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jueves 23 de noviembre de 2017

Presentadas las actividades que 
conmemorarán en Antequera el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad así como una gala de magia a 
beneficio de CASIAC enmarcada en el 
centenario de 'El Sol de Antequera'
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, la presidenta de la Coordinadora de Asociaciones por la Integración de Antequera y Comarca 
(CASIAC), Rosi Morón, y el presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera, Enrique 
Arjona, han presentado en rueda de prensa las actividades que conmemorarán en nuestra ciudad el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrar el próximo domingo 3 de diciembre.

El punto de partida será la puerta del Teatro 
Torcal donde, a partir de las 16:30 horas, habrá 
un simbólico acto de colocación de cartulinas con 
deseos. Ya a las 17:00 horas en el interior del 
Teatro, tendrá lugar la lectura de las redacciones 
ganadoras del concurso de redacción del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, 
en el que han participado este año el Colegio 
Nuestra Señora del Loreto, el Colegio Nuestra 
Señora de la Victoria y el Colegio León Mota. A 
continuación, turno para la entrega de 
reconocimientos por el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad a varios 
colaboradores con CASIAC. También se 
presentará el calendario benéfico CASIAC 2018, 
realizado este año con caracterizaciones de 
diferentes épocas y vestidos tradicionales. A las 
17:45, también en el Teatro Torcal, se desarrollará 
el espectáculo infantil "La Ratita Presumida" a 
cargo de la compañía Jabetín Teatros y a 
beneficio de CASIAC, teniendo el donativo un 
precio simbólico de 8 euros (entradas ya a la 
venta en Desigual de calle Comedias y la 
Parafarmacia de calle Rodaljarros).
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Otra de las iniciativas a realizar por parte de 
CASIAC será una exposición de fotografías para 
homenajear a todos los integrantes, socios y 
colaboradores con la intención de dar a conocer 
las actividades que desarrolla CASIAC. Dicha 
muestra tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento 
de Antequera entre el lunes 4 de diciembre y el 
viernes 15 de diciembre.

 

Por último, el director de "El Sol de Antequera", Antonio José Guerrero, y el mago e ilusionista antequerano 
Luis Olmedo (ambos también presentes en la rueda de prensa) han presentado una nueva iniciativa benéfica 
enmarcada en las actividades a desarrollar dentro de la conmemoración del centenario del Decano de la 
Prensa Malagueña, la "Gala de Magia en el Torcal". Se trata de un espectáculo a beneficio de CASIAC que 
tendrá como protagonistas a los magos Luis Olmedo, Dani Danielo, Lautaro y Martilda, a desarrollar en el 
Teatro Torcal el próximo sábado 13 de enero a partir de las 19:30 horas. Las invitaciones para esta gala de 
magia conllevarán un donativo de 10 euros (íntegramente para colaborar con la labor de CASIAC), pudiéndose 
adquirir de forma anticipada en la redacción de El Sol de Antequera (calle Encarnación), en la sede de CASIAC 
(plaza de Cristóbal Toral), en la Parafarmacia de Lourdes Casco (calle Rodaljarros) y en la tienda Desigual 
(calle Comedias).
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