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CaixaBank apoya
al Levante UD, al
Valencia CF y a sus
aﬁcionados con el
patrocinio a los clubes
 Quienes domicilien sus nóminas en el banco

lograrán un abono para la próxima temporada

Bibiano Martínez y Quico Catalán firmaron el convenio. MERCALEVANTE
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CaixaBank acaba de ﬁrmar
sendos acuerdos de patrocinio
con los dos principales clubes de
fútbol de la ciudad para las tres
proximas temporadas: Levante
UD y Valencia CF. CaixaBank y el
Valencia CF ﬁrmaron un acuerdo en virtud del cual, los aﬁcionados valencianistas que domicilien su nómina en CaixaBank
conseguirán un abono para la
temporada 2014-15, con el que
podrán asistir a los partidos del
Campeonato Nacional de Liga y
de Copa del Rey que se disputen
en el estadio Mestalla. De este
modo, la entidad ﬁnanciera
muestra así «su apoyo y compromiso con el deporte, con el equipo valenciano y con toda su aﬁción».
La ﬁrma contó con la presencia del presidente del Valencia CF,
Amadeo Salvo, y el director territorial de CaixaBank en Levante y Murcia, Bibiano Martínez,
quien explicó que el banco aspira «a estar más cerca de las familias y de toda la aﬁción del club,

Según Bibiano Martínez,
director territorial de
CaixaBank, se pretende
acercar el fútbol a las familias
El presidente del Valencia,
Amadeo Salvo, calificó a la
entidad bancaria de «seria» y
«con reconocido prestigio»
facilitando que puedan animar a
su equipo y disfrutar de los partidos de fútbol en su estadio».
Por su parte, Salvo remarcó
que en el club «estamos realmente encantados de contar con
el apoyo de una entidad bancaria
seria y de reconocido prestigio
como es CaixaBank». «Su compromiso con nosotros es máximo
y así nos lo han demostrado», resaltó.
Paralelamente, el acuerdo con
el Levante UD tiene similares características. Los aﬁcionados del
equipo granota que domicilien su
nómina en CaixaBank conseguirán un abono para la temporada

Los presidentes del Valencia CF y de CaixaBank sellan el acuerdo. MERCALEVANTE

2014-15, con el que podrán asistir a los partidos del Campeonato Nacional de Liga y de Copa del
Rey que se disputen en el estadio
Ciutat de València. La ﬁrma con-

Abre la exposición sobre lactancia Castellano
recibe a Julián
Bolinches
LEVANTE-EMV

 LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD Pública, Lourdes Monge, inauguró la
exposición del Concurso Fotográfico Lactància Materna Marina Alta 2014, convocado por el departamento de Salud de la Marina Alta y el grupo Nodrissa,
con la colaboración de Salud Pública. La exposición se puede ver en la planta
Infantil del Centro Comercial Ademuz El Corte Inglés - Hipercor.

 EL DELEGADO DEL GOBIERNO
EN la Comunitat Valenciana, Serafín
Castellano, ha recibido al Delegado
de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Julián Bolinches, acompañado
del portavoz de la Central Nuclear de
Cofrentes, Jesus Cruz, integrantes del
comité organizador. Iberdrola será la
empresa anfitriona de esta 40 Reunión Anual, que coincide con el 40º
Aniversario de la SNE, y que se va a
celebrar en el Palacio de Congresos
en octubre. Se trata de un congreso
científico que aúna novedades y proyección del sector energético nuclear.

tó con la presencia del presidente del Levante UD, Quico Catalán,
y del director territorial de CaixaBank en Levante y Murcia, Bibiano Martínez, quien ensalzó «a

un club que destaca por su trabajo, humildad y constancia y
que, gracias a ello, se está convirtiendo en uno de los referentes del fútbol español».
LEVANTE-EMV

