en L’Hospitalet
Del 10 de febrero
al 10 de marzo de 2012
Viernes, 10 de febrero

Domingo, 26 de febrero

20 h Centre Cultural la Bòbila
Presentación del cartel de las
XXV Jornadas Conmemorativas
del Día de Andalucía en L’Hospitalet

10 h La Farga
Tradicional Ofrenda Floral en el Olivo

Actuación de Pablo Delis, que tocará la flauta
y el tamboril.
Presentación de Pepe Tejada

Sábado, 25 de febrero
17 h La Farga
Actos centrales del Día de Andalucía

Festival de Entidades

(1.ª parte)
Con la participación de: Asociación Cultural
Andaluza Hijos de Paradas en Catalunya
(coro rociero); Casa de Huelva en L’Hospitalet
(coro rociero); Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de L’Hospitalet (coro rociero);
Casa de Huelva de L’Hospitalet (cuadros
de baile); Hermandad Nuestra Señora
del Rocío Pastora Almonteña (cuadros de
baile); Asociación Cultural Andaluza Hijos
de Paradas (cuadros de baile); Asociación
Cultural Andaluza Marismas del Guadalquivir
(cuadros de baile); Cofradía Virgen de
la Cabeza en Catalunya (coro romero),
y Hermandad Nuestra Señora del Rocío
Pastora Almonteña (coro rociero)

21 h

Actuación del grupo Sur d’Akí

22 h

Actuación de Marta Quintero

Con la participación de la Agrupación Musical
Cofradía 15+1 y la Colla Jove Castellera de
L’Hospitalet

11 h
Misa Rociera

Oficiada por el párroco Enric Canet
Cantos litúrgicos a cargo del coro rociero
de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío
Pastorcillo Divino

12.30 h
Espacio juvenil

Actuación de los cuadros de baile de Pastora
Almonteña, Centro Cultural Andaluz Blas
Infante, Tertulia Flamenca, Casa de Huelva
y Asociación Cultural Andaluza
Con la participación del coro infantil de la
Peña Antonio Mairena

13.30 h
Degustación del plato típico andaluz

A cargo de la Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Rocieros de Carmona

16.30 h

Festival de Entidades

(2.ª parte)
Con la participación de: Hermandad Nuestra
Señora del Rocío Rocieros de Carmona (coro
rociero); Tertulia Flamenca de L’Hospitalet
(cuadros de baile); Centro Cultural Andaluz
Blas Infante (cuadros de baile), y Asociación
Andaluza Amigos de Santa Eulàlia (cuadros
de baile)

18.30 h
Festival de Radiolé

Con la participación de: Pascual González y
Cantores de Híspalis; Los Rebujitos; Camela;
Las Carlotas; Antonio Cortés; Amantes;
Requiebros; Alicia Fernández; Las Grecas;
Fernando Caro; Juande; Kiko Gaviño; Jimmy
Malla; El Maki; Cristian y José; El Biri, y otros

Marismas, salmorejo, geranio, duende, flamenco,
patio, jazmín… Son algunas de las palabras que las
entidades han escogido para presentarnos los actos que
la Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas ha
programado para la celebración del Día de Andalucía en
L’Hospitalet.
Este año se celebra la vigésimo quinta edición del
certamen, que en este aniversario luce un espectacular
vestido cubierto por un hermoso mantón de Manila que
nos evoca todos los sentimientos y todas las sensaciones
que podremos disfrutar a través de las actividades
programadas.
Agradezco la dedicación de los diferentes colectivos
andaluces y de las decenas de personas que habéis
colaborado a lo largo de estos años en la difusión de la
cultura andaluza. Entre todos, hemos conseguido que las
jornadas hayan echado profundas raíces en L’Hospitalet.

Núria Marín Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Después de 25 años, deseo a los organizadores que
continuéis vuestra tarea manejando con garbo y gracia
este certamen, como lo hacen con el mantón de Manila
las diversas bailaoras de flamenco que contemplaremos
en las actuaciones del Día de Andalucía en L’Hospitalet.

Es un honor dirigirme a todas las personas que año tras
año han estado con nosotros compartiendo las Jornadas
Conmemorativas del Día de Andalucía en L’Hospitalet
para felicitarles por lograr estos 25 años de esfuerzos,
trabajo y tradición.
Es por ello que un año más, durante estos días, nuestra
ciudad se viste de gala para acoger una importante
representación de la cultura andaluza. Nuestra federación junto con nuestro ayuntamiento han preparado
una serie de actos que muestran un amplio abanico de
posibilidades para vivir más de cerca las costumbres de
Andalucía.
Como viene siendo habitual, a los actos centrales del
recinto ferial de La Farga se suman otros eventos paralelos que abrirán a todos los ciudadanos parte de la
historia y del trabajo de las entidades que forman esta
federación, por lo que aprovecho esta oportunidad para
animaros a participar de ellos.

Antonio Reyes Llorca
Presidente de la Federación
Coordinadora de Entidades
Andaluzas de L’Hospitalet

Quiero dar las gracias especialmente a mi Junta Directiva, por la implicación y el trabajo que han venido
desarrollando durante estos últimos años, así como al
Ayuntamiento de nuestra ciudad, por creer en este proyecto y por el apoyo que brinda día tras día a todas las
personas que componen las entidades andaluzas de la
FECEAL’H.
Felicidades por estos veinticinco años y buen Día de
Andalucía.

Viernes, 17 de febrero
21 h Centro Cultural Claveles
Conferencia:

a cargo de Francisco Úbeda
Actuación de la Agrupación Chirigotera
de L’Hospitalet Para hacer el ridículo…
siempre hay tiempo

su

“La historia de Cádiz y su carnaval”

r

Sábado, 18 de febrero
18.30 h Auditori Barradas
Festival conmemorativo del
XXV aniversario de la
Casa de Baena en Catalunya

Actuación de la Coral Núria de la Unió
Excursionista de Catalunya, de Gràcia;
el Ballet Pura Raíz del Centro Cultural Andaluz
de Palau-solità i Plegamans; la Coral Casa
de Baena Asociación Cultural Andaluza en
Catalunya; los Cuadros de Baile de la Asociación
Cultural Andaluza Marismas del Guadalquivir de
L’Hospitalet; el Esbart l’Espiga d’Or,
y el Coro Rociero Mar de Ilusiones de Baena

21 h Teatre Joventut
XXIX Memorial Antonio Mairena Festival
Flamenco Ciutat de L’Hospitalet

Sábado, 25 de febrero
12 h Auditori Barradas
Concierto de marchas procesionales

A cargo de la Agrupación Musical Cofradía 15+1

Viernes, 2 de marzo
21 h Teatre Joventut
Presentación del nuevo disco del grupo
Amantes: Nuevos aires

Sábado, 10 de marzo
18 h Teatre Joventut
VI Certamen de Marchas Procesionales
A cargo de la Cofradía 15+1

sol

eá

Al cante: Raúl Montesinos, Manuela Cordero,
José Ferrón y Custodio Cabello
A la guitarra: Antonio Carrión y Paco Garfia
Al baile: Son de Tacón

