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EL FESTIVAL A BENEFICIO DEL CENTRO DE SORDO 
CIEGOS DE APASCIDE RECAUDÓ 13.000 EUROS 

 

Gerena demostró su solidaridad llenando la caseta m unicipal 

 

Gerena, 4 de diciembre de 2012.  El festival a beneficio del centro para sordo ciegos 
Santa Ángela de la Cruz, celebrado hace unos días, logró recaudar 13.000 euros. 
Representantes del Consejo de Hermandades y del Ayuntamiento, promotores de la 
gala, han entregado a la gerente del citado centro, Ruth Lirio, el cheque con los 
beneficios obtenidos. Los organizadores agradecieron el apoyo masivo del pueblo en 
esta causa solidaria. 

La caseta municipal estuvo llena de público. Los miembros de las juntas de gobierno de 
todas las hermandades de nuestro pueblo y la directiva de la Peña Bética atendieron la 
barra, donde se sirvieron comidas y bebidas donadas por establecimientos locales. 
Hubo muchas actuaciones durante los dos días que duró la gala. En la primera jornada 
realizaron un teatro los propios residentes y usuarios del centro de sordociegos, con la 
ayuda de sus monitores. También subieron al escenario varios grupos locales, como 
Vertice Dance, el coro Aires de Gerena, Florencio Gerena, la orquesta Hamelin, el coro 
parroquial de campanilleros y el de Pinomontano, o el Duo Evolución. El cantaor Kiki de 
Castilblanco, Carlos Peralías, Álvaro Rey -del programa "Se llama copla"- y dos DJ 
locales completaron la programación musical. 

También funcionó muy bien la tómbola, con regalos igualmente cedidos de forma 
altruista por vecinos de nuestro pueblo. Y las rifas, que sortearon entre otros regalos un 
balón firmado por los jugadores del Sevilla o una camiseta del Betis. 
 
90 empresas y establecimientos de Gerena han colaborado con esta iniciativa solidaria. 

 

Más información: Gabinete de Comunicación Ayto. de Gerena 
Teléfono 955783119 

 


