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sábado 7 de octubre de 2017

La Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Alosno 
velan por la continuidad del Certamen de fandangos 
Paco Toronjo

Las dos instituciones han 
suscrito un memorándum 
de entendimiento para 
impulsar la celebración de 
este evento nacional de 
gran calado en la sociedad 
onubense

El Salón Sociocultural 
Antonio Machado de Alosno 
ha acogido la firma del 
memorándum de 
entendimiento entre la 
Diputación de Huelva y el 
Ayuntamiento alosnero con 
el que ambas instituciones se 
comprometen firmemente a 
asegurar la continuidad de la 
celebración del Certamen 
Nacional de Fandango de 
Huelva y su provincia 'Paco 

Toronjo', que se celebra anualmente en el municipio andevaleño y que este año ha cumplido su vigésimo primera 
edición.

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, se ha mostrado muy orgulloso de suscribir este acuerdo 
con el Ayuntamiento de Alosno, a través de su alcalde, Juan Capela, para preservar la continuidad de un certamen muy 
querido en la provincia y señero a nivel nacional como es el Certamen de fandangos 'Paco Toronjo' y hacerlo 
precisamente “en esta tierra, cuna por derecho y por excelencia del fandango de Huelva, como bien reza en su azulejo”. 
Para Caraballo, “hablar de fandango es hablar de Alosno y poner en valor esta cuna es responsabilidad de todos y, 
especialmente, de la Diputación de Huelva, como ayuntamiento de todos los ayuntamientos”.

Como ha subrayado el presidente de la institución provincial, “Alosno ha encumbrado el fandango por méritos propios, 
cuidando con mimo este importante palo flamenco y paseando el nombre de Huelva por todo el mundo; Un cante que 
ha sabido recoger y aglutinar todo el sentimiento, la historia, la tradición y costumbres de un pueblo generoso y proclive 
en intérpretes y en estilos como es este pueblo”.

Desde sus inicios en el año 1997, el Certamen Nacional de Fandango de Huelva y su provincia 'Paco Toronjo' ha 
contado con el apoyo de la Diputación de Huelva, pero con la firma de este acuerdo se da un paso más en esa 
colaboración al sentarse las bases del compromiso entre el Ayuntamiento de Alosno y la institución provincial para 
asegurar la continuidad de la celebración del evento como apuesta de calidad por la difusión y la conservación del 
fandango más puro y auténtico, “al igual que firmamos hace unas semanas un memorándum con el pueblo de Moguer y 
su Peña de cante jondo para asegurar la vida del Festival de Cante Flamenco de Moguer”, como ha señalado Caraballo.
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Reconocimiento a la Diputación en la Peña de Cante Jondo de Moguer

Por su parte, la diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha asistido como representante de la institución provincial al acto 
celebrado en la sede de la Peña de Cante Jondo de Moguer con motivo de la gala inaugural del nuevo curso de las 
escuelas de baile, en el que la organización de la Peña ha querido dar un reconocimiento tanto a la Diputación de 
Huelva como al Ayuntamiento de Moguer por su empeño en hacer más fuerte el flamenco de la provincia gracias a la 
firma, hace unas semanas, de un memorándum que sienta las bases de compromiso para la conservación y continuidad 
del Festival de Cante Flamenco que organiza anualmente la Peña.
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