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La Fundación Cudeca - Cuidados del Cáncer hizo
ayer entrega de una placa conmemorativa al
Colegio Internacional Torrequebrada de
Benalmádena en reconocimiento por su
continuada colaboración a lo largo de los años. El
centro escolar ha aportado a la Fundación
Cudeca más de 21.000 euros desde el año 2010.
Ejemplos como el torneo de golf solidario, la red
de embajadores, la cena de Navidad solidaria o
las tarjetas de Navidad solidarias de los alumnos
muestran el apoyo sin límites de este centro
escolar, así como la de todos los empleados,
madres y padres, y alumnos. Un compromiso que
permanece intacto con el paso del tiempo.
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1. Ciudadanos "no ve viable" el registro de ADN de
perros
2. Isabel Bono gana el Premio de Novela Café de
Gijón
3. Pablo Iglesias, el diputado con más dinero en
efectivo

4. Una niña de seis años trata de impedir un atraco

5. El Mimma inicia a los bebés en la música con los
Beatles
6. El sector ´errejonista´ puja por liderar Podemos
Madrid

7. Alertan de un repunte de los llamados secuestros
virtuales

8. La tarde de cine y copas de los Reyes de España
9. El Pimpi llega al Espacio

10. La Virgen de la Victoria recorre mañana las calles
de la capital
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