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NOTA DE PRENSA 

 

LA SAN SILVESTRE SOLIDARIA DE SÁDABA DA SUS FRUTOS 

Acaba de entregarse el cheque con el dinero recaudado tras la celebración de 

la carrera navideña a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 29 DE ENERO DEL 2018 

Los vecinos de Sádaba se volcaron con la celebración de la carrera de San 

Silvestre que, como manda la tradición, tuvo lugar el último día del año.  

El motivo de esta cita no era solo deportivo, sino que la solidaridad se unió 

a esta carrera, en la que participaron 73 corredores.  

 El objetivo era claro, recaudar fondos para la Asociación Española Contra 

el Cáncer, que en Sádaba tiene una delegación, muy activa, ya que organizan 

múltiples actividades para obtener fondos a lo largo de todo el año. De ahí, que 

también colaboraran en la carrera de San Silvestre, junto a un gran grupo de 

voluntarios, los Quintos 2018 y el Ayuntamiento de Sádaba.  

 En total, se recaudaron 404,95 euros que, este pasado sábado, 27 de 

enero, fueron entregados a las responsables de la junta de la Asociación Contra 
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el Cáncer de Sádaba, de manos del concejal de Deportes del consistorio 

sadabense, Raúl Senao, en la farmacia de la localidad, en la que también se 

instaló, durante las navidades, una hucha petitoria para contribuir con esta noble 

causa.  

 Durante este año continuarán en Sádaba las acciones para seguir 

aportando dinero a la investigación contra el cáncer que promueve esta 

asociación a nivel nacional e internacional.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La presidenta de la delegación de la AECC de Sádaba, 

Merche Navarro, recoge el cheque con el dinero recaudado en la San Silvestre, 

de manos del concejal de Deportes del consistorio sadabense, Raúl Senao. 

Junto a ellos, otras responsables de la junta de la agrupación sadabense.  
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