El Orfeón y Escolanía de Huelva junto con la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio ofrecen un concierto a beneficio de Aones Down
Huelva
» Con el objetivo de la construcción futura de un Nuevo Centro, AONES envía un llamamiento a toda
la ciudadanía onubense para aportar su granito de arena acudiendo a la Casa Colón este miércoles 30.
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Redacción. Este miércoles 30 de abril, como viene siendo habitual desde 2006, el
canto coral onubense se unirá a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Huelva, para
recaudar fondos solidarios. En esta ocasión los beneficios obtenidos se destinarán a
(Aones Down Huelva),Asociación Onubense para la Normalización Educativa
de niños con discapacidad intelectual, causa por la que llevan luchando sus
fundadores desde 1990.

Con el objetivo de la construcción futura de un Nuevo Centro, AONES envía un
llamamiento a toda la ciudadanía onubense para aportar su granito
de arena acudiendo a la Casa Colón el próximo miércoles 30 a las
20:30h, donde por el simbólico precio de 5 euros, podrán disfrutar de un amplio
y heterogéneo repertorio musical a cargo del Orfeón y Escolanía de Huelva y la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional “Javier Perianes” de Huelva.

Presentación de la gala de AONES.

El Orfeón colabora
conjuntamente con la
Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Huelva y
Cartel del concierto.
cada año con diferentes
asociaciones persiguiendo
fines benéficos siempre acompañados por los instrumentistas del
Conservatorio Profesional de Huelva. Asociaciones como Cáritas en
2011, Madre Coraje en 2012, Cruz Roja en 2013 y no sólo se ha
cooperado con campañas a nivel nacional, sino que en el concierto
organizado en 2007 fue para la ONG Delwende, y recaudó
donativos para el desarrollo en África. Para nosotros, “es un
placer preparar cada año un Concierto Benéfico, si con
ello podemos ayudar a quien lo pueda necesitar”.

Para este concierto se cuenta además con la colaboración de: Proinso(Iluminación y Sonido, Emtusa (Empresa
Municipal de Transportes Urbanos), y Aspapronias (Artes Graficas).
La teniente de alcalde de Familia, Servicios Sociales y Juventud del
Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de Carmen
Romero Medina, presidenta de Aones, y Vicente Ballester, director
del Orfeón y Escolanía de Huelva, han presentado este martes 29
en rueda de prensa un concierto a beneficio de Aones Down
Huelva, Asociación Onubense para la Normalización
Educativa de niños con discapacidad intelectual. Una vez
más, el Ayuntamiento de Huelva cede la Casa Colón para acoger
mañana miércoles 30 de abril, a partir de las 20.30 horas, un
evento solidario para el que Pilar Miranda ha pedido la
colaboración de todos los onubenses.
La gala se celebra este miércoles 30 de abril.

Aones Down Huelva es una asociación sin ánimo de
lucro creada por padres de personas con discapacidad
intelectual en 1990 para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a
través de la inclusión social plena. Para desarrollar sus actividades, cuentan con un Centro polivalente de atención a la
discapacidad intelectual y con un Centro de atención temprana para primera infancia. Actualmente, están inmersos en la
construcción de un Nuevo Centro para ampliar sus instalaciones y servicios.

