
martes, 10 de septiembre de 2019

Aljaraque volverá a convertirse, este sábado, en el
epicentro de la música y de la cultura urbana con la
celebración del V Xarat Fest
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La caseta municipal de Aljaraque acogerá el próximo sábado, 14 de septiembre, la quinta edición del Xarat Fest, un
festival dedicado a la música y a la cultura urbana que reúne, año tras año, a miles de personas en la localidad
aljaraqueña. Organizado por la asociación Huelva Rock en la presentación de este evento, que ha tenido lugar esta
misma mañana en el Consistorio aljaraqueño, han participado el concejal de Juventud, José Cruz, que colabora
con el desarrollo del festival, Adrián Cano, concejal de Servicios Generales y Participación Ciudadana, y José
Antonio Escudero, de Huelva Rock.

El propio concejal de Juventud ha mostrado “el orgullo que tenemos desde nuestra área de poder colaborar con el
V Xarat Fest y ofrecer a vecinos de nuestro municipio, así como a los muchos visitantes que llegarán hasta aquí, lo
mejor de la escena musical local y otras muchas actividades organizadas entorno al evento. Desde la Concejalía

http://www.ayto-aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2019/Septiembre-2019/Present.jpg


de Juventud seguimos trabajando para ofrecer a los vecinos de Aljaraque las mejores alternativas de ocio siendo
éste siempre un ocio formativo e integral en el que, de manera transversal, se aborden aspectos culturales,
deportivos, bailes o musicales, como ocurre con este magnífico evento. Invitamos a todos los aljaraqueños y al
resto de apasionados de la música y la cultura urbana de Huelva a que se acerquen este sábado a la caseta
municipal de Aljaraque para disfrutar+ con todas y cada una de las iniciativas preparadas”.

Por su parte, el concejal de Servicios Generales y Participación Ciudadana, Adrián Cano, ha remarcado “el placer
que supone para nuestra concejalía colaborar con el V V Xarat Fest y agradecemos la gran labor que Huelva Rock
lleva a cabo con este acontecimiento. Nuestra área se encuentra a disposición de todas las asociaciones, con
todos nuestros medios humanos y materiales disponibles, con el fin poner nuestro granito de arena en la
celebración de ésta y de otras muchas iniciativas beneficiosas para nuestro pueblo”.

Asimismo, Escudero, de Huelva Rock, ha manifestado que “para nuestra asociación es todo un reto encargarnos
de la organización de un evento que es ya todo un referente en la provincia de Huelva y con el que tratamos de
integrar a toda la sociedad, como lo demuestran las numerosas actividades diseñadas durante el festival dirigidas a
personas de todas las edades. Lo hacemos, como siempre, con toda la ilusión del mundo y agradecidos al
Ayuntamiento de Aljaraque por su inestimable ayuda”.

En esta edición participarán Fate & Fortune, ,  Eiden (https://www.youtube.com/channel/UCGHPkNAhoJud_CpteQhuxVQ)

, Dj Mr. Lobo, y Chicalapapa (https://www.youtube.com/channel/UChiV-IsuikC6IWywtXXJXEw) Mutadero (

. Además, habrá zona softcombat, talleres infantiles,https://www.youtube.com/channel/UC5U1WOT-QIdaw2Kowgfq7DQ)

concursos, juegos, exhibición y demostración de instrumentos musicales, peinados vikingos y cánticos en noruego
antiguo, entre otras muchas actitivades.

La cita dará comienzo a las 12:00 horas.  
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