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«LA NAVIDAD comienza oficial-
mente con el cóctel en El Maes-
tral», señala Ezequiel Moltó, di-
rector de Comunicación y Relacio-
nes Institucionales de Vectalia. Y 
así fue, además batiendo récords, 
y es que el cóctel de bienvenida 
que organiza grupo Vectalia aco-
gió a cerca de 700 personas y re-
caudó la mayor cifra hasta el mo-
mento, 21.441 euros destinados ín-
tegramente a un proyecto social de 
la provincia de Alicante. 

Algunas asociaciones que han 
recibido este donativo han sido 
grandes nombres como Cáritas, 
Cruz Roja, APSA o Cocemfe, pero 
este año le tocaba a una que ade-
más de la aportación dineraria ne-
cesitaba hacerse un nombre entre 
la sociedad alicantina, la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple de Ali-
cante (adEMa), siendo ésta «la 
causa más importante de discapa-
cidad física entre los adultos des-
pués de los problemas traumáticos 
artríticos», señala Maribel Iz-
quierdo, vicepresidenta y secreta-
ria de la asociación. «Estamos 
enormemente agradecidos no sólo 
de que hayan elegido nuestro pro-
yecto, sino de poder dar visibilidad 
a esta enfermedad tan desconoci-
da», indica.  

La asociación está además diri-
gida por personas afectadas por 
esclerosis múltiple que desde su 

creación han trabajado por mejo-
rar la calidad de vida de afectados 
y familiares. Su principal objetivo 
es «informar, orientar y asesorar 
sobre la enfermedad, paliar el im-
pacto que un diagnóstico produce 
en el afectado y en sus familiares, 
y proporcionarles un apoyo reha-
bilitador, psicológico y social», se-
ñala la secretaria de adEMa.  

Y que la sociedad de Alicante es 

cada vez más solidaria no cabe du-
da, ya que este año la recaudación 
–entre asistentes al cóctel y perso-
nas que colaboraron a través de la 
fila cero– ha sido 4.000 euros ma-
yor que la del año pasado. Quizás 
el proyecto ha sido también uno 
de los más especiales, ya que todo 
lo recaudado se destinará a reno-
var el transporte que traslada a los 
enfermos de la asociación. Se tra-

ta de una furgoneta adaptada a es-
tos estos pacientes, que a diario se 
desplazan a la sede de la adEMa 
para participar en terapias y en los 
diferentes programas que ofrecen.  

«Necesitábamos remplazar la 
antigua furgoneta con la que tra-
bajábamos, de más de 16 años, pa-
ra adaptarla además a las necesi-
dades de las personas afectadas 
por esta patología», comenta Iz-

quierdo.  
La decisión, según comentana 

desde Vectalia fue unánime entre 
las 26 propuestas que se presenta-
ron. Los miembros del comité eva-
luador fueron Luis Barcala, alcal-
de de Alicante; Manuel Palomar, 
rector de la Universidad de Alican-
te; Juan Ramón Gil,  director ge-
neral de Contenidos del Grupo 
EPI; Antonio Ruescas, represen-
tante de Cocemfe, y Antonio 
Arias, consejero delegado de Gru-
po Vectalia. «Lo que se buscaba, 
sobre todo, era que fuese un pro-
yecto concreto, ya que hay otras 
entidades que colaboran con estas 
asociaciones de manera regular, 
pero no en causas concretas», afir-
mó Moltó. 

Para adEMa, el cóctel fue todo 
un acto generoso a través del que 
darse a conocer y poder renovar 
una de sus herramientas de traba-
jo fundamentales, pero para los or-
ganizadores, la satisfacción fue 
enorme también, ya que «quere-
mos retornar a la sociedad todo lo 
que nos ha dado», aseguró Moltó. 
Vectalia además colabora activa-
mente con otros proyectos sociales 
y de equidad de género como Nue-
vo Futuro, Cáritas, Cruza Roja, o el 
patrocinio de los equipos deporti-
vos femeninos y la Orquesta Filar-
mónica de la Universidad de Ali-
cante.
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La solidaridad no falla en su    
cita con Alicante

El cóctel de «Bienvenida a la Navidad» que organiza Vectalia recauda 21.441 euros 
destinados a la renovación del transporte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante. 
La popular cita batió récord de asistentes y recaudación.
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Aspecto que presentaba el salón del restaurante El Maestral que acogió la celebración de la gala.  MANUEL LORENZO

Luis Barcala, con los ediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante, y el consejero delegado de Vectalia, A. Arias. M. LORENZO
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