Drasanvi estrena Fundación
La empresa leonesa lanza su nueva apuesta para apoyar el deporte y la cultura de León
10/12/2014

Los mejores deportistas leoneses, con Carolina Rodríguez a la cabeza, estuvieron en el Hostal de
San Marcos en la presentación de la Fundación Drasanvi
Ninguna otra empresa de León apuesta tanto y con tantas ganas por el deporte como lo hace Drasanvi,
que este martes estrenó su Fundación, la Fundación Drasanvi, con la que aumentará su ayuda al deporte.
Desde la selección española de fútbol hasta Carolina Rodríguez y su sueño de ser olímpica en Río 2016,
pasando por el equipo nacional de balonmano, el Desafío Solidario o los atletas del grupo de entrenamiento de Villacorta, parte de la ‘culpa’ de lo que consiguen los deportistas la tiene Drasanvi.
El Hostal de San Marcos acogió la presentación de la Fundación Drasanvi en la que Óscar López, el máximo responsable de la empresa radicada en el Polígono de Villadangos, y ahora también presidente de la
Fundación, enumeró los proyectos por los que apostarán y no sólo en el campo del deporte y la cultura,
sino colaborando con otras fundaciones españolas, como la que trabaja contra la leucemia infantil, o la que
se cuida de buscar una solución para el Síndrome de Moebius.
Muchos puntos de mira para los primeros días de la Fundación Drasanvi y muchos más que llegarán después de este día que acabará siendo muy bueno para el deporte de la provincia leonesa, como aseguraba
en su página web Carolina Rodríguez que apuntaba que “nace la Fundación Drasanvi y conociendo la
casa no puede haber una noticia mejor para el deporte y los deportistas leoneses y de toda España porque
la apuesta de Drasanvi por el deporte va más allá de las fronteras leonesa. El deporte y la cultura se van
a ver reforzados por la Fundación, pero escuchando a Óscar López y los proyectos que apoyará la Fundación Drasanvi, como la lucha contra la leucemia infantil o sumando esfuerzos con la Fundación Síndrome
de Moebius, aún me siento más orgullosa de que ellos hayan pensado en mí para que les represente por
el mundo”, remata la gimnasta del Club Ritmo

