NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de abril de 2004

EL FONDO DE AYUDA DE LAS CAJAS PARA
LAS VÍCTIMAS DEL 11-M SE SITÚA EN 10.144.624 EUROS
EL CLUB DEPORTIVO ALAVÉS APORTA 11.577 EUROS
A TRAVÉS DEL FONDO DE LAS CAJAS DE AHORROS
El fondo de ayuda de las Cajas de Ahorros para las víctimas del
11-M se ha incrementado en 144.624,83 euros desde su
creación el 12 de marzo. Este saldo corresponde al cierre
definitivo del miércoles 14 de abril.
El Club Deportivo Alavés ha canalizado a través del fondo de
ayuda creado por las Cajas, los 11.577 euros recaudados en el
partido que el equipo vitoriano jugó contra el Recreativo de
Huelva el pasado 21 de marzo. Esta cantidad se obtuvo tanto
de la recaudación en taquilla, como de las urnas colocadas en
las puertas del estadio para recoger las donaciones de los
aficionados del Alavés.
Otra aportación significativa que se ha incorporado
recientemente al fondo de ayuda creado por las Cajas es la
realizada por el restaurante Zaldiarán, también de Vitoria, en el
que se celebró una cena benéfica el pasado 26 de marzo. La
recaudación obtenida asciende a 6.895 euros.
Aparte de estas aportaciones, en la mayoría de los casos el
importe de las donaciones que está llegando al fondo no
supera los 120 euros, lo que indica que la mayoría de las
donaciones procede de particulares.
Las Cajas de Ahorros españolas y su Confederación (CECA)
decidieron crear un fondo de ayuda a las víctimas del atentado
del pasado 11 de marzo en Madrid. A tales efectos, las Cajas y
la CECA realizaron una aportación inicial de 10 millones de
euros.
Para facilitar las donaciones voluntarias de los ciudadanos, las
Cajas de Ahorros y la CECA abrieron una cuenta corriente
denominada DONACIONES VÍCTIMAS 11 DE MARZO, en cada
entidad, operativa desde el pasado 15 de marzo.
Las Cajas canalizarán a través del Gobierno el total de los
donativos recibidos para su administración y distribución entre
las víctimas.
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