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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 28 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Lobras, de aprobación 
del himno de Lobras. (PP. 1208/2018).

Este Ayuntamiento, por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15.3.2018, aprobó la 
Melodía y letra del nuevo Himno Municipal que se pretende adoptar en este municipio.

HIMNO DE LOBRAS

Entre ríos y lomas, vegas y campos,
Entre olor a tomillo, chirrina y miel,

Launa, pizarra y cal, vestido de blanco,
Bajo las estrellas un manto,

El pueblo de mi querer.

Gentes de casta noble, dura y valiente,
Gentes cantando trillas bajo el calor,

Hombres, mujeres fuertes, sangre caliente,
Compañeros al relente,
Piel curtida por el sol.

Lobras, la flor de la sierra,
tímar, belleza escondida,
Con sus cortijos y tierras
Guardan gente de valía.

Donde hubiera moreras se alzan olivos,
Silba el viento en las minas en su esperar,
Guardados, escondidos, viejos caminos

Y una rueda de molino
Sueña volver a rodar.

Pueblos que heredan saberes centenarios,
Tacto suave de seda tras el telar,

Culturas que resisten más que los años,
Por la Acequia de los Castaños,

Cuánta historia que contar.

Lobras, la flor de la sierra,
tímar, belleza escondida,
Con sus cortijos y tierras
Guardan gente de valía.

Nuestros padres nos pasaron el testigo,
Un tesoro transmitido en un cantar,

Un legado que dejar a nuestros hijos,
Lobras, Tímar, sus cortijos,

La Alpujarra de Graná.

Lobras, la flor de la sierra,
tímar, belleza escondida,
Con sus cortijos y tierras
Guardan gente de valía 00
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Lo que se expone al público para general conocimiento.

Lobras, 28 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, Ana Rodríguez Gualda. 00
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