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  La entrega del cheque y una placa al alcalde.
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EL PUERTO|SOCIAL

La empresa Haupold entrega a Corazón 
y Vida más de 10.000 euros
19/11 · 21:15 · Brenda Gómez

Antonio Romero Haupold, en nombre de la empresa que lleva la 
denominación de su segundo apellido, entregó ayer a dos 
representantes de la entidad Corazón y Vida (asociación andaluza 
entregada a la ayuda de cardiópatas congénitos y sus familiares) un 
cheque valorado en más de 10.600 (tres mil donados por una sola 
persona) euros de la recaudación del último torneo de padel celebrado 
en favor de la misma así como de una tómbola benéfica. 
 
Sin duda, Romero asegura que “es cierto que las empreas no están 
completas si no tienen una parte social y más en una época de crisis no 
sólo económica como la actual sino de valores”. Sin duda, su motivación 
desde hace cinco años por ayudar a esta entidad no es otra que tener 
una hija con dicha enfermedad, por lo tanto le toca de cerca. Reconoce 
que Corazón y vida hace una importante labor y que gracias a las técnicas y los avances estos enfermos mejoran y 
tienen más posibilidades de vivir, por ello desde hace cinco años colabora con estas actuaciones, siendo la participación 
este año bastante positiva, habiendo acudido más de 500 personas.  
 
Eduardo Morales, director de Corazón y Vida, que estuvo acompañado del secretario de la misma, Alfonso González, 
asegura que “es cierto que la mayoría de las intervenciones quirúrgicas se centran en Sevilla” a pesar de que acuden 
ciudadanos de Cádiz y Huelva, por lo que informa a la ciudadanía de que cuentan con un piso de acogida para aquellas 
familias que tienen que pasar largas estancias fuera de su domicilio, así como apoyo psicológico. Por supuesto, 
agradecieron el apoyo de Antonio Romero.  
 
El alcalde, Enrique Moresco, informa de que en un acto pasado de carácter social entendió que “El Puerto es muy 
solidario y mientras haya un necesitado habrá gente que colabore”, por ello entiende que es muy positivo que todavía 
haya gente que colabore en la localidad. 

6 COMENTARIOS: 

¿ QUE PINTA AQUI EL ALCALDE ? ESTA CLARO QUE SALIR EN LA FOTO LA VERDAD QUE LO DE ESTE 
HOMBRE NO LO ENTIENDO 

1  |  20/11/2010 · 13:25  |  ELOY

Al Alcalde solo le interesa salir en la foto, por que si tuviera dos dedos de ver....., tambien colaboraria en nombre del 
Ayuntamiento con otra cantidad y no decir que el Puerto es solidario. Que se aprenda el cuento y lo séa él tambien. 
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CUANDO UNA EMPRESA DA UN DONATIVO SEGURO QUE FISC ALMENTE SE LO DEDUCE., ASI QUE NO 
HACER MAS PROPAGANDA BARATA 
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CUANDO UNA EMPRESA DA UN DONATIVO SEGURO QUE FISC ALMENTE SE LO DEDUCE., ASI QUE NO 
HACER MAS PROPAGANDA BARATA 
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Las obras sociales que haga tu mano derecha, que no la sepa tu mano izquierda. 
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quiero dar mi felicitaciones a esta empresa por su donativo.Mi hijo tiene un niño con cardiopatia congenita y la 
asociacion corazon y vida les cedio un piso muy cerca del hospital.Gracias a ellos estubieron cerca de su hijo los 5 
meses que estubo en la uci del Virgen del Rocio.Muchas gracias por esa labor que hacen y que haya mas 
donaciones de esa clase. 
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El Puerto de Santa María

Tiempo: Poco nuboso

T. Máxima: | T. Mínima: 

¿Considera que la gestión 
realizada por el 
Ayuntamiento para 
terminar con el conflicto 
con Las Calandrias es el 
correcto?

Sí

No

 

ANDALUCÍA ESPAÑA MUNDO ECONOMÍA SOCIEDAD CULTURA DEPORTES 13 de Diciembre del 2010

 

AÑADIR A FAVORITOS PORTADA DE INICIO PÁGINA DE INICIO HEMEROTECA VERSIÓN RSSALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

Page 1 of 1La empresa Haupold entrega a Corazón y Vida más de 10.000 euros · El Puerto de Sa...

13/12/2010http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=151974&i=99&f=0


