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El ciclo 'Alcalá y el Flamenco'
anima a los comerciantes a
participar en el concurso 'Viste tu
escaparate'
Esta actividad forma parte de una extensa programación de otoño con la que el
Ayuntamiento continúa conmemorando el 80º aniversario de la muerte del cantaor
Joaquín el de la Paula
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Anticorrupción pide a Alaya que cite a declarar a
EUROPA PRESS. 29.08.2013

Alcalá de Guadaíra acogerá del 19 al 28 de septiembre el concurso 'Viste tu escaparate', una
iniciativa que forma parte del ciclo 'Alcalá y el Flamenco', con el que se conmemora el 80º
aniversario de la muerte del cantaor alcalareño Joaquín el de la Paula.
En el certamen podrán participar los comerciantes de la zona
Urban, que comprende las zonas del Castillo, la zona centro y
Las Corachas, así como de las calles adyacentes a estas
áreas. Las bases de este concurso de participación gratuita
establecen que la temática decorativa esté relacionada con la
historia flamenca de Alcalá o con la figura de Joaquín el de la
Paula, dejando total libertad en cuanto al diseño, técnica y
estilo a emplear.
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El establecimiento ganador recibirá como premio una mención
honorífica y una placa conmemorativa, además de una
campaña publicitaria en el medio de comunicación local 'Radio
Guadaíra' durante las rebajas de enero. Asimismo, habrá un
segundo premio consistente en una cena para dos personas
en un establecimiento a determinar.
Según la teniente de alcalde y delegada de Comercio del
Ayuntamiento, María José Borge, "este tipo de iniciativas son
Ampliar foto
una herramienta para la promoción e incentivo económico de
los establecimientos, un reclamo que sin duda atraerá y
acercará al público local y a los visitantes".
La entrega del reconocimiento al mejor escaparate flamenco se realizará el día 28 de septiembre
en el auditorio 'Riberas del Guadaíra', coincidiendo con el `Festival Flamenco Joaquín el de la
Paula*.
El ciclo 'Alcalá y el flamenco' seguirá ofreciendo diversas iniciativas hasta otoño, como una ruta
guiada por el barrio de San Miguel y el Castillo de Alcalá, una ruta de la tapa o actuaciones
musicales en directo.
El ayuntamiento de Alcalá ha impulsado esta y otras actividades por medio del 'Plan Urban
Alcalá', proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del 'Programa Operativo FEDER
Andalucía 2007-13', Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cuenta con la gestión de la empresa

2 de 5

03/09/2013 14:06

El ciclo 'Alcalá y el Flamenco' anima a los comerciantes a participar en el concurso 'Viste tu escaparate...

http://www.20minutos.es/noticia/1905941/0/

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España

Hotel de lujo desde
30€
Busca tu Hotel al mejor
Precio. Compara entre
+600.000 Hoteles y Ahorra

Curso PhotoShop
Aprende todas las bases del
Photoshop y conviértete en
un exitosos profesional.
¡Infórmate ya!

CONVERSE:
Novedades !

Calcula seguro de
coche

Descúbrelas ahora haciendo
clic aquí ! Entrega gratuita
con Spartoo !

Con Acierto.com pagarás
hasta 500€ menos.
Encuentra el más barato en
sólo 3 min.

Publicidad

También te recomendamos
El paseo de 45 minutos por los jardines de la Casa
Blanca que cambió la guerra de Obama
(20Minutos.es)
Condenan a cinco años de cárcel a un hombre por
arrancarle el clítoris de un bocado a su pareja
(20Minutos.es)
Sebastián, una curiosa mascota de 150 kilos de
pescadores y niños de La Gomera (20Minutos.es)
Detenido tras conducir durante 25 kilómetros una
moto borracho y totalmente desnudo
(20Minutos.es)

El tiempo en Sevilla
Hoy
03 Sep

Mañana
04 Sep

Jueves
05 Sep

Viernes
06 Sep

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

19°

36°

20°

36°

20°

34°

20°

29°

En otras webs
Averigua como saber si un email ha sido leído en
Gmail (Carlos Leopoldo)

13 km/h
0 mm

12 km/h
0 mm

11 km/h
0,2 mm

23 km/h
1,6 mm

Juego de Tronos T3 - Reflexiones (Canalplus.es)
© tiempoytemperatura.es, FORECA

Trucos de viaje: Lo que no hay que llevarse (Red
Bull España)
La lista de enlaces a otros medios se genera de forma
automática. 20minutos.es no se hace responsable de
los contenidos alojados en esas páginas.

Introduce un lugar

Buscar

Proporcionado por:

Un médico militar mata presuntamente a su hija de
12 años en Cádiz y se suicida (20Minutos.es)

3 de 5

03/09/2013 14:06

El ciclo 'Alcalá y el Flamenco' anima a los comerciantes a participar en el concurso 'Viste tu escaparate...

http://www.20minutos.es/noticia/1905941/0/

Además en 20minutos.es
INTERNACIONAL

DEPORTES

LIBROS

CINE

Rusia detecta el
lanzamiento de dos
"objetivos balísticos" en
el Mediterráneo

El secreto de los cuatro
oros femeninos en
baloncesto: trabajar
desde la base

Para Nixon, Allende era
más peligroso para EE
UU que Castro

Johansson y su 'Under
the skin' se llevan los
primeros abucheos de
la Mostra de Venecia

®

ECO

Poca actividad social
¿Qué es esto?

Comentarios (0)

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Sin comentarios

Suscribirse por RSS

No hay comentarios por el momento. Sé

Inicia sesión o regístrate para usar estas opciones

4 de 5

el primero en participar

Ordenar por:

Antiguos primero

Ver:

Todos

Aplicar

03/09/2013 14:06

El ciclo 'Alcalá y el Flamenco' anima a los comerciantes a participar en el concurso 'Viste tu escaparate...

Regístrate

Iniciar sesión

http://www.20minutos.es/noticia/1905941/0/

Conectar con

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Portada

Nacional

Videojuegos

Internacional

Moda y belleza

Economía

Salud

Motor

Tu ciudad
Viajes

Deportes
Vivienda

Tecnología & Internet

Artes

Gente y TV

Empleo

Archivo

Comunidad20
Edición

Blogs

Boletines

Servicios

Además...

Comunidades

Servicios

Blogs

Especiales

Minutecas

Schibsted

Corporativo

Cine
Música
Videojuegos
Salud
Motor
Vivienda
Empleo
Listas
Harper's Bazaar
Esquire
Forbes

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

20Minutos Accesible
Pisos
Versión móvil
Aplicaciones móviles
El Tiempo
Boletines
Móviles.com
Titulares RSS
Edición impresa

El blog del becario
Bravo, Fernando
¿Qué fue de?
Ni libre ni ocupado
Arquitectación
Madre reciente
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
Tu blog
Runstorming
El listo que todo lo sabe

Eurobasket 2013
Rutas y escapadas
Fórmula 1
El mensual
MotoGP
Solo pasa en verano
Día del perro sin raza
Tierra Viva
Entrevistas
El microscopio
Premios 20Blogs

Gareth Bale
Gibraltar
Madrid 2020
Siria
Luis Bárcenas
Edward Snowden
Egipto
Nelson Mandela
Accidente en Santiago
Mariano Rajoy

Anuncios clasificados
Ofertas de empleo
Compra y alquiler de pisos
Cursos y formación
Coches de ocasión
Oficinas y locales
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados online
20minutes.fr

Grupo 20minutos
Schibsted Group
Publicidad en 20minutos
Quiénes somos
Trabaja con nosotros
Contacto
Aviso legal
Gonzoo
Plan Avanza

Buscar

5 de 5

03/09/2013 14:06

