El Día de Andalucía contará con la entrega de banderas autonómicas y la actuación del cantante sevillano
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El cantante sevillano Antonio Romero ofrecerá un concierto en Lucena el próximo día 28 de
febrero para festejar el Día de Andalucía. La actuación del autor del conocido tema 'La miradita'
y colaborador de distintos programas de televisión nacionales, es uno de los principales
reclamos del conjunto de actos organizados con motivo de la celebración de la fiesta regional,
que ha sido presentado hoy por la concejal de Fiestas, María del Mar Morales.

El concierto de Antonio Romero dará comienzo en torno a las 13.00 horas en la Plaza Nueva.
Previamente tendrá lugar en el Ayuntamiento el acto institucional del Día de Andalucía, que se
abrirá a las 12.00 horas con las palabras institucionales del alcalde de la ciudad, Juan Pérez, y
la entrega de las Banderas de Andalucía a los colectivos e instituciones destacados por su
labor en beneficio de la localidad. El Club de Fútbol Los Gorditos por su trayectoria en la
formación y difusión del deporte en la ciudad, los centros de salud por su labor de atención
primaria sanitaria y el ex director del CEIP El Valle Antonio Moyano Calero por su trabajo y
dedicación en el sector de la educación, serán en esta ocasión las instituciones distinguidas.

Durante el acto también tendrá lugar la entrega de placas conmemorativas en reconocimiento a
la trayectoria profesional de los trabajadores jubilados en el Ayuntamiento de Lucena el pasado
año. A continuación tendrá lugar, ya en la Plaza Nueva, la izada de banderas y la interpretación
del Himno de Andalucía y el de España por parte de la Sociedad Didáctico-Musical Banda de
Música de Lucena.

El programa también incluye distintas exposiciones que se vienen celebrando estos días,
actuaciones musicales y una marcha ecuestre prevista para el próximo día 3 de marzo. Entre
los actos también figura la ya tradicional celebración de un Pleno Infantil que, bajo el título de
'Cómo hacer de Lucena un buen modelo de ciudad: la limpieza urbana, la implicación de todos
los que vivimos en la ciudad', permitirá a 21 alumnos de 6º curso de Primaria de distintos
centros educativos de la localidad tomar por un día el asiento de los concejales para hacer
públicas sus propuestas y sugerencias.

La presentación y entrega gratuita de un cuaderno de fotos conmemorativo del IV Centenario
de la Patrona de Lucena el próximo día 23, las jornadas de Escuela de Padres y el VI Circuito
Flamenco 8 Provincias son otras de las propuestas en torno a esta fecha.
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