HIMNO Vva. DE LA REINA

Es Villanueva la patria chica mía
la más bonita flor de Andalucía
la besa el río,
sueño de fantasía,
todos sus hijos henchidos de amor
le cantan con ilusión.
Entre olivares
junto al sol que despierta
los labradores trabajan la tierra,
declina el día,
las cuadrillas regresan
¡este es mi campo!
y esta mi canción a mi pueblo labrador
Cantar cantar
este himno que brota del corazón
cantar cantar todos juntos con amor
(ESTRIBILLO)

Villanueva de la Reina
nombre de hidalga ciudad
bajo el tosco de sus muros
cuantas noches he de soñar
en la orilla de su río
Villanueva alegre canta
el himno tibio y sereno
de su tierra sacrosanta
Villanueva
de la Reina
Letra y Música:
Siempre viva.
José Cuadrado

10:00 horas
Pasacalles de la Asociación de Cornetas y Tambores
Sones de Pasión.
11:30 horas – Plaza de Andalucía
Recepción de la Corporación Municipal.
Interpretación de los Himnos Nacional, de Andalucía y
de Villanueva de la Reina por la Banda de la Asociación
Amigos de la Música.
Interpretación del Himno de Andalucía por alumnos de
la Peña Flamenca el Olivo del Cante.
12:30 horas – Salida desde Recinto Ferial
Pasacalles de caballos y carrozas.
Organizado por la Asociación Ecuestre de Villanueva de
la Reina.

Himno de Andalucia
La bandera blanca y verde,
vuelve tras siglos de guerra.
A decir Paz y Esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluces, levantáos!
¡Pedid tierra y libertad!
Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad.

19:30 horas - Teatro Municipal
FESTIVAL DEL ARTE DONDE NO EXISTEN BARRERAS:
“El Rey León”.
“Los Payasos de la Tele”.

Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos,
hombres de luz que a los hombres,
alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantáos!
¡Pedid tierra y libertad!
Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad.

Organiza: Asociaciones Signart, Los Ilusionistas y ACUPD
de Villanueva de la Reina.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la
Reina

