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martes 13 de septiembre de 2022

María Peláe, protagonista de un concierto a 
beneficio de Cruz Roja el próximo sábado 1 
de octubre en la plaza de los Escribanos
La artista malagueña, que fuera recientemente Pregonera de la Feria de la capital, actuará así en nuestra 
ciudad dentro de una iniciativa para sensibilizar y obtener fondos para proyectos dirigidos a familias de 
Antequera. Las entradas, que tinene un precio simbólico de 12 euros, pueden adquirirse ya a través de la 
plataforma especializada wegow.com

La teniente de alcalde delegada de Turismo y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el presidente 
de la asamblea local de Cruz Roja, Francisco 
Pérez, han presentado hoy en rueda de prensa el 
concierto benéfico que protagonizará la artista 
malagueña María Peláe el próximo sábado 1 de 
octubre a las 20:30 horas en la plaza de los 
Escribanos, justo delante de la fachada principal 
de la Real Colegiata de Santa María. 

Bajo el sobrenombre de "VIRTUOXO", marca de 
Cruz Roja que desarrolla conciertos solidarios con 
referentes de la música en espacios singulares de 

la provincia, la edición a desarrollar en Antequera será a beneficio de los proyectos que Cruz Roja lleva a cabo 
en Antequera para atender a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Las entradas están ya 
disponibles al precio de 12 euros a través de la plataforma web especializada wegow.com

"Vamos a empezar el otoño fuerte, de la mano de un gran concierto de una artista que está reventando y atrae 
mucho público en la actualidad y todo por una buena causa como es colaborar con Cruz Roja, entidad que 
colabora de forma activa con las necesidades sociales de la ciudad", manifiesta Ana Cebrián invitando además 
a participar y asistir a este concierto. 

El concierto cuenta con el patrocinio de Turismo Costa del Sol, Turismo de Antequera y Ayuntamiento de 
Antequera. Tiene la colaboración de Casa Fox, MyMobel Antequera, Automóviles Torres, Grupo Alsur, 
Antequera Motor, Grupo Casa Diego, Fruyver, AGR, Tecnosoft, Centro Comercial La Verónica y Onda Cero 
Antequera. El cartel ha sido diseñado por Ricardo Cavolo.

 

Sobre la actividad de Cruz Roja en Antequera
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Cruz Roja atendió a cerca de 1.100 personas en Antequera a lo largo de 2021, con aproximadamente 2.900 
respuestas y el apoyo de más de 50 voluntarios y voluntarias activas. La acción social se centra en la atención 
a personas en situación de vulnerabilidad: ayuda para paliar situaciones extremas, talleres de salud o 
economía doméstica, servicio de ropero...

Además, desde el Plan de Empleo se ayuda en la búsqueda de puestos de trabajo, se ofrecen recursos y 
formación a personas con dificultades sociales ante el empleo y se incide en intermediación con empresas 
gestionando ofertas y prácticas. Con personas mayores de Antequera, Cruz Roja trata de mejorar la calidad de 
vida, retrasando situaciones de dependencia y favoreciendo la permanencia en su entorno habitual el mayor 
tiempo posible. El programa contempla varios proyectos, dirigidos a mayores de 65 años, desde los que se da 
respuesta a las áreas de salud, participación, convivencia, envejecimiento saludable y seguridad.

Desde el programa de Mujer se desarrolla el proyecto ATENPRO, de ayuda inmediata a víctimas de violencia 
de género y que se completa con actuaciones de carácter preventivo, contactos periódicos, seguimiento y 
apoyo psicológico. Con menores, Cruz Roja lleva a cabo el proyecto ‘Promoción del éxito escolar’: se organizan 
actividades de refuerzo y ocio y tiempo libre para niños y niñas, entre 6 y 13 años, los fines de semana durante 
todo el año. En el mes de julio se hace un taller de ocio para esos mismos menores (piscina, pistas deportivas, 
manualidades...) También se realizan intervenciones de apoyo de forma online.
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