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El Ayuntamiento y la Banda de Cornetas y Tambores
de Aracena firman un nuevo convenio de
colaboración
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Con la finalidad de apoyar a este colectivo tan representativo de la actividad musical en la localidad de Aracena y
garantizar su participación en determinados eventos festivos, el alcalde, Manuel Guerra, y representantes de la
Banda de Cornetas y Tambores han firmado un nuevo convenio de colaboración para el cuatrienio 2016-2019.

A través de dicho convenio, el Ayuntamiento asume los gastos de formación y dirección artística, asigna una
cantidad anual para la adquisición de instrumentos, uniformes, partituras y accesorios, subvenciona la organización
del Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores y financia su actuación en diversas celebraciones tradicionales
como la cabalgata de Reyes Magos o las procesiones de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús, Sagrado
Corazón de Jesús, Corpus Christi, Santo Domingo, San Antonio de Carboneras e Inmaculada Concepción. Todo
ello se traduce en un coste para las arcas municipales de 20.850 € anuales, a lo que se añade la cesión de un
espacio en la Factoría Cultural (antiguo Colegio La Julianita), como local de ensayo y sede social.

http://www.aracena.es/export/sites/aracena/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias-8-16/convenio-banda-cornetas-y-ayto.JPG


El acuerdo supone, por tanto, un decisivo respaldo logístico y económico para posibilitar la consolidación y
crecimiento artístico de la Banda de Cornetas y Tambores de Aracena, cuyo trabajo es reconocido no sólo no sólo
por la institución municipal y los vecinos de su municipio, sino también en el cada vez mayor número de localidades
en las que son requeridos para actuar.

Para el alcalde, “este importante apoyo municipal se justifica no sólo desde el punto de vista cultural, sino también
social, por cuanto se facilita la formación musical y la adquisición de valores que favorecen el desarrollo personal,
la convivencia y las relaciones humanas entre los integrantes del grupo, la gran mayoría niños y jóvenes”.

 


