Queremos informarte del trabajo que estamos realizando, limitado por las
medidas en vigor por el COVID19, pero con ilusión y esperanza de que
pronto volvamos a la normalidad, abrir nuestra Casa, vernos y compartir las
horas de actividades internas y externas que llevaremos a cabo contando
con tu apoyo y valiosa colaboración.
Proyecto de Dinamización FASE II, está inactivo en lo que respecta a los
actos internos y externos, solamente se están haciendo preparaciones y
contactos previos para poderlo desarrollar en cuanto sea posible.
Solicitaremos una prórroga para la fecha de su terminación que es en julio
2021, aplazándola hasta diciembre de este mismo año.
Hemos tenido una reunión con el Alcalde de Agüimes D. Oscar Hernández
Suarez y Concejal de Cultura D. Francisco González Ramos, para la
organización de visita a dicho municipio. La acogida y la reunión fue muy
cordial y positiva, siendo el primer municipio que visitaremos.
La próxima semana tendremos reunión con el Alcalde de Galdar D. Teodoro
Claret Sosa y el Concejal de Cultura D. Carlos Ruiz, con el mismo objetivo.
Preparar visita a dicho municipio.
Los demás actos, actividades y eventos, están programados y se sigue
trabajando en ellos para cuando sean factibles realizarlos.
Proyecto de Dinamización FASE II en la parte de inversiones, se está
trabajando en la Casa en las siguientes obras.
Arreglo de las puestas laterales de la calle Pedro Diaz.
Colocación pasamanos escalera acceso planta superior.
Arreglo y cambio, piso secretaría.
Arreglo y cambio, piso habitación Chojuaá.
Arreglo y cambio, piso habitación de la música.
Arreglo y cambio, piso habitación anexa al Cafetín.
Restauración y arreglo sillas del patio.
Realizar obra de puerta de acceso de la zona del escenario a habitación de
Chojuaá.
Está presentada la solicitud de Subvención Nominada para el Proyecto de
Dinamización FASE III con las obras, dentro del capítulo de inversiones, a
ejecutar en el período del 2022.

