ASENORG nombra embajadora de Gredos a la Consejera de
Sanidad de la Junta de Castilla y León Verónica Casado.

Gredos Norte, 22 de Julio de 2020

Los empresarios de Gredos norte agrupados en ASENORG van a nombrar
embajadora de Gredos a la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León
Verónica Casado.
El nombramiento simbólico de embajador de Gredos es un acto que se incluye todos
los años en el Festival del Piorno en Flor, que en esta décima edición se ha celebrado
en versión online. En años anteriores, se ha otorgado a personas que tienen relación
profesional o personal con Gredos. Entre otros, son embajadores de Gredos: Ramón
Langa, Roberto Brasero, Laura Madrueño, los montañeros Carlos Soria y Virginia
Martínez, el ciclista Carlos Sastre, el cocinero Sergio Fernández, Javier Pérez de
Andrés, Antonio Pérez Henares, Rosa Villacastín .... Este año el nombramiento de la
Consejera tiene un contenido diferente, ya que es la forma que tienen los
empresarios de Gredos de homenajear a los sanitarios, y personificados en ellos, a
todas las personas que en sus diferentes profesiones han hecho posible que todos
atendidos en nuestras primeras necesidades durante estos largos meses de
confinamiento.
ASENORG, ya en el mes de marzo puso en marcha la campaña “Descansa en Gredos,
te lo mereces”, que ha consistido en ofrecer de forma gratuita casi 5000 estancias y
actividades a los sanitarios de tres hospitales de Ávila, Salamanca y Madrid.
La Consejera Verónica Casado acepto inmediatamente la propuesta de ASENORG y
en todo momento ha insistido en que se trata de un reconocimiento al sector
sanitario y de las personas que de una u otra manera han padecido las consecuencias
del Covid 19.
Este acto se celebrará el próximo viernes, día 24 de julio, en el salón de actos del
Archivo Histórico Provincial de Ávila en la plaza Concepción Arenal a las 11:30.
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