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martes 19 de diciembre de 2017

La Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Antequera promueve una merienda
solidaria a beneficio de Cáritas el próximo
sábado 30 de diciembre
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y la presidenta de la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera, Trini Calvo, han presentado en la mañana de hoy la
merienda solidaria "Un Juguete, una Ilusión", iniciativa benéfica promovida por la Agrupación de Cofradías para
obtener fondos con los que colaborar con las diversas campañas e iniciativas de Cáritas Antequera,
especialmente la que respecta al encargo de juguetes de cara a la venida anual de Sus Majestades Los Reyes
Magos de Oriente.
La propia Agrupación, así como las nueve
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cofradías agrupadas de Pasión, harán un donativo
económico conjunto que sirva como base de esta
iniciativa en favor de la acción social de Cáritas
Antequera.

Dicha merienda solidaria tendrá lugar el próximo
sábado 30 de diciembre, a partir de las 16:30
horas, en las instalaciones de los antiguos
juzgados ubicados en la céntrica plaza de San
Luis, inmueble propiedad de la familia Molina
González que lo ha cedido para la ocasión como
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lo suele hacer feria tras feria con la Caseta del
Mayor Dolor. El Ayuntamiento colaborará de forma
especial con la presencia musical de la Escuela
Municipal de Música, que amenizará una
merienda que estará compuesta por una
chocolatada con churros, pasteles, música en
vivo, villancicos, palomitas de maíz, helados o
bebidas gracias también a la colaboración de
empresas como Abasthosur, Fricomar, Loaza, Exclusivas Sánchez-Garrido, Rivadis o Distribuciones López
Doblas. También tendrá especial relevancia la participación de los cofrades integrantes de las respectivas
Juntas Jóvenes de las Cofradías de Pasión de la ciudad.
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