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COMIENZA EL VERANO CULTURAL 2010 CON UN 

INTENSO PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

La Delegación de Cultura ha editado un folleto que bajo el lema “Respirando 

Cultura”, trata de difundir al máximo la programación y animar a la participación 

del público 
 

Un verano más, la Delegación de Cultura que dirige Auxiliadora Izquierdo, ha 

editado un folleto en el que se recoge la intensa programación que da forma al Verano 

Cultural 2010 para este mes de julio. Dicho tríptico se ha distribuido por los diferentes 

edificios municipales, así como por establecimientos comerciales y hosteleros, a fin de 

que su difusión sea lo más amplia posible y el público pueda conocer y disfrutar de un 

mes repleto de exposiciones, conciertos, teatro o lecturas literarias, entre otras cosas. 

 

Así, y bajo el lema “Respirando Cultura”, esta noche, a partir de las diez y media 

se abrirá en el patio del Palacio Municipal Castillo de Luna el ciclo ‘Miércoles 

Flamenco’, que se estrenará con un espectáculo del artista Paco Heredia y su grupo. El 

propio Paco Heredia ha explicado que se trata de un montaje en el que se reúnen un 

variado y completo repertorio flamenco junto con la copla y el baile, y con el que lleva 

cosechando éxitos desde hace varios años en el Hotel Colón de Costa Ballena. 

 

Otra actividad, que es ya una tradición dentro de la programación del Verano 

Cultural es el Memorial ‘Maestro Enrique Galán’ que tendrá lugar este viernes, 9 de 

julio, a partir de las diez y media de la noche en la plaza Bartolomé Pérez y que estará 

protagonizado por la Banda Municipal de Música. Precisamente, su director, Enrique 

Galán Borreguero ha comentado que este año ellos tampoco se han librado de la crisis 

pero que han decidido plantarle cara con imaginación. En este sentido, aunque en el 

memorial no se podrá contar con la participación de ninguna otra banda, si se presentará 

un repertorio distinto al de estos últimos años y en el que se han tomado como 

referencia los gustos musicales del propio ‘Maestro Enrique Galán’, en cuyo honor, se 

organiza este memorial. 

 

 La personas que decidan el viernes pasarse por la plaza Bartolomé Pérez podrán 

disfrutar de piezas de hace veinte años, que componían el repertorio que solía hacer el 

‘Maestro Enrique Galán’ en sus conciertos. 

 

 El sábado, 10 de julio, a las nueve de la tarde, la parroquia de Ntra. Sra. del 

Carmen acogerá la actuación de la Escolanía Municipal ‘El Galeón’ que dirige Francis 

Linares y en la que participan niños y niñas de Infantil y Primaria. 

 

 También en la plaza Bartolomé Pérez, a las diez de la noche, el domingo 12 de 

julio se contará con la actuación del Ballet Folklórico Nacional de Santo Domingo, que 

de la mano del XXVIII Festival Internacional de Folklore ‘Ciudad de Cádiz’, llegará a 

Rota para dejarnos conocer aspectos de otras culturas. 
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 Auxiliadora Izquierdo, delegada de Cultura espera que tanto roteños como 

visitantes se animen y participen de un programa que se ha pensado para agradar a todos 

los públicos, en el que no se olvida a los más pequeños y que trata de tocar todas las 

ramas de la cultura. La mayor parte de los espectáculos son gratuitos y se desarrollarán 

en diferentes puntos tanto del casco urbano de Rota como de Costa Ballena. 
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