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miércoles 22 de mayo de 2013

Comienza el XXXIV Concurso Infantil Nacional de 
Fandangos dedicado a El Cerro de Andévalo

Con este certamen se pone 
en valor una de las señas de 
identidad de la provincia de 
Huelva como es el flamenco 
a través del fandango

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha presentado 
el XXXIV Concurso Infantil 
Nacional de Fandangos de 
Huelva y su provincia que, 
desde 1979, viene 
organizando la Peña 
Flamenca ‘La Orden’ de la 
capital onubense y que en 
esta edición está dedicado a 
la localidad de El Cerro de 
Andévalo y su fandango.

Tobar, que ha estado 
acompañada por el alcalde de El Cerro, Pedro José Romero, y por el presidente de la Peña Flamenca ‘La Orden’, 
Antonio López, ha mostrado su “satisfacción” por recibir al alcalde del municipio homenajeado en esta edición del 
concurso al ser el representante de “uno de los ayuntamientos de la provincia más comprometidos con la cultura, que 
cumple junto a su equipo de gobierno con uno de los objetivos prioritarios de la Diputación de Huelva, como es que la 
cultura sea un factor de desarrollo económico y social”.

Según ha indicado la diputada, este concurso que organiza la Peña de La Orden obtuvo el reconocimiento de ‘nacional’ 
a partir del año 2007 y a través de él “se lucha por conseguir que el flamenco y más concretamente el fandango sean 
puestos en valor como lo que son: una de las principales señas de identidad de la provincia”, por lo que la colaboración 
del Área de Cultura está “más que justificada”.

En este sentido, Tobar ha resaltado el amplio bagaje de figuras actuales del mundo del flamenco que en su momento 
pasaron por este concurso, como Arcángel, Las Molinas, Argentina, Segura, y un largo etcétera, que contribuyen a 
confirmar la enorme calidad e importancia que tiene este certamen respecto a la expresión y el desarrollo del fandango.

Por su parte, el alcalde de El Cerro, Pedro José Romero, ha agradecido tanto a la Diputación de Huelva, por su labor de 
difusión de las actividades y los actos que organizan los diferentes municipios de la provincia, como al presidente de la 
Peña Flamenca ‘La Orden’, por haber elegido al Cerro de Andévalo y sus fandangos ‘de quinta’ como localidad 
homenajeada en esta trigésimo cuarta edición del concurso.

Por último, el presidente de la Peña Flamenca ‘La Orden’, Antonio López, ha mostrado su agradecimiento a ambas 
instituciones públicas por el apoyo recibido en la organización de este concurso, que comienza con sus fases 
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preliminares en la sede de la peña el próximo 24 de mayo, en que tendrá lugar la primera semifinal, seguido de la 
segunda semifinal prevista para el 31 de mayo y una tercera para el próximo 7 de junio. 

La final de esta XXXIV edición está prevista para el próximo 14 de junio a las 22:00 horas en el edificio Gota de Leche 
de la capital, donde se hará entrega de tres primeros premios, dotados con los trofeos ‘Colón’ de oro, plata y bronce y 
una dotación económica de 200, 150 y 100 euros respectivamente. 
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