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Cultura popular. Las jornadas del Día de Andalucía cumplen 25 años de tradición y folclore

Dansa

L’H celebra las bodas de
plata de la semana andaluza
La ciudad celebra hace 25 años el Día de
Andalucía con las tradicionales jornadas
conmemorativas que tienen su eje central en los
actos convocados los días 25 y 26 en La Farga
Silvia Clavijo, vicepresidenta de la
Federación Coordinadora de Enti
dades Andaluzas de L’Hospitalet
(FECEAL’H) participa de las jorna
das con motivo del Día de Andalucía
desde el primer año. “Tenía 14 años
y bailaba en uno de los cuadros de
la Asociación Cultural Andaluza. Soy
hija de andaluces y mis padres for
maban parte de la entidad. Después
entré a formar parte de la junta y a
partir de ahí, a trabajar para difundir
la cultura andaluza”.
La historia de Silvia es también
la historia de la conocida popular
mente como ‘semana andaluza de
L’Hospitalet’ que este año celebra
sus bodas de plata. Por ese moti
vo, la FECEAL’H ha invitado a todas
las entidades de cultura popular de
la ciudad a participar en los actos
centrales que tendrán lugar el 25 y
el 26 de febrero en La Farga. Actua
rán como siempre las entidades an
daluzas de la ciudad, el padre Enric
Canet oficiará la misa rociera y como
artistas invitados, Sur d’Akí y la sevi
llana Marta Quintero. Este año ade
más, diversos estands amenizarán la
fiesta con degustación de produc
tos típicos y muestra del trabajo de
algunas entidades. En paralelo a los
actos centrales, conferencias y otras
muestras de cultura andaluza.
La vicepresidenta de la FECEAL’H
explica la evolución del Día de An
dalucía en L’Hospitalet. “Los prime
ros años era todo muy emotivo, con
mucha añoranza y ensalzando los
símbolos de Andalucía. Después
poco a poco, se abrió a la ciudad
para mostrar nuestra cultura al res
to de la ciudadanía y se llegó a las
jornadas del Día de Andalucía”. Y
la ciudadanía respondió. “Cuando
empezamos a hacer los actos abier
tos, los primeros fueron en la Tecla
Sala, aquello estaba a reventar, descendientes andaluces, gallegos, ca
talanes, de donde sea”.

Dues dècades
de Dansaires
de L’Hospitalet

Los actos
LA FARGA
z Sábado, 25 de febrero
17h. Festival de entidades (1a
parte)
21 h. Actuación del grupo Sur
d’Akí
22h. Actuación de Marta
Quintero
z Domingo, 26 de febrero
10h. Tradicional ofrenda floral
en el Olivo. Con la Agrupación
Musical Cofradía 15+1 y els
castellers de la Colla Jove de
L’Hospitalet.
11h. Misa rociera oficiada
por el párroco Enric Canet.
Cantos litúrgicos a cargo del
coro rociero de la Hermandad
Pastorcillo Divino
12.30h. Espacio juvenil.
Actuación de grupos juveniles
e infantiles de entidades
13.30h. Degustación del plato
típico andaluz. A cargo de
la Hermandad Rocieros de
Carmona
16.30h. Festival de entidades
(2a parte)
18.30h. Festival de Radiolé
ACTOS PARALELOS
z Sábado, 25 de febrero
Auditori Barradas
11h. Concierto de marchas
procesionales. A cargo de la
Agrupación Musical Cofradía
15+1
z Viernes, 2 de marzo.
Teatre Joventut
21h. Presentación del nuevo
disco del grupo Amantes,
Nuevos aires
z Sábado, 10 de marzo.
Teatre Joventut
21h. VI Certamen de Marchas
Procesionales

Fins al mes de juny, l’entitat com
memora el seu 20è aniversari. El 22
d’abril faran un festival d’esbarts, el
3 de juny acollirà la final de la Roda
d’Esbarts Catalònia i tancaran la celebració amb un festival d’estiu en el
qual actuaran totes les seccions de
Dansaires de L’Hospitalet. y

Festival de culturas

La Casa de
Baena celebra
su aniversario

Festival de entidades de una pasada edición de las jornadas

La FECEAL’H invita
a las entidades
regionales por
su aniversario

Este año, la FECEAL’H también
aprovecha las jornadas del Día de
Andalucía para entregar sus pre
mios. El de mejor labor social ha recaído en el Banco de Alimentos de
Bellvitge-Gornal, con el que la federación ha colaborado. El premio a
la labor cultural es para la revista Calle nueva. Y el premio de honor Blas
Infante se concede a título póstumo
a Antonio Rodríguez, miembro de
la Asociación Hijos de Paradas de
Sanfeliu, que falleció el pasado año.
La FECEAL’H invita a la ciudada
nía a participar de las jornadas, que
también se han visto afectadas por
la situación económica. El Ayunta
miento ha reducido su aportación en
gastos de organización un 21% y un
57% los de difusión. y

Al cierre de esta edición, la Casa de
Baena tenía previsto celebrar en el
Auditori Barradas su 25 aniversario
con la actuación de grupos de dan
za y canto de diferentes entidades
andaluzas y catalanas, además de
la coral de la entidad que tiene su
sede en la calle Mas, número 151. y

Peregrinos

Diez años
recorriendo
el Camino
La Asociación de Amigos del Ca
mino de Santiago inició la celebra
ción de su décimo aniversario con
una conferencia. El próximo 26 de
febrero organizan la primera etapa
del Camino entre Barcelona y L’H
para la que hay que inscribirse en
Ronda de la Torrassa, 105. y

