
viernes, 14 de octubre de 2022

CALAÑAS CELEBRA EL DÍA DE LA HISPANIDAD
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Calañas celebra el Día de la Hispanidad y Día de Ntra. Sra. del Pilar, patrona de la Guardia Civil, con un

acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Calañas y consensuado con la Comandancia de

Huelva y el Puesto de Calañas.

El Sr. Alcalde de Calañas D. Mario Peña presidió el acto y estuvo acompañado por el Sr. Delegado

Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Corporación Municipal, el Sr. Teniente de la

Guardia Civil del puesto de Calañas y sus Guardias Civiles y el Sr. Cura Párroco de Calañas. El acto fue un

acto sencillo con izado de la bandera española e interpretación del himno de España a cargo de la banda

de música "Cristóbal Llanes" de Calañas, alocuciones del Sr. Alcalde y el Sr. Teniente y homenaje a los

caídos, finalizando el mismo con la interpretación del himno de la Guardia Civil a cargo de la mencionada

banda.

Como cierre final se realizó una suelta de globos amarillos y rojos. 

A continuación se podrá tener acceso a la galeria de imágenes de este sencillo acto.

 

DIA DE LA HISPANIDAD 2022
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