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martes 17 de julio de 2012

MAZAGÓN ACOGE POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO EL TOUR FLAMENCO SOLIDARIO

El próximo Jueves 19 de 
Julio, a las 22:00 horas, el 
Colegio Público “El Faro” de 
Mazagón acoge por segundo 
año consecutivo el Tour de 
Flamenco Solidario, que se 
realizará en beneficio de la 
Asociación Abriendo Puertas. 
Con esta iniciativa se 
pretende arecaudar fondos 
para seguir trabajando por la 
integración social y laboral 
de los jóvenes que forman 
esta asociación, así como 
para atender los aspectos 
psíquicos y emocionales 
derivados de la situación de 
la discapacidad que sufren. 

El festival ha sido presentado 
hoy en la Diputación por la diputada provincial Esperanza Cortés, junto al gerente de la Asociación, Raúl Custodio, la 
concejala de juventud del Ayuntamiento de Moguer, Eva Rodríguez y Manuel Correa de la Fundación Amparo Correa . 
Todos ellos animaron a la difusión del espectáculo y al disfrute de una noche de flamenco con un fin solidario.

La gala, que será presentada por Jairo Moreno y Aida Sierra, contará con la actuación de distintos artistas onubenses 
con numerosos premios a nivel provincial, andaluz y nacional, como por ejemplo, Carmelo Picón, el Coro de Los 
Milagros, la Escuela de baile María Canea de la Peña de Cante Jondo y el Grupo Tamborileros de Moguer, María 
Ángeles Cruzado y Ángela González -acompañada a la guitarra Álvaro Mora- y Los Niños de Huelva de la Fundación 
Amparo Correa, entre otros. 

Durante la comparecencia, la diputada provincial Esperanza Cortés recalcó la gran labor que viene desarrollando la 
asociación desde 1996, así como la atención que prestan a los jóvenes con discapacidad de la comarca. Por ello, ha 
insistido, la Diputación colabora en esta iniciativa solidaria con la finalidad de contribuir a esta magnífica labor. 

Raúl Custodio, como representante de la Fundación Abriendo Puertas, quiso agradecer a todas las entidades 
colaboradoras y a la propia Diputación de Huelva por la difusión del Festival, para con ello, conseguir afianzar los 
servicios básicos de la asociación.
Por su parte, Eva Rodríguez, señaló que el Tour, integrado en el Festival Luna de Verano de Moguer, sigue con su 
apuesta de integración, y además, animó a todo el mundo a que asista para vivir una noche mágica de flamenco en 
Mazagón.

Manuel Correa, de la Fundación Amparo Correa, que cuenta desde hace unos años con el Premio Primitivo Lázaro por 
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su colaboración en distintos festivales solidarios en la provincia, destacó la “cooperación desinteresada” de ésta con los 
más desfavorecidos así como la difusión del flamenco como bien cultural.

En cuanto a las entradas, podrán ser adquiridas en la misma Asociación Abriendo Puertas en Moguer, en la Peluquería 
OTI de Mazagón, en la Artesanía Julián en Palos de la Frontera, así como en la misma taquilla del evento el día del 
espectáculo por un precio simbólico de 3 euros. La recaudación íntegra será destinada a seguir con el desarrollo de los 
diferentes proyectos de la asociación.
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