Cultura suspende el Concurso de Canto Ciudad de
Elda "por no disponer de recursos económicos"
29/07/2015

Cremades es el impulsor de este Concurso | Jesús Cruces

La concejala de Cultura, Belén Alvarado, ha anunciado la
cancelación del Concurso Internacional de Canto Ciudad
de Elda "al no disponer de recursos económicos
suficientes para afrontar los gastos corrientes de esta
delegación". Esta iba a ser la cuarta edición del concurso
anunciado del 23 al 26 de septiembre y que tenía un
presupuesto de 34.500 euros, de los que la Diputación
de Alicante subvencionaría 15.000 euros. En este
concurso participaban anualmente entre 25 y 40 músicos
de todo el mundo como Corea y China.
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Desde la concejalía destacan que a día de hoy y desde
que se abriese el plazo de preinscripción a este concurso
el pasado 8 de julio, no se ha apuntado nadie. El
presidente de ADOC, entidad organizadora del
certamen, José Cremades, ha desmentido esta
información asegurando que "precisamente este año hay
cinco personas que ya se han apuntado, cuando en años
anteriores esperaban hasta principios de septiembre para
hacerlo", esto para Cremades es un indicio de que el
concurso cada vez tenía más éxito y era más conocido.
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Según el presidente de ADOC, "ya estaba todo en
marcha, el jurado estaba elegido, los profesores
contratados... Todo iba bien, pero ayer nos dijeron que
por motivos económicos se cancelaba, aunque este
dinero ya estaba asignado". Cremades ha asegurado que
lamenta "que se haya cancelado el concurso tras cuatro
años, con lo que nos ha costado hacernos un nombre a
nivel internacional".
El presidente de ADOC ha asegurado que "cuando se
hacen recortes siempre la primera que sufre es la
Cultura, algo que es lamentable y que no entiendo". "Elda
estaba consiguiendo una buena imagen artística, tenía
una altura musical importante, y ahora esto se ha
perdido", en palabras de Cremades, quien ha añadido
que "es difícil que el año que viene este concurso vuelva".
Según Alvarado un informe técnico de la Jefa de Servicio
del área ha puesto de manifiesto que "la concejalía no
dispone a fecha de hoy de recursos económicos para
afrontar sus gastos corrientes, por lo que requiere
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destinar otros recursos de su presupuesto a dichos gastos,
siendo únicamente los destinados a este concurso
-18.000 euros de recursos propios- los que permitirían el
normal funcionamiento de la delegación para finalizar el
presente ejercicio".
Alvarado ha resaltado que pedirán que la subvención de
15.000 euros de la Diputación se mantenga "para aliviar
el gasto de otras actividades puesto que en estos
momentos hay necesidades más urgentes y perentorias
de las que también haremos partícipes a la institución
provincial".
La edil ha lamentado que "desde que hace semanas
accedimos al gobierno y tuvimos constancia de la
situación hemos estado trabajando para resolver el
problema pero al final nos hemos visto abocados a tomar
esta decisión" y ha querido agradecer "el trabajo
desarrollado por la Asociación de Ópera y Conciertos
(ADOC), entidad cultural que se encarga de la
coordinación artística del concurso".
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