MEMORIA DEL DIA DE ANDALUCIA 2011
Los días 26 y 28 del mes de Febrero, se celebró el Día de Andalucía en El Pedroso.
Los actos se han celebrado en el marco del escenario de la Casa de la Cultura y en la
Caseta Municipal, según el siguiente programa:

TEATRO CASA DE LA CULTURA:
A las19’30 h. del sábado día 26, dio comienzo el acto institucional, con la
presentación del mismo a cargo del concejal de Cultura, José Luís Jiménez, el cual
hizo un breve recorrido por las cuatro últimas ediciones del Día de Andalucía,
haciendo una breve reseña del contenido de cada una de ellas y a continuación, la
entrega prevista en el programa, de distinciones a las personas de mayor edad de
nuestro pueblo, (3 mujeres y 3 hombres), así como a Caritas Parroquial por la labor
social y caritativa que realiza día a día a muchas familias pedroseñas. A instancia del
Área de Cultura nuestros paisanos distinguidos por el Excmo. Ayuntamiento de
nuestro pueblo, y de manos del Presidente de la Corporación Municipal Manuel
Meléndez , fueron las siguientes:

- Manuel Riaño Rincón. 92 años. (en su nombre lo recoge su esposa)
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--Manuel Riaño Rincón de 92 años. En su nombre recogió la distinción su esposa.
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- Ángel Fernández Rodríguez. 93 años de edad

.
- José Sánchez Gallego. 94 años.
- Carmen Aranda Bejarano. 95 años.
- Felipa Romera Acedo. 98 años.
- Caritas Parroquial.
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- José Sánchez Gallego de 94 años de edad

- María Muñoz González de 95 años de edad.
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- Carmen Aranda Bejarano de 95 años de edad-
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-Felipa Romera Acedo de 98 años. En su nombre lo recogió su hija Josefina
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- Juan-José Andrés Romero, párroco, recoge la distinción en nombre de Caritas Parroquial

Tanto nuestros mayores, como sus representantes familiares, agradecieron
de forma emotiva el reconocimiento de la entidad municipal, así como el
gesto cariñoso, mediante aplausos, del público asistente.
Tras el Himno de Andalucía, coreado por gran parte de los asistentes,
inicio su actuación el grupo formado por: al cante Juan Muñoz, poeta,
Antonio Parrón, a la guitarra José Luís Escó y percusionista, que
interpretaron varias canciones, destacando entré ellas una versión personal
del Himno de Andalucía y, “Manuel”, a petición de algunos de los
asistentes al acto.
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A continuación se dio paso al grupo teatral Al-Haniz, de Alaniz que ya nos había
visitado anteriormente en el mes del teatro que hubo en octubre de 2010.
Con la obra “El Rey Tiburcio busca novia”, una obra cómica en la que un Rey
soltero busca novia de villa en villa para dar un heredero.

CASETA MUNICIPAL.
El Lunes 28 de Febrero, tubo lugar en la caseta municipal y a partir de las
14:00 horas, la degustación de migas caseras, elaboradas por los alumnos y
alumnas del taller de empleo de cocina.
También se contó con una barra a beneficio de pro-viaje fin de curso 4º de
la ESO (gestionada por los padres de los alumnos del citado curso del CEIP
Cervantes).
El balance, como lo demuestran las fotografías al pie reflejadas, ha sido
muy positivo, ya que ambos actos tuvieron una afluencia masiva y el éxito
fue la nota dominante.

