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La iglesia de Belén acoge este domingo 10 
un concierto solidario de la Banda de 
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la 
Verónica a beneficio de la residencia de 
ancianos de San Juan de Dios
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el hermano mayor de la 
Cofradía de Servitas de María Santísima de los Dolores Coronada, Julián Fernández, y el director de la 
Escuela Municipal de Música de Antequera (EMMA), Joaquín Castro, han presentado en la mañana de hoy una 
nueva iniciativa cultural, lúdica y solidaria de carácter navideño a desarrollar en el mediodía de este domingo 
10 de diciembre a beneficio de la residencia de ancianos que la orden de San Juan de Dios regenta en nuestra 
ciudad.

Se trata de un concierto de villancicos a cargo de 
la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo 
Cristo de la Verónica de Antequera, teniendo la 
peculiaridad de que no se pide donativo ni entrada 
para asistir al mismo, sino el depósito de leche, 
azúcar y café que irá directamente a la residencia 
para su uso por parte de los internos. La cita será 
en la iglesia de Belén a las 12:00 horas del 
mediodía, corriendo la organización a cargo 
conjuntamente de la Cofradía de Servitas y la 
EMMA con la colaboración del Ayuntamiento de 
Antequera. También han estado presentes en la 
rueda de prensa la tesorera de los Servitas, 
Almudena Caballero, y el representante en 
Antequera de la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, Carlos González.
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