Extremadurako Romangordo herria bisitatuko du asteburu honetan Ana
Carrere alkateak eta Esti Mujika Kultura zinegotziak
Ohar labur honen bidez jakinarazi nahi dugu asteburu honetan Ana Carrere alkatea eta
Esti Mujika Kultura zinegotzia Cacereseko Romangordo herrira doazela. Larunbatean
"Ruta de los Ingleses" deritzan ekitaldiaren XIV. ospakizuna da, eta, hori dela eta,
Rosario Cordero Martín Romangordoko alkatearen bertaratzeko gonbidapena jaso
dugu.
Andoaingo herriaren izenean gure esker ona adierazi nahi dugu gonbidapen
honengatik. Gogoratu behar dugu, Extremadurako jatorria duten herritar ugari
ditugula gure artean bizitzen, eta beraz, ohore bat da herrikide ditugun horien guztien
jaioterrira bisitaldia egitea.
Gonbidapen hau iaz Andoaingo Miajón de los Castuos Hogar Extremeñoaren aste
kulturalaren baitan sortu zen harremanari erantzuten dio. Rosario Cordero gure
herrian izan zen orduan, eta oraingoan, bisita itzuliko diegu.

La alcaldesa Ana Carrere y la concejal de Cultura Esti Mujika visitarán la
localidad extremeña de Romangordo este fin de semana
Mediante esta nota de prensa queremos notificar que la alcaldesa Ana Carrere y la
concejal de Cultura Esti Mujika visitarán este fin de semana la localidad cacereña de
Romangordo. El sábado se celebra en esta localidad la XIV edición de la “Ruta de los
Ingleses”, y con motivo de ello, la alcaldesa de Romangordo, Rosario Cordero Martín,
ha invitado a la alcaldesa a que acuda.
En nombre de la localidad de Andoain, queremos dar las gracias a la alcaldesa de
Romagordo por esta invitación. Debemos recordar que entre nosotros viven
numerosas personas que tienen como procedencia la tierra de Extremadura, y en ese
sentido, es un honor visitar el lugar de procedencia de todas ellas.
Este convite se enmarca en la relación entablada gracias a la celebración el año pasado
de la semana cultural del Hogar Extremeño Miajón de los Castuos de Andoain; Rosario
Cordero visitó nuestro municipio por aquel entonces, y en esta ocasión, les
devolveremos la visita.
En Andoain, a 16 de mayo de 2018

