Acto Institucional Día de Andalucía

Viernes día 28 febrero de 2020
“ DÍA DE ANDALUCÍA “
Acto Institucional
1.- Apertura del acto con la interpretación del himno de Andalucía a cargo del artista local
Felipe Fernández acompañado a la guitarra por Ángel Mata.
2.- Palabras Institucionales a cargo del Ilmo. Sr. Alcalde, con motivo de la celebración del Día
de Andalucía.
3.- Reconocimiento a las personas que han superado las cien donaciones de sangre.
4.- Entrega de la Bandera de Andalucía a las siguientes instituciones y colectivos por su
encomiable labor en nuestra ciudad:
? Parque de Bomberos de Lucena , Por sus 25 años de presencia en nuestra localidad.
? Juan Luis Cabello Navarro, por haber dedicado su vida a la noble profesión de maestro,
influyendo en su alumnado el amor por el arte y la conservación del patrimonio local. Defensor
a ultranza del Patrimonio Histórico-Artístico- Natural, destaca entre nuestros vecinos por su
activismo cultural y medioambiental.
? Venerable e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento de Lucena, Al celebrar este año
el 500 Aniversario de su fundación.
? Francisco Javier López del Espino , Escultor e imaginero lucentino. Por ser uno de los artistas
más reconocidos actualmente en el mundo de la imaginería. ? Panadería Campoaras , Al
cumplirse los 50 años de su fundación, siendo una de las panaderías industriales más
importantes de Andalucía.
Contenido
impreso por: turismodelasubbetica.es
A continuación
Izada de Banderas, Con la interpretación de los himnos de España y Andalucía.

Lugar: Plaza Nueva.
PASACALLES, a cargo de la Sociedad Didáctico Musical Banda de Música de Lucena, con el
siguiente itinerario: Plaza Nueva, Barahona de Soto, Paseo del Coso, Plaza Alta y Baja,
Veracruz, Peñuelas, Montemayor, Avda. Santa Teresa, Avda. de Blas Infante para finalizar con
el himno de Andalucía junto al monumento a Blas Infante.
Concierto : JOSÉ MERCÉ
Lugar: Plaza Nueva (en caso de mal tiempo el concierto se realizará en el Palacio Erisana)
Hora: 13:00 h.
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