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La segunda edición del Torneo ‘Empata2’ se clausura con un nuevo éxito
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consolidarse.

Cáritas Diocesana y Fundación Intras han organizado la segunda edición del Torneo de fútbol
sala Empatados. Un torneo que ha contado con el respaldo de la Fundación La Caixa y el
Ayuntamiento de Zamora y que se ha venido celebrando durante el periodo navideño, para
clausurarse este viernes.
En el torneo han participado varios equipos que representan a diferentes colectivos de la
sociedad zamorana: River Zamora FS, Hacienda, representantes del pueblo, Juzgados, Policía
Nacional, Guardia Civil, Prensa y Los Chonis. Los otros equipos estuvieron formados por
asociaciones que trabajan con personas con discapacidad o en exclusión social:
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1293139/segunda-edicion-torneo-empata2-clausura-nuevo-exito
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Secretariado Gitano, Casa de Acogida Madre Bonifacia, Proyecto Hombre, CD Duero,
(/)
Asprosub.





Los duelos se disputaron en el Pabellón Manuel Camba y este viernes se realizaba la
clausura. Una jornada nal en la que todos los equipos participantes recibieron un detalle y
quedaron emplazados para la tercera edición que se celebrará el año próximo.
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La Guardia Civil de Zamora busca a una
joven desaparecida en Roales de Campos
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El Ayuntamiento retira seis tarjetas de
aparcamiento de personas con
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La Policía Nacional detiene a una mujer por
dar una paliza a la anciana a la que cuidaba
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La agraciada con el roscón de Reyes de
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Detenido un hombre en Salamanca que
portaba una escopeta en un centro
comercial (/textodiario/mostrar/1294026/detenido-hombresalamanca-portaba-escopeta-centrocomercial)

Easyviajar

| 07/01/19

(http://tops.easyviajar.com/puentes/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-puenteses&utm_medium=cpc&utm_content=salamanca24horas-zamora24horas)
(https://etudes.santelongevite.com/dossier-curcuma-remedio-siglo/pagina1/?
utm_source=Taboola&utm_medium=Native&utm_campaign=PCINU871-TAB-ES-D-FCE-Multipages-RemedioSiglo-FCE005FullNetwork1&promocode=PCINU871)

Una vecina de Morales del Vino agraciada
con el famoso roscón de los 10.000 euros
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