
viernes, 23 de febrero de 2018

Almonaster la Real conmemora a lo grande el Día de
Andalucía
La entrega de las Distinciones constituye uno de los momentos más especiales

 

Almonaster la Real celebra el Día de Andalucía el próximo 28 de febrero con un amplio y variado programa de
actos destinado a la participación de todos sus vecinos. Las Distinciones de Almonaster a las personas, entidades,
asociaciones y colectivos que desempeñan una labor en beneficio del municipio será, sin lugar a dudas, uno de los
momentos más especiales y emotivos de la jornada.

La programación para este día comenzará con el acto institucional de homenaje a la Bandera, que contará con la
presencia del alcalde, Jacinto Vázquez, los miembros de la corporación municipal y todos los vecinos que quieran
participar. Será a las 12:00 horas en el Salón de Conferencias El Concejil del municipio serrano. En primer lugar, se
procederá a la lectura del manifiesto y, a continuación, a la entrega de las Distinciones.

En esta ocasión, se harán entrega de dos distinciones. Una de ellas será para las personas que realizan cada año
las Jornadas Micológicas en la aldea de Las Veredas, representadas en la persona de Manuel Vázquez Bautista
por contribuir al conocimiento y respeto del medio ambiente de Almonaster y a la difusión de las setas. 

La segunda Distinción recae en el Restaurante El Rincón de Curro por haberse convertido en un referente de la
cocina del municipio, haciendo con ello que Almonaster la Real sea conocido como un lugar con una gastronomía
exquisita. Todo ello hace que este restaurante contribuya a la difusión de la localidad, su cultura y sus productos,
enalteciendo más si cabe el nombre de Almonaster la Real.

La celebración del día de nuestra comunidad autónoma continuará en la plaza de la constitución a partir de las
13:30 horas. Allí, tendrá lugar la actuación del Coro de Almonaster, que deleitará a todos con varias  de sucanciones

repertorio. Esta agrupación interpretará también el himno de Andalucía durante el izado de la bandera. 

Como broche final y para fomentar el buen ambiente y la convivencia, el Ayuntamiento de Almonaster ofrecerá un tradicional

cocido andaluz a todos los presentes.
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