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Décimo aniversario del CC
Claveles en el Día de Andalucía
Las jornadas conmemorativas del 28 de febrero recuerdan

los 10 años de la instalación

Hace diez años se inauguraba

2
en la ciudad el Centro Cultural
8

Claveles. El aniversario se celebra con un acto en la instaD
lación en el que actuarán las
E
entidades que tienen su sede
en el centro cultural.
F
Así arrancan las Jornadas
E
Conmemorativas del Día de
B
Andalucía 2004, organizadas
R
por la Coordinadora de EntiE
dades Andaluzas y el AyuntaR
miento.
O
Al tradicional Festival de
Entidades y la Ofrenda floral a
Blas Infante, que este año recupera la plaza del mismo nombre, se
suman dos exposiciones. La primera de pintura, a cargo de la artista local Remedios Duarte, muy
vinculada al movimiento asociativo
de Pubilla Casas y cedida por la Diputación de Cádiz llega una exposición de fotografias de finales del
siglo XIX titulada Andaluces y
marroquíes.
Como cada año, la
Coordinadora de Entidades Andaluzas
e n tr egará los
premios de la
entidad a la
mejor labor personal:
J o s é
Antonio Morales, comisario jefe de la Policía Nacional
en L’H; a la labor empresarial: Calixto Corral, de fincas Corral; a la
labor de medios de comunicación: Mario Fernández de Radio
Unión Catalunya, y a la labor social: Asamblea Local de Voluntarios de la Cruz Roja.
El presidente de la Coordinadora, Paco Pegalajar, afirma que
“las entidades se esfuerzan al
máximo por ofrecer lo mejor en
estas jornadas, para que sean un
buen escaparate de la labor que
hacen a lo largo del año”. Un programa que, además, ha de ser
muy diverso porque va destinado
a un colectivo muy amplio. Pega-
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El cartel de este año de las
jornadas y la ofrenda floral y la
degustación del plato típico de
la edición de 2003

Día 23, 20h. Décimo
aniversario del Centro
Cultural Claveles. Exposición Cartelería de la
Semana Cultural Andaluza. CC Claveles.
Día 24, 20h. Inauguración de la exposición Pintura de Remedios Duarte. Barradas.
Día 25, 20h. Exposición Andaluces y marroquíes. Fotografías.
Cedida por la Diputación de Cádiz en colaboración con la FECAC. Tecla Sala, hasta el
14 de marzo.
Día 28, 17h. Ofrenda
floral en la plaza Blas Infante. 18h. Actuaciones
de Óscar Ruiz, Miriam,
María del Mar y Raquel, a
la guitarra Juan Vargas y
el ballet Aire. 19h. Festival de entidades. 22.15h.
Actuación de Amantes.
23.15h. Actuación del
grupo Brumas. La Farga.
Día 29, 11h. Misa rociera celebrada por el padre
Enric Canet y cantada por
el coro de Nuestra Señora del Rocío. 12.30h.
Actuación de los grupos
infantiles. 14h. Degustación del plato típico preparado por el C.C.A. Blas
Infante. 17h. Festival de
entidades. 20.30h. Actuación de Pascual González y Cantores de Hispalis. La Farga.

lajar destaca la actuación que
tendrá la Asociación Cultural Andaluza, que cumple 20 años.
Por su parte, teniente de alcalde de Cultura, Mario Sanz,
destaca el programa elaborado
donde se combinan los aspectos culturales con los folclóricos.
“Las jornadas son un nexo de
unión para todos los ciudadanos”.
# PILAR GONZALO

