesidades de los
damnificados por la erupción del volcán en La Palma.

Madrid, 23 de diciembre de 2021-. En Distrito Telefónica, sede de la
compañía de telecomunicaciones, Emilio Gayo, presidente de Telefónica
España y Antonio Martín, presidente de acb, entregaron a Jaime Gregori,
director nacional de Alianzas Empresariales de Cruz Roja, un cheque por valor
de 35.389 euros, que será destinado a los afectados por la erupción volcánica
de La Palma.
Bajo el lema “Jugamos por la Palma”, el mundo del baloncesto una vez más, se
implica en una acción solidaria que promueve Movistar, y que cuenta con la
colaboración de la acb, clubes y aficionados a este deporte.
En la jornada de este año, se ha conseguido que durante el fin de semana del
11 y 12 diciembre, todos los puntos anotados en la Liga Endesa y partidos de
los equipos femeninos de los clubes patrocinados por Movistar, Unicaja
Baloncesto y Movistar Estudiantes, se conviertan en euros para los
damnificados
El baloncesto más solidario ha conseguido que en la jornada de este año, se
haya recaudado un 40% más que en la realizada el año pasado.

Pie de foto: de izquierda a derecha: Antonio Martín, Presidente de acb; Emilio
Gayo, Presidente de Telefónica España; y Jaime Gregori Soler, Director de
Captación de Fondos, Alianzas con Empresas y RS de Cruz Roja.
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