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Paterna acoge el sábado el VI Certamen Regional del 
fandango con la participación de unos 40 cantaores

 

El presidente de la 
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha presentado hoy junto a la alcaldesa de Paterna, Rocío Álvarez, y el 
secretario de la Peña Flamenca ‘Fernando Vergara’ de Paterna, Antonio Guzmán, el VI Certamen Regional del 
Fandango que se celebrará, en su primera fase, el próximo sábado 4 de agosto, y cuya final se disputará el día 25. En 
total participarán unos cuarenta cantaores procedentes de diversos puntos de la provincia de Huelva, de Sevilla, Cádiz y 
Extremadura.

En el Certamen podrá participar todos los artistas y aficionados que lo deseen a partir de los 12 años de edad, 
interpretando seis fandangos de Huelva y su provincia con la sola obligación de ejecutar dos estilos de los denominados 
Alosno, Paco Isidro, Almonaster o Calañas antiguo, y los otros cuatro a elegir. El 4 de agosto se celebrará una primera 
fase de selección ante jurado en la Plaza de España, en el que los seis concursantes con mejores puntuaciones serán 
los que se disputarán los diferentes premios durante la final del 25 de agosto.

El presidente de la Diputación ha asegurado que desde el organismo supramunicipal se considera que “este tipo de 
certámenes son un magnífico instrumento para difundir la cultura flamenca y para concienciar de su importancia. El 
flamenco forma parte de nuestras raíces y en la provincia de Huelva debemos sentirnos tremendamente orgullosos de 
tener esta expresión artística tan completa y profunda”.

Caraballo ha señalado que “tenemos que estar orgullosos de todo lo bueno que tenemos en Huelva, y que duda cabe 
que el flamenco siempre ha sido y será una carta de presentación de nuestra provincia, con voces legendarias como 
Paco Toronjo o Paco Isidro y ahora, con la nueva savia de los jóvenes artistas del flamenco como Argentina o Arcángel”.

Por su parte, tanto la alcaldesa de Paterna, Rocío Álvarez, como el secretario de la Peña Flamenca ‘Fernando Vergara’, 
Antonio Guzmán, han destacado “el prestigio que el Certamen ha adquirido en estos pocos años de vida y la magnifica 
acogida que ha tenido tanto dentro como fuera de nuestra provincia”.

En cuanto a los premios, el primer clasificado obtendrá un premio dotado de 1.000 euros, el segundo 600 euros, el 
tercero 300 euros y tres cuartos premios dotados con 200 euros cada uno.
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