
Del 28 al 28 de febrero de 2019

ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE ANDALUCÍA

Conmemoración del primer izado de la Bandera de Andalucía en
Aracena



Información del evento

Lugar:
Ayuntamiento de Aracena (calle Blas Infante)

Inicio:
  |  28 de febrero de 2019 12:30

Finalización:
28 de febrero de 2019

ARACENA CONMEMORARÁ ESTE 28 DE FEBRERO EL PRIMER IZADO OFICIAL DE LA BANDERA DE
ANDALUCÍA

Acto previsto para el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, en el consistorio aracenense: conmemoración del
hecho histórico que llevó a Aracena a ser el primer municipio de Andalucía en izar la bandera andaluza en
noviembre de 1932.

Dicho acto institucional, presidido por el edil y en aquel momento alcalde accidental de Aracena, Pedro Ceballos,
tuvo lugar en dicha fecha en el balcón principal de la Casa Consistorial, mismo edificio del actual Ayuntamiento,
igualmente histórico monumento del arquitecto sevillano Aníbal González, aunque en aquella fecha su entrada y
fachada principal correspondía a la calle Blas Infante.

En ese mismo balcón, se recreará la escena del primer izado ESTE 28 DE FEBRERO A LAS 12:30 HORAS.
Contando con la participación de la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARACENA que igualmente acompañó en
aquel 1932 interpretando el pasodoble 'La Giralda', entonces utilizado como himno, que volverá a tocar en este
acto conmemorativo.
.
El Ayuntamiento conmemorará este hito histórico con un ACTO PÚBLICO AL QUE ESTÁN INVITADOS TODOS
LOS ARACENENSES y en el que, tras el izado de la bandera, se descubrirá un azulejo con el escudo de Andalucía
y un monolito informativo del hecho histórico.

Las actuaciones de la Banda Municipal de Música, la Agrupación Musical de Mayores 'Aracena Viva', escuelas de
baile flamenco locales de Abel López, Elena Moreno y Mari Cruz Prieto darán el toque festivo y pondrán en valor
las raíces culturales andaluzas en este día.
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PROGRAMA DE ACTOS

   jueves, 28 de febrero de 2019
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