sábado, 11 de marzo de 2017

La Peña Flamenca de Almonte recibirá 15.000 euros
del Ayuntamiento para la financiación de actividades.
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Mediante un nuevo Convenio de colaboración que ha sido firmado hoy por la alcaldesa, Rocío Espinosa, y la
presidenta de la Peña Cultural Flamenca de Almonte, Alejandra Almendro, la entidad cultural almonteña recibirá
una subvención de 15.000 euros, que se concede exclusivamente para el desarrollo de las actividades enumeradas
en la “Memoria Anual de Actividades de la Peña Flamenca”, presentada al Ayuntamiento, no pudiendo ser
destinada a finalidad distinta a la indicada.
Dentro de la programación de las actividades anuales, que según palabras de la presidenta Alejandra Almendro,
engloba entre otras iniciativas, talleres de Cante y de Guitarra, actuaciones, programa de visitas para la difusión del
Flamenco entre los escolares, e intercambios culturales con otras peñas Flamencas, será objeto de este convenio
la realización de un evento de gran formato en el Teatro Municipal “Salvador Távora” para la difusión del flamenco
organizado por la Peña Flamenca con la coordinación de la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento.

En el acto de la firma del convenio, Rocío Espinosa ha destacado en su intervención la desinteresada labor llevada
a cabo por la Peña, constituida hace 38 años, en 1979, y que ha contado desde hace décadas con el apoyo de la
institución municipal, un apoyo que se renueva cada año mediante la firma de Convenios de Colaboración que
supone una aportación municipal que permite el desarrollo de muchas actividades. Alejandra Almendro, por su
parte, ha expresado el agradecimiento de la entidad cultural ante este apoyo, que sustenta la labor cultural que
desarrolla a favor del Flamenco en el municipio.
Según el texto del documento “atendiendo a los valores culturales por los que la actividad de la Peña Flamenca se
significa y siendo de interés general para los ciudadanos la conservación, el estudio y la difusión pública de tales
actividades, la Peña Flamenca estará obligada a la realización de actividades de promoción del flamenco en
colaboración con la Concejalía de Cultura en los tres núcleos de población del municipio: Almonte, El
Rocío y Matalascañas, significando de este modo una extensión de sus fines por toda la población de Almonte.
Del mismo modo estará obligada a ceder al Excmo. Ayuntamiento de Almonte para el uso que éste estime
conveniente, una copia en formato DVD de todas y cada una de las actividades desarrolladas al amparo de
este convenio de colaboración, debiendo ser recogida tal copia en la sede oficial de la Peña Flamenca de
Almonte.
Igualmente, de todas las grabaciones que realice la empresa municipal Doñana Comunicación, S.A. entregará
copia para engrosar el fondo documental de la Peña Flamenca de Almonte, en el formato y cantidad requerido por
la Peña a tales efectos.
Asimismo, la Peña Flamenca se compromete con la Concejalía de Cultura y
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Almonte, con motivo del Día Mundial del Flamenco el 16 de noviembre,
que conmemora el día en que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, a la
realización conjuntamente de un programa televisivo de periodicidad a convenir, expresamente confeccionado al
objeto de difundir el mundo del flamenco en todas sus expresiones artísticas.

(
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/Marzo/Dia-11/Rocio-Espinosa-y-Alejandra-Almendro.jpg
)

(

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/Marzo/Dia-11/Foto-tras-firma-convenio-Ayto-Pena-Flamenca-Alm
)

(
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/Marzo/Dia-11/Firma-convenio-con-Pena-Cultural-Flamenca.jpg
)

(
http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/Marzo/Dia-11/Convenio-con-Pena-Flamenca.jpg
)

