
lunes, 17 de septiembre de 2018

La Mancomunidad del Condado de Huelva ultima la
agenda de actividades para este año
Personal técnico y responsables de las concejalías de cultura y juventud de los ayuntamientos mancomunados se
reúnen para trabajar en la programación del nuevo curso 2018-2019.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha reunido este  lunes a los/las concejales y técnicas y
técnicos de Cultura y Juventud de los municipios mancomunados para concretar la agenda de actividades para el
nuevo curso. Así, a las 10:00 comenzaba la reunión de cultura, en la que se han tratado  los proyectos que la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva impulsa en esta materia: Circuito comarcal de teatro, que este
año celebrará su tercera edición; Rally fotográfico por el río Tinto, que se celebrará en los próximos meses tras el
éxito cosechado el pasado año; Encuentro comarcal de pintura, que volverá a celebrarse en Rociana del Condado
tras la buena acogida de su primera edición... Además, también se ha acordado volver a celebrar Suena el
Condado, un certamen musical impulsado por la Mancomunidad en el año 2014.
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Asimismo, el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García; y la gerente
de la entidad, Mayte Jiménez, han mostrado su compromiso  para fomentar otras actividades culturales de la
comarca, como son los certámenes de flamenco.

Tras la reunión de cultura, a las 11:30 dio comienzo la reunión de juventud. La gerente de la Mancomunidad, Mayte
Jiménez, hizo primero un repaso de las últimas actividades que la entidad ha llevado a cabo para los jóvenes de la
comarca. De esta forma, ha recordado la posibilidad de solicitar las Becas HEBE de Primera Oportunidad o el
programa Erasmus + de prácticas en empresas europeas para alumnado de FP de grado medio. Además, se hizo
balance de la pasada edición del Festivalle y surgieron nuevas ideas para acercar a los jóvenes de la comarca y
dinamizar así a la juventud de nuestros pueblos.
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