
miércoles, 11 de septiembre de 2019

El presidente de la Mancomunidad del Condado
inicia una ronda de contactos con los alcaldes de la
comarca
Miguel Ángel Curiel, tras su reciente elección como presidente de la entidad condal, ya ha visitado a los
alcaldes de La Palma y Villarrasa y este miércoles continuará por Manzanilla, Chucena y Villalba del Alcor.
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El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel, está manteniendo
reuniones con los alcaldes y alcaldesas de la comarca para estrechar lazos tras su reciente nombramiento
como presidente de esta entidad. De esta forma, el lunes se reunió con el alcalde de La Palma, Manuel García
Félix, para  detallarle  los servicios que presta la Mancomunidad  a los pueblos que la integran. También
participaron en esta reunión la gerente de la Mancomunidad, Mayte Jiménez, y las concejalas de Desarrollo
Local y Asuntos Sociales del consistorio palmerino, Rocío Moreno y Antonia García, respectivamente.

Uno de los temas tratados en esta reunión fue la próxima inclusión de La Palma del Condado al Centro de
Información a la Mujer (CIM) itinerante de la Mancomunidad que, tal como explicó Antonia García, va a reforzar
el servicio que se presta en materia de género. Asimismo, se hizo hincapié en las distintas actuaciones que
desarrolla la Mancomunidad y que afectan a La Palma, como los cursos de formación o el servicio Andalucía
Orienta.
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Curiel explicó “el camino que queremos seguir de cara a seguir trabajando con el objetivo de crear comarca”.
Además, aseguró que cada pueblo debe aportar todo lo bueno que tiene “para ser una herramienta de acción y
actuación de cara a los próximos cuatro años”.

Por su parte, durante el encuentro con el alcalde de Villarrasa y vicepresidente de la Mancomunidad, Arturo
Alpresa, se concretó los detalles de la próxima actividad que la  entidad llevará a cabo: un concurso de
fotografía en el río Tinto, que comenzará el día 26 de octubre en el Puente Gadea.

Este miércoles, el presidente continuará su ronda de visitas en Manzanilla, Chucena y Villalba del Alcor.
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