Rojales acoge este sábado la primera prueba selectiva del 59 Cante de las Minas
Escrito por Comunicación Cante de las Minas. 7 de junio de 2019, viernes

El municipio de la Vega Baja se convierte, por primera vez, en sede de una de las pruebas del
gran certamen falmenco. Seis artistas preseleccionados actuarán sobre las tablas del Teatro
Capitol.

Rojales se convierte, este sábado 8 de junio, en la pequeña Catedral de la Vega Baja. El
Teatro Capitol acoge, desde las 21:00 horas, la primera prueba selectiva de la 59 edición del
Festival Internacional del Cante de las Minas.
Se trata de la primera de una larga lista de pruebas selectivas que celebrará el Festival
Internacional del Cante de las Minas. En Rojales actuarán tres artistas en la modalidad de
cante, uno a la guitarra y dos concursantes en la sección de baile. La procedencia de los
artistas es diversa: Córdoba, Sevilla, Osaka, Alicante, Sevilla y Murcia. En total, se han cerrado
11 audiciones por varios puntos de la geografía nacional.
El presidente de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de La Unión, Pedro López Milán,
explica que celebrar una prueba del Festival en el municipio alicantino de Rojales “es un orgullo
para La Unión, pues entre nuestros vecinos contamos con la famosa saga de los Fernández, el
gran guitarrista, Antonio Fernández, que junto a su familia son natural de Rojales”.
Inmaculada Chazarra, concejal de Cultural de Rojales, tras la firma del convenio, muestra una
gran satisfacción porque “muchos vecinos de Rojales proceden de La Unión, se desplazaron al
municipio de la Vega Baja por motivos de salud, como consecuencia de la enfermedad
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pulmonar silicosis”.
Los lazos entre ambos municipios vienen de lejos. Los mineros procedentes de La Unión, una
vez llegados al municipio de Rojales contribuyeron a la construcción de las casas cueva, que
hoy día se conservan para difundir la cultura, exposiciones, conciertos y charlas.
Tanto la concejal Charraza como el alcalde de La Unión han insistido en la importancia de unir
fuerzas entre los municipios para promover la cultura, la música y el flamenco en todos los
rincones de la geografía española.
El próximo 8 de junio, a las 21:00 horas, el Teatro Capitol de Rojales espera a todos los
amantes del flamenco procedentes de la comarca de la Vega Baja, la provincia de Alicante y
Murcia.
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