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La Sinfónica, la soprano Yolanda Marín y el tenor Javier Agulló, en el concierto. CRUCES-ERNES

Mercedes Alonso, Federico Trillo, Adela Pedrosa, Esplá, M. Bonilla y Peláez. CRUCES-ERNES

La alcaldesa Adela Pedrosa, Ana Mª Sánchez, Luis Francisco Esplá y el Dr. Velez. CRUCES-ERNES Representantes de Fundación Peláez, Petrel 92, ACCI, Caja Murcia y Gibeller, entre otros. CRUCES-ERNES

Gran éxito del concierto de la Sinfónica eldense
en beneficio de los niños con ceguera de Togo
 El Teatro Castelar de Elda vendió la totalidad de

las entradas y se recaudaron más de 10.000 euros
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VALENZUELA

El Teatro Castelar de Elda se quedó pequeño anoche en la gala benéfica «Todos con los niños», lo que
reafirmó la solidaridad de los vecinos y empresarios del municipio. El
tour, protagonizado por la Orquesta Sinfónica Teatro Castelar, volvió
a demostrar que la música y la filantropía son las mejores obras que
interpretan.
El acto, presentado por la periodista Anabel Rosas, comenzó con
agradecimientos a todas las entidades colaboradoras y un repaso de
la trayectoria de la Sinfónica, que,
desde que iniciara su andadura
hace cuatro años, ha celebrado más
de  conciertos con los que siempre trata de paliar las enfermedades
con la terapia musical que mana de
sus instrumentos. En esta ocasión
han logrado recaudar más de .
euros (pendientes aún del recuento total) que irán destinados a la Asociación Contra la Ceguera Internacional (ACCI). Esta ONG, fundada
por médicos voluntarios eldenses,
será la responsable de hacer llegar
los fondos a los niños de la República Togoleña (África) que sufren

enfermedades visuales y carecen de
medios para tratarlas.
La primera parte del concierto estuvo protagonizada por grandes
óperas clásicas como Caruso u O
sole mio, interpretadas por las voces de la soprano Yolanda Marín y
el tenor Javier Agulló, acompañados
al piano por Florencio Sáez. La segunda estuvo protagonizada por
obras de los clásicos de Disney
como La Bella y la Bestia, Mary
Poppins y La Sirenita. La actuación
de la sinfónica fue muy laureada por
del auditorio, que rompió a aplaudir en pleno hasta arrancar dos bises consecutivos a intérpretes y
músicos, en los que se disfrutó de las
obras Sueña de El Jorobado de Notre Dame y la banda sonora de Piratas del Caribe.
Tras finalizar el concierto, ascendió al escenario el doctor José
Velez, de la ACCI, quien recordó la
labor médica que permitirá esta
gala solidaria «porque recibirán
hasta el último euro». También intervino la soprano Ana Mª Sánchez, acompañada por el torero
Luis Francisco Esplá, ambos padrinos del evento. Seguidamente, la

El teatro se fue llenando progresivamente de un público entregado a las obras y la causa. CRUCES-ERNES

alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa,
manifestó su total apoyo a esta iniciativa desde sus comienzos y agradeció la solidaridad de sus vecinos.
Entre las autoridades presentes destacó el exministro Federico Trillo, la
alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso y miembros de la Corporación
municipal eldense. Tampoco quisieron faltar los patrocinadores del
acto, el director territorial de Caja
Murcia, Jesús Lizón; el gerente de
Aquagest Levante, Miguel Ángel

Benito; Manuel Peláez, responsable
de la fundación homónima, José
Sanchis (de Rebeca Sanver), Vicent
Berbegal (de Actiu) o Jesús Javier
Prado, de INFORMACIÓN. Otros
patrocinadores destacables fueron
Gibeller, Bodegas Salvador Poveda,
la Diputación de Alicante, Chie Mihara, Muñoz Zafrilla, Petrel , Salazones Serrano, Carmencita, Paco
Torreblanca y SHA Wellness.
El presidente de la Orquesta Sinfónica, Manuel Bonilla, agradeció el

apoyo del municipio y «felicitó a la
orquesta al completo y a los grandes
intérpretes Yolanda y Javier», así
como a todas a las empresas patrocinadoras «porque sin su compromiso este sueño no habría sido posible». El próximo concierto benéfico se celebrará el  de enero en el
Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), bajo el título «Gala
INFORMACIÓN-Diputación» e irá
en beneficio de los niños con enfermedades oncológicas.

