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REIVINDICATIVO Y SOCIAL, ASÍ HA SIDO EL
PREGÓN DE ANTONIO MANUEL
RODRÍGUEZ

0

Sabían de sus intenciones, los que lo conocen conocían que este año el pregón
de la Velá de la Fuensanta no sería un pregón cualquiera, no sería un pregón con
matices religiosos, o un pregón que pasara de puntillas sobre la actualidad social
del barrio. Antonio M. Rodríguez, pregonero de la Velá de la Fuensanta 2017
reivindicó la alegría del barrio, la bondad de su gente e hizo uso de la memoria
de Córdoba, reclamando los derechos de los vecinos sobre su barrio.

En sus palabras manifestó el “orgullo de ser de barrio”, y que a pesar de no ser de
allí se siente uno más. Reivindicó el derecho a la vivienda como defensa de vida,
y tocó de lleno temas ocmo la violencia machista o la inmatriculación de la plaza
por parte de la Iglesia católica.

“la memoria es lo que sobrevive a nuestra ausencia. La memoria es el caimán, y
las campanitas de barro, y el Pocito, y la Velá y esta plaza no es de nadie porque

nos pertenece a todos y a todas”

Curiosamente si introdujo elementos religiosos como la Mezquita Catedral, la
Fuesnanta o San Rafael pero viendo en ellos simbolos populares donde se
reconocen todos los cordobeses y las cordobesas.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presentó al pregonero destacando la
cantidad de actividades que se van a llevar a cabo durante la Velá, que supone
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El PP apuesta por el
proyecto del
Metrotrén

La Velá de la
Fuensanta se
celebrará desde hoy
con...

El cambio climático
llega a Córdoba

Nombrarán a
Manolete hijo
predilecto de
Córdoba

NOTICIA ANTERIOR NOTICIA SIGUIENTE

para muchos un punto de encuentro  y la oportunidad de disfrutar de ” unos días
de barrio”.

TE PUEDE INTERESAR
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ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ ISABEL AMBROSIO POCITO PREGÓN VELÁ FUENSANTA

Antonio Ruiz: “Me encuentro feliz
estando en contacto directo con
los militantes”

a El Ayuntamiento dejó
abandonada la infraestructura

del espectáculo del Alcázar, que
costó 1,4 millones de euros

b

CIUDADANOS RECLAMA UNA NUEVA ORDENANZA DE
VELADORES Y QUE NO SE PARCHEE LA NORMATIVA ACTUAL

Ahora Córdoba - 10/09/2017

Ciudadanos reclama una nueva ordenanza de veladores y que no se parchee la normativa actual.
Así lo ha asegurado el portavoz municipal de…
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CCOO LAMENTA QUE COMIENCE EL NUEVO CURSO SIN
SOLUCIONAR LA PRECARIEDAD LABORAL DE LAS MONITORAS

ESCOLARES
Ahora Córdoba - 10/09/2017

Arranca un nuevo curso escolar en Andalucía y la administración sigue cometiendo los mismos
errores. La Consejería de Educación permite que en sus…
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DESMANTELO UN PUNTO DE VENTA DE DROGAS Y UNA
PLANTACIÓN DE MARIHUANA ‘INDOOR’

Ahora Córdoba - 10/09/2017

La Guardia Civil dentro del marco de los servicios establecidos para prevenir el trá�co y cultivo de
sustancias estupefacientes en la provincia, ha…
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ÚLTIMO ESPECTÁCULO DE LA TEMPORADA DE ‘PATIOS DE
VIANA. UN MUSICAL DE PALACIO’

Europa Press - Sep 10, 2017
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CARRIÓN, MÁS CABREADO QUE PREOCUPADO
Martín De la Virgen - Sep 10, 2017
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LA IMAGINERÍA CORDOBESA TIENE PRESENTE Y FUTURO
Gema Amil - Sep 10, 2017
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