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EL AYUNTAMIENTO RECIBE UNA
DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA

El Ayuntamiento ha recibido una donación en
metálico de 800 Euros de la fundación La Caixa
destinada a la Residencia de Ancianos San Pedro
Nolasco con motivo de la llegada de estas fiestas
navideñas. 

La Fundación La Caixa ha hecho entrega de varios
cheques y más de cien cestas de Navidad a
Hermandades, asociaciones y colectivos de la
localidad con el objetivo de contribuir a que estas
fiestas sean lo mejor posible para todos.

Así han recibido una aportación económica el
Ayuntamiento, para la Residencia de Ancianos San Pedro Nolasco, el Ateneo Popular, la Asociación Española
contra el Cáncer, Cáritas y la Hermandad de la Sagrada Entrada, la Borriquita. Asímismo la Hermandad de
Santa María del Alcor Coronada ha recibido un total de 106 cestas de Navidad que, a su vez, entregará a
Cáritas.

El Alcalde, Manuel García, ha recibido el cheque junto al Párroco y Patrono de la Fundación San Pedro
Nolasco, Francisco Suárez, y ha afirmado que estoy muy satisfecho con este acto de hoy porque supone que la
Caixa ha entregado un total de diez mil euros a familias visueñas, una aportación muy generosa que
públicamente quiero agradecer.

García también ha señalado que teniendo en cuenta la situación económica actual y los días tan especiales que
se aproximan somos aún más conscientes del esfuerzo que hace esta entidad, un esfuerzo que además realiza
ya desde hace varios años por lo que el Ayuntamiento está enormemente agradecido.

La Directora de zona, Marisa Fernández, ha afirmado que nos satisface mucho poder colaborar con el municipio
ya que la Caixa está muy agradecida a El Viso, tenemos tres oficinas aquí y las tres con una gran volumen de
negocio y esta es nuestra manera de agradecerle a la ciudadanía todo lo que nos da Y ha añadido que si de
algo estamos orgullosos en la Caixa es de la obra social ya que nos permite acercarnos a esas actividades más
comprometidas socialmente. Estamos en un momento difícil y por lo tanto es para nosotros muy importante
actos como este que llevamos realizando ya desde hace varios años y que, sin duda, seguiremos haciendo.
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