
miércoles, 13 de mayo de 2020

La Caixa se suma a la iniciativa Coronazones
Solidarios de Díaz-Cadenas para ayudar a familias
necesitadas de Moguer
La delegación de Cruz Roja de Moguer recibió ayer nuevos lotes de alimentos y productos de primera
necesidad donados por la Obra Social La Caixa a través de la iniciativa #CoronazonesSolidarios de la empresa
Díaz-Cadenas. 18 familias moguereñas con escasos recursos se beneficiarán de esta donación cuyo reparto
realizan los voluntarios de Cruz Roja con el apoyo del área municipal de Asuntos Sociales.
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La concejala de Bienestar Social Lourdes Garrido y el concejal de Comercio José Antonio Rodríguez
agradecieron al responsable de La Caixa en Moguer Isaac Bernal este gesto solidario con el que la Obra Social
de la entidad bancaria se suma a la campaña de donación de alimentos y productos de primera necesidad a la
población más vulnerable que promueve Cash&Carry Díaz-Cadenas.”En estos momentos tan complicados para
muchas personas”, comentó la concejala moguereña “es cuando hay que mostrar nuestro lado más humano, y
eso es precisamente lo que están haciendo tanto Díaz-Cadenas con su iniciativa Coronazones Solidarios, como
la Obra Social la Caixa que una vez más se compromete con las familias más necesitadas de nuestro municipio
sumándose a esta campaña y, por supuesto, los voluntarios de Cruz Roja que siguen dando ejemplo de entrega
a los demás.”

En el acto de donación también estuvieron presentes el gerente del Cash&Carry de Moguer José Carlos Ponce
y por supuesto los voluntarios de la delegación local Cruz Roja que se encargaran de hacer llegar a los hogares
que están atravesando momentos difíciles estos artículos de primera necesidad. 
Hay que recordar que la iniciativa Code razones Solidarios es un proyecto que Cash&Carry Díaz-Cadenas está
desarrollando en las localidades en las que está implantada la empresa, esto es, Utrera, Coria del Río, Osuna,
Lantejuela y por supuesto Moguer., y el objetivo es conseguir el reto de  poder donar 1.000 carros con
productos esenciales a las familias de estas poblaciones que peor lo están pasando, una campaña en la que la
empresa cuenta con la colaboración de las respectivas áreas municipales de Servicios Sociales para la
distribución de los diferentes lotes.

Ya se han entregado más de 400 carros, de los cuales, los 200 primeros han sido donados por Díaz-Cadenas,
mientras que el resto se están preparando gracias a la implicación y generosidad de los clientes de sus
establecimientos y otros mecenas como en este caso La Obra Social La Caixa. Puedes sumarte a esta
iniciativa solidaria desde tan sólo 5 euros.

Si quieres sumarte a esta iniciativa puedes hacerlo en https://lanzanos.coronazonessolidarios.org/ (
https://lanzanos.coronazonessolidarios.org/)
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