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Bellavista contará con un nuevo espacio para la
cultura
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El núcleo aljaraqueño de Bellavista contará en breve con un nuevo equipamiento para la cultura con la
construcción de un escenario fijo en el parque Fausto Arroyo, a la espalda del edificio municipal multiusos,
donde se ubica la biblioteca o la sala de pintura y exposiciones.
Este nuevo equipamiento, cuyas dimensiones serán de 0.75 metros de altura, 6 metros de anchura y otros 14
de largo, estará cofinanciado por la Diputación Provincial de Huelva, por el Ministerio de Trabajo a través del
SEPE y el por propio Ayuntamiento de Aljaraque, con un coste total de 83.308,97 euros, mediante los fondos
PFEA (Programa de Fomento del Empleo Agrario), teniendo una duración prevista las obras de cuatro meses.
En ellas trabajarán 20 peones (15 días de contrato cada uno) y 6 oficiales (con 1 mes de contrato cada uno).
Para el concejal de Urbanismo, Seguridad, Vivienda y Movilidad, Sebastián Rivero, este proyecto “permitirá
dotar a Bellavista de un espacio donde poder albergar conciertos musicales, escenificaciones teatrales,
exhibiciones de la Escuela de Música y Danza y otras actividades, principalmente culturales, que deben
impulsar un realce del ocio cultura y de la producción artística en el núcleo”.

Rivero considera que se trata “de una inversión necesaria pues el escenario móvil con el que hasta ahora
contaba el Ayuntamiento ha devenido en obsoleto e insuficiente para dar cobertura a las necesidades que
requieren las numerosas y variadas actividades participativas, culturales, lúdicas y festivas, que se venían
desarrollando en esta población y que demandan los vecinos y vecinas de Bellavista. Por tanto, esta actuación
pública se amortizará a medio plazo, suponiendo, por un lado, un ahorro en materiales y en costes de personal
y, por otro, una inversión en promoción cultural para el municipio de Aljaraque”.
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