
miércoles, 28 de febrero de 2018

Día de Andalucía

38 Aniversario (1980-2016) como comunidad autónoma.

Información del evento

Inicio:
28 de febrero de 2018

EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO DE 2018, ANDALUCÍA CUMPLIRÁ SU 38º ANIVERSARIO
(1980-2017) COMO UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
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Para celebrar este día, el Ayuntamiento, un año más, os invita a participar en nuestra ya tradicional caravana que saldrá el

próximo día 28 de febrero desde la Avenida “El Macareno” a las 10:30 h. de la mañana. Invitamos a todos los vecinos que

tengan banderas en casa, que se las lleven para ondearlas durante la caravana y engalanen los balcones y ventanas de

nuestro pueblo.

Posteriormente, nos reuniremos en el recinto de la romería para pasar una jornada de convivencia y deleite alrededor de las

candelas, degustando el tradicional “tostón” con los productos típicos de nuestra localidad, el pan de la cooperativa

panificadora Copanchu, regado con el rico aceite de la cooperativa San Isidro Labrador y acompañado por nuestro

excelente “Vino de la Tierra”.

Para que podáis disfrutar de este día tan especial, os indicamos el horario de las actividades:

A las 15:30 h. se cantará el Himno de Andalucía.

Después del himno, jugaremos dos partidas de bingo. Los cartones se venderán ese mismo día. Precio por cartón: 1 €.

Contaremos con la participación de la Escuela Municipal de Baile de Chucena, cuyas clases son impartidas por la profesora

de baile María Isabel Jacinto Gutiérrez.

A continuación disfrutaremos de la actuación del grupo “Paco Canalla” 

 

Estará disponible un servicio de barra a precios populares, este año, a cargo de la Asociacion de la Divina Pastora y San

Isidro Labrador

 

Si las inclemencias meteorológicas no nos permiten de disfrutar de esta programación en el recinto de la romería,
las actuaciones se desarrollarán en la nave de la Hdad. del Rocío de Chucena (Trasera C/ Cartuja)

 

¡FELIZ DÍA DE ANDALUCÍA: TU COMUNIDAD, NUESTRA COMUNIDAD!

 

¡VIVA ANDALUCÍA!

¡VIVAN LOS ANDALUCES!

¡VIVA NUESTRA TIERRA!

   lunes, 23 de enero de 2017


