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■ Llega la Navidad, y con ella, la soli-
daridad. Mañana, 1 de diciembre, a 
partir de las 19:00 horas, se celebrará 
en el restaurante Maestral de Alicante 
un cóctel que pretende mejorar las 
condiciones de vida de los niños con 
diversidad funcional. Se trata de la 
«Bienvenida a la Navidad», el tradicio-
nal evento benéfico de Vectalia que re-
cupera la presencialidad, cumplien-
do con todas las medidas sanitarias, y 
cuya recaudación irá dirigida a poner 
en marcha una piscina terapéutica. 

 Y es que debido a la pandemia, en 
2020 no se pudo celebrar la gala. Sin 
embargo, Vectalia no quiso dejar de 
lado el espíritu solidario que caracte-
riza al grupo y por ello se hicieron unas 
botellas de vino solidarias, a fin de re-
caudar fondos para Cáritas Diocesa-
na, que proporcionó unos desayunos  
a las personas sin hogar de Alicante. 
Pero este 2021 el evento vuelve con 
energías renovadas. 

En esta ocasión, se recaudarán 
fondos para  el proyecto «Unidad de 
Terapia en Agua» de la Asociación de 
Padres con Niños Especiales de la 
provincia de Alicante (APNEA). Gra-
cias a la aportación de todos los asis-
tentes, con un donativo mínimo de 
25 euros, se logrará poner en marcha 
la segunda Unidad de Terapia en 
Agua de España, utilizando las pro-
piedades mecánicas del agua y  téc-
nicas e intervenciones específicas de 
tratamiento.  

El agua, elemento terapéutico 
La iniciativa en el agua que propone 
la Asociación APNEA constituye una 

actividad terapéutica y lúdica que 
complementa el tratamiento fisiote-
rapéutico de las personas con diver-
sidad funcional. El medio acuático, 
1000 veces más denso que el aire, es 
fundamental e idóneo para tratar los 
problemas de movimiento y posturas, 
proporcionando el agua estímulos 
muy beneficiosos. Por su densidad, 
por su temperatura entre 32 y 34 gra-
dos, por su salinidad, por su desinfec-
ción y por el tipo de trabajo terapéu-
tico, cumple con los requisitos para 
ser considerada una Unidad de Tera-
pia de Agua. 

«Recibimos la noticia de Vectalia 
con enorme alegría, en cuanto nos lo 
comunicaron lo transmitimos a todas 
las familias que componen APNEA», 
afirma Paloma López, presidenta de 
la asociación. «En Alicante no había, 
hasta ahora, ninguna piscina que 

cumpliera con estas características 
tan concretas que necesitamos, y para 
nosotros era muy importante poner 
en marcha, cuanto antes, este proyec-
to».  APNEA necesita dos máquinas 
fundamentales para el trabajo en  la 
piscina, «máquinas que garantizan la 
calidad del agua, que debe ser exce-
lente por las condiciones de las per-
sonas que la utilizarán, y con un siste-
ma especial de desinfección», señala 
la presidenta. Gracias a las donacio-
nes de la gala, este proyecto podrá ha-
cerse realidad. 

¿A quién va dirigido? 
Paloma López  indica que el proyecto 
terapéutico en el agua de APNEA «va 
dirigido principalmente a niños y jó-
venes con necesidades especiales, 
pero también a adultos que padezcan 
cualquier tipo de discapacidad física 

o cognitiva», y especialmente para 
aquellos casos que impliquen lesio-
nes o disfunciones neurológicas, 
como parálisis cerebral, autismo, sín-
drome de Down, síndrome del mau-
llido de gato, cromosopatías u otras 
que les impiden valerse por sí mismos, 
necesitando la asistencia constante de 
un adulto para realizar cualquier acti-
vidad básica de la vida diaria. 

Además, siendo consciente de las 
necesidades de otras asociaciones si-
milares de la provincia, Paloma Ló-
pez, destaca que  «APNEA abre la po-
sibilidad de uso y acceso a la piscina 
y a las terapias que realizan nuestros 
fisioterapeutas y  terapeutas ocupa-
cionales a diferentes colectivos e ins-
tituciones que trabajan por y para la 
diversidad funcional».  

Un proyecto novedoso 
Por cuarto año, Vectalia ha implicado 
a las diferentes entidades y asociacio-
nes sin ánimo de lucro que desarro-
llan su actividad en la provincia de Ali-
cante, invitándoles a presentar sus 
proyectos al departamento de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de la 
empresa. En esta edición se han pre-
sentado más de 30 proyectos. 

Vectalia ha elegido la iniciativa de 
APNEA para su recaudación de este 
año por ser un proyecto «concreto, fi-
nalista y que se adapta a las bases», 
además de valorar el carácter «nove-
doso» de la técnica terapéutica que 
utiliza el método OSSO (desarrollado 
por Joan Farrán i Barrabés, entrena-
dor superior de natación español).  

En años anteriores, la recaudación 
íntegra de la gala se destinó a Cruz 

Roja, APSA, Proyecto Veritas de Cári-
tas, COCEMFE Alicante, la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple de Alican-
te (adEMa), y la Fundación Alinur. 
Gracias a la aportación que realiza 
cada invitado al cóctel, se recaudan 
miles de euros que se donan íntegra-
mente a la organización elegida. En 
su última edición presencial, a favor 
de la Fundación Alinur, se alcanzaron 
los 21.125 euros de recaudación.

Vuelve la noche más solidaria
u Vectalia celebra mañana, 1 de diciembre, su tradicional cóctel benéfico de Navidad en Alicante uEste año la 
recaudación íntegra irá dirigida a la Asociación APNEA, para la puesta en marcha de una piscina terapéutica

ESTEFANÍA P.JAIME

La última gala benéfica que Vectalia celebró de manera presencial, antes de la pandemia. Mañana se cumplirán estrictas medidas sanitarias y de seguridad.

¿Cómo colaborar?
► En esta gala solidaria, 
cada invitado donará un mí-
nimo de 25 euros que se 
destinarán íntegramente al 
proyecto de la Asociación 
APNEA. No obstante, las 
personas que no puedan 
acudir mañana pero deseen 
colaborar, podrán realizar 
sus aportaciones a la «Fila 
Cero» en el número de 
cuenta de la Asociación AP-
NEA:  ES37 3058 2594 1427 
2040 4922 (donativo míni-
mo 25€).  

Las personas interesa-
das en asistir al cóctel bené-
fico de mañana todavía es-
tán a tiempo de confirmar 
su asistencia a través del 
correo electrónico bienveni-
danavidad@vectalia.es o en 
el teléfono 96 526 93 69.

La piscina terapéutica que se pondrá en marcha con la recaudación.
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INF+ LOCAL  Alicante

■ Los alicantinos ya pueden visitar 
dos de los grandes belenes que se 
instalan en Navidad, la exposición 
de la Diputación y el Belén Oficial 
del Ayuntamiento con distintas for-
mas de concebir el belenismo: tra-
dicional y bíblico en el Palacio Pro-
vincia, más costumbrista en el za-
guán municipal donde tienen pre-
sencia una torre de la huerta y la cú-
pula del monasterio de Santa Faz. 

 Bajo el lema «Sueños y recuer-
dos», el Palacio Provincial acoge 
una muestra de belenes que exhi-
be figuras de grandes dimensiones 
en torno al Nacimiento. La pro-
puesta  podrá visitarse hasta el pró-
ximo 6 de enero.  

El presidente de la Diputación 
de Alicante, Carlos Mazón, inaugu-
ró este miércoles la exposición jun-
to AL párroco de la Iglesia María 
Auxiliadora, José Antonio Aguilera, 
y el presidente de la Asociación de 
Belenistas de Alicante, Alejandro 
Cánovas. La propuesta incluye un 
portal ambientado con tres perso-

najes que «sueñan y recuerdan el 
instante qué les ha llevado a formar 
parte de tan precioso suceso», dijo 
Cánovas. En esta escena puede ver-
se a María recordando la anuncia-
ción de su maternidad y a uno de 
los Reyes Magos rememorando su 
viaje tras la estrella. Artistas y escul-
tores alicantinos desarrollan las 
tradicionales técnicas que dan 
como resultado un  conjunto de es-
cenas navideñas con grandes por-
tales panorámicos, bíblicos y po-
pulares, arquetas, dioramas deta-
llistas y originales murales. 

El Belén Oficial instalado en el 
zaguán del Ayuntamiento de Ali-
cante consta de catorce figuras, las 
principales de ellas con una altura 
de 60 centímetros. Todas ellas son 
de la escuela de Olot y representan 
el momento más significativo de la 
Epifanía, como es el de la Adora-
ción los Reyes Magos, ambientado 
con una torre de la huerta y la cú-
pula del monasterio de Santa Faz.  
Este conjunto artístico también po-
drá visitarse hasta el día de Reyes.

J.HERNÁNDEZ

u La Diputación y el Ayuntamiento exhiben 
distintas formas de concebir el belenismo

De la estrella de 
Oriente a la 
Santa Faz

La Exposición Belenista de la Diputación y el Belén Oficial del Ayuntamiento de Alicante. INFORMACIÓN

► MÁS DE 600 PERSONAS ASISTEN AL ACTO EN FAVOR DEL 
PROYECTO «UNIDAD DE TERAPIA EN AGUA» . La «Bienvenida 
a la Navidad» de Vectalia se celebró este miércoles, cumpliendo 
el protocolo sanitario, en el restaurante Maestral, en Alicante, 

donde unas 600 personas se dieron cita en un cóctel benéfico 
que recuperaba la presencialidad tras el parón del año pasado. 
El evento tenía como fin recaudar fondos para el proyecto de 
«Unidad de Terapia en Agua» de la Asociación de Padres con 

Niños Especiales de la provincia de Alicante (APNEA). Entre los 
asistentes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; la conse-
llera Carolina Pascual; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; los 
dos rectores y distintos empresarios.

Alicante se vuelca con la «Bienvenida a la Navidad» de Vectalia 
PILAR CORTÉS
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■ Volver a reunirse en estas fechas 
tan señaladas es, sin duda, algo muy 
especial que todos esperábamos 
con gran ilusión. Pero si el encuen-
tro, además, va dirigido a un fin be-
néfico, la magia y la emoción se 
multiplican.  

La noche del pasado miércoles, 
Vectalia retomó  la celebración de su 
tradicional «Bienvenida a la Navi-
dad», en el restaurante Maestral y 
con un estricto protocolo de seguri-
dad, tras un 2020 donde la cita tuvo 
que ser cancelada por la situación 
sanitaria. Se trata de un cóctel soli-
dario que el grupo realiza cada año 
en beneficio de diferentes asociacio-
nes de la provincia con proyectos es-
pecíficos. Este año, el objetivo era 
mejorar las condiciones de vida de 
los niños con diversidad funcional... 
Y vaya si lo han conseguido.  

Los 20.700 euros que se lograron  
recaudar entre los más de 600 asis-
tentes al cóctel, han ido directamen-
te dirigidos al proyecto de «Unidad 
de Terapia en Agua» de la Asociación 
de Padres con Niños Especiales de la 
provincia de Alicante (APNEA). Gra-
cias a la aportación de todos los asis-
tentes, que hicieron un donativo mí-
nimo de 25 euros, el sueño de la aso-
ciación de contar con una piscina te-
rapéutica adaptada a sus necesida-
des se hará realidad muy pronto.  

Con esta piscina, se pondrá en 
marcha la segunda «Unidad de Tera-
pia en Agua» de España que, utilizan-
do las propiedades mecánicas del 
agua y  técnicas e intervenciones es-
pecíficas de tratamiento, mejorará la 
vida de niños y jóvenes con necesida-
des especiales, pero también de adul-
tos que padezcan cualquier tipo de 
discapacidad física o cognitiva. Cabe 
destacar la solidaridad mostrada por 
las personas que no pudieron acudir 
e hicieron su aportación solidaria a la 
Fila 0 del evento, casi 2.000 euros.  

Rostros conocidos 
A la cita acudieron diversos repre-
sentantes de instituciones políticas, 
entre ellos la vicepresidenta del Con-
sell y consellera de Igualdad, Móni-
ca Oltra; la consellera de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, Carolina Pascual; y el alcalde 
de Alicante, Luis Barcala y buena par-
te del equipo de gobierno. Asimismo, 
también se sumaron una amplia re-
presentación de cargos públicos de 
todas las formaciones políticas.  

El mundo empresarial también 
quiso colaborar con la causa y estu-

vieron presentes, entre otros, el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Alicante, Juan Bautista Riera; el 
director general de la Asociación Va-
lenciana de Empresarios, Diego Lo-
rente; el presidente de UEPAL, Juan 
José Sellés; la presidenta de AEFA, 
Maite Antón; así como la rectora de 
la Universidad de Alicante, Amparo 
Navarro y el rector de la Universidad 
Miguel Hernández, Juan José Ruiz.   

La bellea del Foc, los dirigentes 
de los sindicatos CC OO y UGT, di-
rectivos de entidades financieras, 
medios de comunicación y varias 
empresas, junto a representantes de 
colectivos sociales, tampoco quisie-
ron perderse el evento. 

Paloma López, presidenta de 
APNEA, agradeció la «masiva pre-
sencia» de personas y destacó la 
«responsabilidad» de todos los que 

se acercaron hasta el restaurante 
Maestral, destacando que la  «Uni-
dad de Terapia en Agua» propuesta 
por la asociación estará disponible 
para otros colectivos que necesiten 
de sus servicios.   

Por cuarto año, Vectalia ha im-
plicado a las diferentes entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro 
que desarrollan su actividad en la 
provincia de Alicante invitándoles 

a presentar sus proyectos al depar-
tamento de Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa. En esta 
edición se han presentado más de 
30 proyectos, siendo el de APNEA el 
seleccionado finalmente. 

Con la vista puesta en 2022, habrá 
que esperar un año más para volver 
a disfrutar del ambiente  tan especial 
de una nueva edición de la «Bienve-
nida a la Navidad».

ESTEFANÍA P.JAIME

Ambiente de la «Bienvenida a la Navidad» en el jardín del Restaurante Maestral, con más de 600 asistentes para un fin benéfico. PILAR CORTÉS

El cóctel solidario de Vectalia 
logra recaudar 20.700 euros
u La tradicional «Bienvenida a la Navidad» se celebró la noche del miércoles en el restaurante Maestral de Alicante y 
reunió a más de 600 asistentes u La cantidad recaudada va dirigida a la Asociación APNEA y su piscina terapéutica

La tematización del evento fue muy elogiada por los asistentes. PILAR CORTÉS El cóctel contó con actuaciones de música en directo. PILAR CORTÉS
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Los invitados a la cita solidaria de Vectalia se repartieron entre el jardín  y el salón del restaurante Maestral, donde pudieron disfrutar de un suculento cóctel.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE PILAR CORTÉS

Representantes empresariales de la provincia de Alicante. Rectores junto a la consellera de Universidades, Carolina Pascual.

Luis Barcala, alcalde de Alicante, y Mª Carmen Sánchez,  vicealcaldesa, junto con otros asistentes al evento. La Bellea del Foc 2021, Marina Niceto, con Antonio Arias.

Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, y UEPAL. Representantes políticos junto a la Asociación APNEA.

Representantes de APNEA, asociación beneficiaria de la recaudación del cóctel solidario.  Vectalia y APNEA junto a las autoridades políticas asistentes al evento.
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DIARIO INFORMACIÓN: El Grupo Vectalia recupera el 
cóctel benéfico de bienvenida a la Navidad 
cancelado en 2020 por la pandemia 

CADENA SER: Vectalia recupera su tradicional cóctel 
benéfico, Bienvenida a la Navidad 

NOVELDA DIGITAL: Vectalia recupera su tradicional 
cóctel benéfico, bienvenida a la Navidad 

DIARIO INFORMACIÓN: El cóctel benéfico navideño de 
Vectalia destinará la recaudación a una piscina de 
terapia acuática 

ONDA CERO: El evento solidario de Vectalia a favor de 
la Asociación APNEA recauda fondos para una 
piscina de terapia 

COPE: La Bienvenida a la Navidad de Vectalia recauda 
fondos para una piscina de terapia acuática 

NOVELDA DIGITAL: La Bienvenida a la Navidad recauda 
fondos para una piscina acuática 

WORLD TODAY NEWS: Vectalia recovers its traditional 
charity cocktail, Welcome to Christmas 

https://www.informacion.es/alicante/2021/10/13/vectalia-recupera-tradicional-coctel-benefico-58320680.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/10/13/vectalia-recupera-tradicional-coctel-benefico-58320680.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/10/13/vectalia-recupera-tradicional-coctel-benefico-58320680.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/10/13/vectalia-recupera-tradicional-coctel-benefico-58320680.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/14/radio_alicante/1634205116_639542.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/14/radio_alicante/1634205116_639542.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/10/14/radio_alicante/1634205116_639542.html
https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/459235/vectalia-recupera-su-tradicional-coctel-benefico-bienvenida-a-la-navidad/
https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/459235/vectalia-recupera-su-tradicional-coctel-benefico-bienvenida-a-la-navidad/
https://noveldadigital.es/comercio-y-ciudad/459235/vectalia-recupera-su-tradicional-coctel-benefico-bienvenida-a-la-navidad/
https://www.informacion.es/alicante/2021/11/11/coctel-benefico-navideno-vectalia-destimara-59397400.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/11/11/coctel-benefico-navideno-vectalia-destimara-59397400.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/11/11/coctel-benefico-navideno-vectalia-destimara-59397400.html
https://www.informacion.es/alicante/2021/11/11/coctel-benefico-navideno-vectalia-destimara-59397400.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/evento-solidario-vectalia-favor-asociacion-apnea-recauda-fondos-piscina-terapia_20211111618cd9230da58c000136e52f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/evento-solidario-vectalia-favor-asociacion-apnea-recauda-fondos-piscina-terapia_20211111618cd9230da58c000136e52f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/evento-solidario-vectalia-favor-asociacion-apnea-recauda-fondos-piscina-terapia_20211111618cd9230da58c000136e52f.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/evento-solidario-vectalia-favor-asociacion-apnea-recauda-fondos-piscina-terapia_20211111618cd9230da58c000136e52f.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/bienvenida-navidad-vectalia-recauda-fondos-para-una-piscina-terapia-acuatica-20211112_1613606
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/bienvenida-navidad-vectalia-recauda-fondos-para-una-piscina-terapia-acuatica-20211112_1613606
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/bienvenida-navidad-vectalia-recauda-fondos-para-una-piscina-terapia-acuatica-20211112_1613606
https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/461880/la-bienvenida-a-la-navidad-recauda-fondos-para-una-piscina-de-terapia-acuatica/
https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/461880/la-bienvenida-a-la-navidad-recauda-fondos-para-una-piscina-de-terapia-acuatica/
https://noveldadigital.es/cultura-y-sociedad/461880/la-bienvenida-a-la-navidad-recauda-fondos-para-una-piscina-de-terapia-acuatica/
https://www.world-today-news.com/vectalia-recovers-its-traditional-charity-cocktail-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/
https://www.world-today-news.com/vectalia-recovers-its-traditional-charity-cocktail-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/
https://www.world-today-news.com/vectalia-recovers-its-traditional-charity-cocktail-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/


NOUVELLES DU MONDE: Vectalia récupère son 
traditionnel cocktail de charité, Welcome to 
Christmas 

LAS PROVINCIAS: Vectalia recauda fondos para una 
piscina de terapia acuática en su cóctel de 
bienvenida a la Navidad 

ONDA CERO: APNEA confía en poder poner en marcha 
la piscina terapéutica para niños con diversidad 
funcional a principio del año 2022 

DIARIO INFORMACIÓN: ¿Te gustaría formar parte de la 
noche más solidaria de Alicante? 

NOVELDA DIGITAL: La bienvenida a la Navidad recauda 
20.700€ para una unidad de terapia de agua 

DIARIO INFORMACIÓN: La "Bienvenida a la Navidad" de 
Vectalia recauda 20.700 euros para una unidad de 
terapia de agua 

DIARIO INFORMACIÓN: Así fue el cóctel solidario de 
Vectalia, que ha recaudado 20.700 euros en Alicante 

ALACANTI TV: La fiesta benéfica de bienvenida a la 
Navidad de Vectalia recauda 20.700 euros 

NOVELDA DIGITAL: La bienvenida a la Navidad recauda 
20.700€ para una unidad de terapia de agua 

https://www.nouvelles-du-monde.com/vectalia-recupere-son-traditionnel-cocktail-de-charite-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/
https://www.nouvelles-du-monde.com/vectalia-recupere-son-traditionnel-cocktail-de-charite-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/
https://www.nouvelles-du-monde.com/vectalia-recupere-son-traditionnel-cocktail-de-charite-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/
https://www.nouvelles-du-monde.com/vectalia-recupere-son-traditionnel-cocktail-de-charite-welcome-to-christmas-radio-alicante-present/
https://www.lasprovincias.es/alicante/vectalia-recauda-fondos-20211115125852-nt.html
https://www.lasprovincias.es/alicante/vectalia-recauda-fondos-20211115125852-nt.html
https://www.lasprovincias.es/alicante/vectalia-recauda-fondos-20211115125852-nt.html
https://www.lasprovincias.es/alicante/vectalia-recauda-fondos-20211115125852-nt.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/audios-podcast/mas-de-uno/apnea-confia-poder-poner-marcha-piscina-terapeutica-ninos-diversidad-funcional-principio-ano-2022_20211123619d00369dc5fc000132a730.html
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DIARIO INFORMACIÓN: La "Bienvenida a la Navidad" de 
Vectalia recauda 20.700 euros para una unidad de 
terapia de agua 

DIARIO INFORMACIÓN: 600 personas dan la "Bienvenida 
a la Navidad" en el cóctel benéfico de Vectalia 
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