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Hace muchos años, los hombres y mujeres trabajando en la siega de los campos
andaluces tenían un canto popular durante la jornada, un canto que escuchó y anotó Blas
Infante y que hoy todos conocemos como nuestro Himno de Andalucía.
Corría el año 1936, una semana antes del inicio de la Guerra Civil, cuando con arreglos del
compositor José del Castillo se estrenó en la Alameda de Hércules de Sevilla y se escuchó por
primera vez el Himno que hoy los andaluces cantamos así:
“La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol
de nuestra tierra. ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por Andalucía libre,
España y la Humanidad! Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos hombres de luz,
que, a los hombres, alma de hombres les dimos. ¡Andaluces, levantaos! ¡Pedid tierra y
libertad! ¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!”
Desde entonces y hasta nuestros días los andaluces hemos defendido nuestra tierra, nuestros
valores y nuestro acento. Pedimos libertad y reivindicamos nuestra identidad como pueblo
con historia que nos ha llevado hasta lo que hoy somos.
El próximo domingo día 28 celebramos un año más el Día de Andalucía, para nosotros los
serrateños y las serrateñas es un día especial donde nos juntamos entre molletes y cafés para
desayunar y felicitarnos como andaluces por estar y vivir en esta gran tierra.
Aunque este año no podamos celebrar juntos este día, seguirá siendo un día de fiesta y en
cada casa habrá un momento para recordar que Andalucía es nuestra alegría y nuestro
orgullo.
Con estas palabras quiero trasladaros la felicitación de este Ayuntamiento para el próximo
domingo con el deseo de que el año que viene podamos vivirlo juntos y que cada día os
sintáis orgullosos de vivir en nuestro pueblo.
Serrato es un pueblo “andalú por los cuatro costaos”, con sus campos, sus tradiciones y su
gente trabajadora como aquellos que tantos años atrás cantaban unas notas que hoy
podemos cantar a viva voz, ¡Andaluces levantaos!
Orgullosos de ser de Serrato y de Andalucía.
¡Viva Andalucía!
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