LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE NATACIÓN Y LA OBRA
SOCIAL ”LA CAIXA” COLABORAN CON CRUZ ROJA

Rubén Fernández, director oficina Caixa Cierro el Alisal; Flora Sánchez, Presidenta Cruz Roja de Santander y Jesús Báscones,
Presidente de la Federación Cántabra de Natación.

La Obra Social ”la Caixa” en colaboración con la Federación Cántabra de Natación ha
entregado recientemente a Cruz Roja, un palet de leche que irá destinado a familias en
situación de vulnerabilidad.
En los meses de julio y agosto de 2017 se disputaron cinco travesías a nado, disciplina
de amplia tradición popular en Cantabria, en las localidades de Maliaño, Limpias,
Campoo de Yuso, Santander y Oruña de Piélagos con la participación global de más de
500 niños y niñas cántabros y de otras comunidades autónomas. Para aprovechar el
éxito de estas actividades, la Federación Cántabra de Natación y la Obra Social “la
Caixa” decidieron destinar parte del presupuesto a fines sociales.
Adicionalmente, durante las cinco pruebas que componían el Circuito Cántabro de
Travesía a Nado “la Caixa”, se recaudaron donativos a través de los cientos de
participantes y asistentes a las distintas pruebas que se celebraron en varios puntos
del litoral cántabro.
La suma de las aportaciones realizadas por las entidades organizadoras y la
recaudación de los participantes se ha destinado a ayudar a las familias con mayor
dificultad para llegar al consumo de leche diario recomendado, y se ha decidido
canalizarlas a través de la Cruz Roja en Cantabria.

Sobre la F.C.N.
La Federación Cántabra de Natación que se constituyó como tal en 1976 con la
finalidad de desarrollar la práctica de la natación en todas sus disciplinas y bajo el
amparo de la Real Federación Española de Natación. Actualmente cuenta con más de
1.450 licencias deportivas en natación, waterpolo, artística y master y 20 clubes
adscritos a la federación. La entidad realiza múltiples actividades deportivas y
formativas en instalaciones deportivas y centros educativos, además de colaborar con
distintas iniciativas sociales a lo largo de la temporada.
Sobre la Obra Social “la Caixa”
La Fundación Bancaria ”la Caixa” ha incrementado en año 2018 el presupuesto para su
Obra Social, que se sitúa en 520 millones de euros, con el objetivo de contribuir a la
construcción de una sociedad mejor y más justa. En Cantabria el presupuesto asciende
a 3,5 millones de euros anuales. Esta ayuda se enmarca dentro de las acciones que las
más de 5.000 oficinas de CaixaBank realizan con su entorno más cercano, apoyando
iniciativas como esta de la Federación Cántabra de Natación, especialmente en temas
sociales y asistenciales, priorizando los relativos a la pobreza, la vivienda, el
desempleo, las enfermedades, y el envejecimiento activo de nuestros mayores.

