Gema Carrasco actuará en la Plaza Nueva el Día de Andalucía
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La cantante andaluza Gema Carrasco ofrecerá un concierto en Lucena el próximo 28 de
febrero dentro del programa de actos del Día de Andalucía, que ha presentado hoy la concejal
de Fiestas, María del Mar Morales. La actividad, programada en la Plaza Nueva a las 13.00
horas, tendrá lugar tras la tradicional entrega de Banderas de Andalucía en reconocimiento a la
labor por la ciudad de distintas entidades y personas.
Dichas distinciones se conceden en 2014 a las Bodegas Mora Chacón, por su más de 120
años de historia, el comercio Los Caminos, por ser uno de los más antiguos de la localidad, la
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, por el el 450 aniversario de su fundación, y a José
Trapiello González, en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional como librero y por
su colaboración a la difusión de la cultura.

El acto institucional tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Lucena y será clausurado por la Escolanía de la Escuela Municipal de Música y Danza bajo la
dirección de la profesora Oksana Antonyak. A continuación, en la Plaza Nueva, se procederá a
la izada de banderas y la interpretación de los himnos nacional y autonómico por parte de la
Banda de Música de Lucena.
El programa se completa con una muestra de fandangos de Lucena, que tendrá lugar a las
18.30 horas en la Plaza Nueva. La actividad estará a cargo de la Escuela de Danza de las
Hermanas Mariscal, que bailarán ataviadas con el traje típico de la ciudad. Morales ha
recalcado que se trata de otra medida para poner en valor las tradiciones e indumentarias
propias de la ciudad, en un día tan especial como el Día de Andalucía y ha invitado a todos los
ciudadanos a disfrutar delas actividades programadas.
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