
CONCIERTO BENÉFICO

Semana Santa 2013

interpretado por la

dirigida por D. Juan Crisóstomo Subiela Durá
Clarinete solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga

Domingo 17 de Marzo
12:30 horas

Salón de actos del
I.E.S. Número 1 de Fuengirola

Camino de Santiago, 3
29640 Fuengirola

Entrada: 3 €
El dinero recaudado se destinará integramente a la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer
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- Profesores y alumnos del Conservatorio P. M. de Fuengirola



En el año 2012 se crea la “Agrupación Musical Andalucía 
de Fuengirola”, entidad asociativa de carácter civil y sin 

ánimo de lucro, ligada al Colegio de Educación Infantil y Primaria 
“Andalucía”, con el objeto de promover la cultura a través de la 
música desde la más temprana edad, lo que no impide que esté abierta 
a personas de todas las edades.

Su actividad prioritaria es la promoción y difusión musical por 
medio de la Banda Sinfónica que hoy se presenta, dirigida 

por D. Juan Crisóstomo Subiela Durá, clarinete solista de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga.

Para más información, visite la página web:
www.amafuengirola.com

Macarena........................................................................ Emilio Cebrián

Malagueña 
" Virgen de la Paloma"......................................... Rafael Hernández

Virgen del 
Amor y Soledad...........................Cristóbal Blanca y Miguel Moreno

Cristo de la Sangre......................................................Emilio Cebrián

Mater Mea.................................................................... Ricardo Dorado

Hermanos Costaleros....................................................Abel Moreno

Nuestro Padre Jesús................................................... Emilio Cebrián

La Saeta...................................................... Joan Manuel Serrat Teresa

Programa
La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de 

Fuengirola y Mijas Costa comienza su actividad en el año 
2003 siendo su objetivo principal el de proporcionar una mayor 
calidad de vida tanto a enfermos como a sus familiares.

En la actualidad,  nuestro  Centro proporciona una serie de 
servicios tales como: Talleres de psicoestimulación, atención 

Social y Juridica, servicio de transporte, ayuda a domicilio, servicio 
de comedor y Fisioterapía, talleres para válidos... todo ello 
encaminado a cubrir todas las necesidades de los enfermos de 
Alzheimer y sus familiares.

En estos momentos nuestra mayor ilusión es poder poner en 
marcha el Centro de Día que estamos construyendo en Los 

Pacos. Para ello necesitamos de iniciativas como el presente 
concierto benéfico, que nos permitan poder llevar a cabo este gran 
proyecto.




