
sábado, 10 de agosto de 2019

La Nava premia a la mejor tortilla de patatas

La tarde noche del Viernes 9 de Agosto acogió la última de las
Jornadas Culturales que se están celebrando en la Plaza de
España de La Nava.

(http://www.lanava.es/export/sites/lanava/es/municipio/.galleries/fiesta-melocoton-elaboracion/tortillas.jpg)

Por la tarde tuvo lugar un Concurso de Tortillas de Patata que premió la originalidad en la presentación y la
combinación de ingredientes, resultando ganadora una tortilla con setas variadas y gambas de Huelva, aunque
el nivel de presentaciones y sabores fue muy alto y un jurado en el que participaron la Asociación de Mujeres La
Veguita, La Asociación de Mayores El Lindazo y el AMPA La Era fue el que eligió el plato ganador. 
 
Todos los asistentes pudieron degustar la tortilla ganadora y el resto fue donado a la Asociación de Madres y
Padres del Colegio Miguel Lobo que sirvió por un módico precio las restantes Tortillas del concurso por lo que el
numeroso público tuvo ocasión de cenar con este plato tan socorrido de la cocina española, acompañado de
Sangría. 
 
Sobre las 11 de la noche comenzó el concierto de la  procedente de Aracena, cuna debanda Also Starring,
múltiples formaciones musicales que tienen en el rock su fuente de inspiración y que se preparan ya para su
Muestra de Rock del próximo día 14 de Agosto.
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Fernando, Saba, Jesús y Mario, todos ellos músicos de larga trayectoria y muchas tablas hicieron sonar a las
mil maravillas un variado repertorio con versiones de David Bowie, Bob Dylan, Ilegales, Beastie Boys, Los
Enemigos o Franz Ferdinand, entre otros.
 
La actuación que tuvo dos pases se prolongó hasta la 1 de la madrugada con sucesivos bises demandados por
un público joven y adulto que llenó la Plaza.
 
Para culminar la agradable noche musical el  tomó los mandos y ambientó la madrugada con Dj Ale Zuco
mezcla de ritmos étnicos, latinos, tecno y heavies, por lo que los asistentes pudieron gozar, bailar y saltar  hasta
bien entrada la madrugada navina. 
 
Representantes municipales destacaron la ausencia de incidentes y especialmente el buen servicio de barra
prestado por el Ampa La Era y la colaboración de todas las asociaciones y público en general para lograr el
éxito de esta iniciativa novedosa en La Nava y que parte de la nueva Corporación elegida en Mayo. Animaron
igualmente  a visitantes y vecinos a salir a la calle y participar en estos actos que tanto esfuerzo suponen. 
 
También fundamental fue la asistencia de la Diputación de Huelva que desplazó nuevamente a dos técnicos
para la sonorizacion del evento. 
 
Los actos de esta Semana Cultural continuarán el próximo domingo en el Paseo Los Rosales con una
actuación de flamenco con Lucia a la voz y Paula a la guitarra, artistas locales. 
 
Todo esto como preludio de las fiestas patronales de La Nava en honor a la Virgen de las Virtudes que
presidirán la próxima semana.  
 
Un verano el de 2019 que está siendo muy diferente y variado en el Corazón de la Sierra de Huelva. 
 

 

 

 

 


