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martes 9 de agosto de 2016

La iglesia de San Juan de Dios de Antequera 
acoge este sábado 13 por la tarde un 
concierto conmemorativo del cuarto 
centenario de la muerte de Cervantes que 
sirve además para recaudar fondos para la 
labor social de la AECC
La iglesia de San Juan de Dios de Antequera acoge este sábado 
13 por la tarde un concierto conmemorativo del cuarto 
centenario de la muerte de Cervantes que sirve además para 
recaudar fondos para la labor social de la AECC
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, la presidenta de la 
agrupación local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Carmen Rivas, y la secretaria de dicho 
colectivo en Antequera, Susana Leruite, han presentado en la mañana de hoy martes un concierto 
conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes que tendrá además un fin benéfico 
pues los donativos recaudados serán destinados a los programas que la AECC desarrolla en nuestra ciudad.

El concierto tendrá como protagonista al Iberus 
Quartet, un cuarteto de jóvenes y prometedores 
músicos españoles formado por la antequerana 
Paloma Espinosa (violín I), Javier Calderari (violín 
II), Marco Ramírez (viola) y Berta García 
(violonchelo). Interpretarán obras de compositores 
españoles en una velada que se presenta como 
un gran atractivo cultural antesala del inicio de la 
Real Feria de Agosto. El concierto se desarrollará 
a partir de las 20:30 horas en la iglesia de San 
Juan de Dios este sábado 13 de agosto, estando 
ya a la venta la entrada-donativo por tan solo 3 
euros en las oficinas del Área de Cultura del 
Centro Cultural Santa Clara así como en la sede 
local de la AECC en calle Cristobalina Fernández.
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La teniente de alcalde Ana Cebrián ha 
aprovechado también para destacar la encomiable 
y desinteresada labor que desarrolla la AECC en 
nuestra ciudad, fundamentada en la prestación de 
ayuda a pacientes y familiares, así como terapias 
de fisioterapia con masajes en drenajes linfáticos 
y servicios de apoyo psicológico. Además, la 
presidenta Carmen Rivas ha recordado también 
las campañas esporádicas que se realizan 

sobre los efectos nocivos del tabaquismo, el uso abusivo del sol y los beneficios anticancerígenos de una 
alimentación sana.
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