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Diciembre/2015 

Agradecimientos de oro y plata CRUZ ROJA 

El Palacio Conde Luna acogía ayer la entrega de medallas de 
Cruz Roja León a distintas instituciones, personas, fundaciones y 
empresas como agradecimiento al apoyo mostrado a esta 
organización que este año celebra su 150 aniversario.  

El acto estuvo presidido por los presidentes de Cruz Roja de 
León, Ignacio de Luis, y de Castilla y León, José Varela, que resaltaron 
los principios de solidaridad de estas entidades premiadas y su 
colaboración con Cruz Roja y la formación de sus voluntarios desde 
hace décadas. 

Benedicto García, María Gutiérrez y Hortensiano Galindo, tres 
voluntarios premiados por una vida dedicada a la Cruz Roja, eran la 
voz de las miles de personas que colaboran de forma altruista con esta 
institución.  

Asimismo, se reconocía con medallas de oro y plata la labor de 
la comandancia de la Guardia Civil, las Fundaciones Cepa y Alimerka, 
la Universidad de León, el regimiento de artillería de campaña, el 
Ayuntamiento, la Diputación y el Diario de León.  

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León, 
Fernando Salguero, agradecía esta concesión y destacó que la 
colaboración con Cruz Roja es recíproca, «porque siempre que el 
Ayuntamiento de León lo ha necesitado Cruz Roja ha estado ahí». 
Concluía que hay que aplaudir la entrega de Cruz Roja y la de sus más 
de 3.000 voluntarios en la provincia, «que hacen que esta institución 
después de más de 150 años esté más viva que nunca».  

Por su parte, el presidente de la Diputación, Juan Martínez 
Majo, destacó que la entidad ha recibido este año 17.500 euros que 
han servido para apoyar el desarrollo del grupo de apoyo a cuidadores 
a dependientes, que se lleva a cabo en colaboración con los Centros 
de Acción Social de la provincia. 
 

                                                                    
 Fuente: LA NUEVA CRÓNICA 
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