viernes, 20 de septiembre de 2019

La Mancomunidad prepara su calendario de
actividades para el 2020
Personal político y técnico de las concejalías de cultura y juventud de los ayuntamientos mancomunados se reúnen
para coordinar la programación del próximo año.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha convocado al personal político y técnico de las concejalías
de juventud y cultura de los ayuntamientos mancomunados para presentar el calendario de actividades del próximo
año. Esta entidad, que aglutina a quince municipios de la comarca, gestiona distintos proyectos y programas como
el servicio de orientación laboral y profesional Andalucía Orienta (/sites/mancondado/es/servicios/formacion-y-empleo/), las
prácticas EPES (/sites/mancondado/es/servicios/formacion-y-empleo/#epes) y las HEBE, las becas Erasmus + (
/sites/mancondado/es/novedades/erasmus-acercando-europa/), el Centro de Información a la Mujer (CIM), proyectos de
movilidad sostenible u otros como el Leader o Interreg. Además, pone en marcha multitud de actividades que se
enmarcan en diferentes ámbitos de actuación: igualdad de género, juventud, turismo y cultura.
Para los próximos meses, está prevista la realización del concurso fotográfico “De La Tierra a Marte por el río
Tinto”, que comenzará el próximo 26 de octubre; y de la V Ruta Cicloturista Vino del Condado, que se celebrará el
día 3 de noviembre coincidiendo, como cada año, con la Feria del Vino de Chucena. También se pondrá en marcha
a partir de diciembre una nueva edición del “Circuito comarcal de teatro y otras artes escénicas”, con el objetivo de
dinamizar la cultura en los municipios de la comarca. Gracias a esta actividad se consigue, por un lado, poner en
valor el trabajo que los grupos y talleres realizan durante todo el año ya que se pone a su disposición un
escaparate en el que mostrarlo y, por otro lado, dotar de contenido las programaciones culturales de los
ayuntamientos que lo soliciten.

Además de estas actividades, se llevarán a cabo otras como el encuentro comarcal de pintura, que se celebra en
Rociana del Condado; el concurso Suena el Condado, que tiene su gala final en Villalba del Alcor; el encuentro
provincial de guías turísticos, que tiene lugar en el Monasterio de la Luz de Lucena del Puerto, o el Festivalle, el
festival de música joven que se celebra en el recinto de El Valle, en Manzanilla. También se continuará y ampliará
la programación “El Condado de Huelva con rostro de mujer”, en la que se trabaja en coordinación con las
asociaciones de mujeres de la comarca para realizar actividades de concienciación y sensibilización en igualdad
entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género. Son actividades como los Premios Elena
Whishaw, la jornada entre agentes que intervienen en procesos de violencia de género, la marcha por la igualdad
de las mujeres rurales o los talleres de sensibilización que se ofrecen al alumnado de 2ª ESO de los centros
educativos de la comarca.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva trabaja siempre teniendo los valores identitarios del territorio
como principios inspiradores pero sin olvidar la igualdad de oportunidades y la lucha contra el cambio climático. Por
este motivo, la entidad se centrará también este año en fomentar la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que se incluyen en la Agenda 2020-2030 de la ONU.
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