Fundación PortAventura organiza la I Cena
Solidaria a favor de las personas afectadas
de parálisis cerebral
Vila-seca/Salou, 4 de octubre de 2011.- La Fundación PortAventura ejerció de

anfitriona del evento que, el pasado día 8 de septiembre, congregó a más de
750 personas del ámbito político, institucional, empresarial y social de la
provincia de Tarragona. La gala –coordinada por el área PortAventura
Business & Events- logró recaudar 56.224 euros, que se destinarán a
financiar el proyecto terapéutico de musicoterapia de la APPC (Asociación
Provincial de Parálisis Cerebral) y que se implementará en la Escuela de
Educación Especial “La Muntanyeta”, ubicada en Tarragona.
A nivel institucional, estuvieron presentes, entre otros, Josep Poblet, presidente
de la Diputació de Tarragona; Pere Granados, Alcalde de Salou; Joaquím Nin,
delegado del Govern de la Generalitat; Ramón Inglés, subdelegado del
Gobierno; o Albert Abelló, presidente de la Cámara de Comercio de Tarragona.
Asimismo, participaron los patrones de la Fundación PortAventura, Ramón
Marsal, consejero de General de Alquiler de Maquinaria, S.A y consejero de
PAESA; Carlo Umberto Bonomi, de Investindustrial; Francesc Bellavista,
consejero de PortAventura Entertainment, S.A. (PAESA) en representación de
Criteria Caixacorp; Sergio Feder, presidente del Comité Ejecutivo de PAESA; e
Iván Cervantes, campeón del mundo de Enduro.
Los asistentes pudieron disfrutar de una cena espectáculo que culminó con una
síntesis de los mejores shows del parque temático. El acto, conducido y
amenizado por el reportero de la Sexta TV Enric Company, contó, también,
con una subasta benéfica y un sorteo de premios.
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Franck Barbaras, director de PortAventura Business & Events y
PortAventura Convention Centre, señala que “la coordinación del evento,
de gran complejidad técnica, pone de manifiesto las grandes
posibilidades que ofrece PortAventura Business & Events para adaptarse
a los requerimientos de cualquier cliente, sea cuál sea el sector o la
temática elegida”.
En este sentido, Ramón Marsal, presidente de la Fundación PortAventura
ha agradecido “el total apoyo recibido por los partners de PortAventura y
por las empresas de las provincia de Tarragona, que han permitido una
recaudación que superó las expectativas iniciales. Estamos muy
satisfechos de albergar en nuestras instalaciones eventos socialmente
responsables, que ponen de manifiesto nuestra implicación con los
colectivos menos favorecidos.”
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