
jueves, 24 de noviembre de 2016

PRESENTADO EL PROYECTO SOLIDARIO
“NAVIDAD ANDALUZA” QUE PROMUEVE LA
ASOCIACIÓN ANSARES
Esta mañana se ha presentado en la Delegación del Gobierno en Huelva el proyecto solidario Navidad Andaluza
que promueve la Asociación Ansares de ayuda a las personas que padecen el síndrome del autismo y que lidera la
moguereña y vicepresidenta de la entidad Cecilia González.
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El acto ha estado presidido por el Delegado del gobierno autónomo en la provincia, Francisco José Romero y el
alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar que ha querido apoyar con su presencia esta iniciativa solidaria que dieron a
conocer a los medios de comunicación la presidenta de Ansares, Rocío Barranco y la propia Cecilia González,
integrante del dúo flamenco Palodulce que vuelve a impulsar un proyecto para reivindicar una mayor atención hacia
el colectivo de estas personas y sus familias. En este caso la iniciativa consiste en la edición de un disco de
villancicos populares con cuya venta se pretenden recaudar fondos con destino a los numerosos proyectos que
Ansares desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este problemática.

Con una masiva cobertura por parte de los medios de comunicación de toda la provincia, y la asistencia de
representantes de entidades y empresas hortofrutícolas que apoyan esta iniciativa, entre ellas varias de nuestra
localidad, la artista moguereña explicó el objetivo de esta “Navidad Andaluza” que, además de la recaudación de
fondos para la asociación, pretende también “poner en valor nuestra cultura andaluza navideña y hacerla accesible
a todas las personas, y especialmente a aquellas que padecen un trastorno del lenguaje y de la capacidad de
recepción y comunicación, como es el autismo”.
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Para ello se ha grabado un disco de villancicos populares andaluces, interpretado por el grupo Palodulce que
integran la propia Cecilia y su hermana Rocío González, con el apoyo de un extraordinario grupo de colaboradores
dirigido por el gran compositor y arreglista Jesús Cayuela. El disco se encuentra ya a la venta en distintos
establecimientos de la provincia, entre ellos el Corte Inglés, destinándose el importe íntegro de los 10 euros que
cuesta adquirir un ejemplar a la asociación Ansares, ya que los gastos de edición y puesta en marcha del proyecto
han sido sufragados por las entidades colaboradoras.

Es importante destacar que esta iniciativa también incluye la elaboración de pictogramas (apoyos visuales muy
importantes para la comunicación y la comprensión) así como la creación de vídeos para traducir mediante estos
pictogramas el mensaje de los villancicos de forma que las personas con autismo puedan disfrutar de la navidad
andaluza y puedan llegar a tener los mismos sentimientos y emociones que experimenta cualquier otra persona en
una época tan significativa.

En Moguer el disco se puede adquirir en los locales Canela, Estación de Servicio Platero, Zaratán, PC Moguer y
Caprichitos.
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