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Folklore. Los actos centrales de las XXX Jornadas del Día de Andalucía tendrán lugar el 25 y 26 de febrero en La Farga

Treinta años de homenaje
a la cultura andaluza en L’H
Este año la FECEAL’H
ha organizado una
edición que refleja la
diversidad cultural de
todas las provincias
La ciudad celebra desde hace tres
décadas el Día de Andalucía con las
tradicionales jornadas conmemora
tivas que, este año, tienen su punto
álgido los días 25 y 26 de febrero.
Coincidiendo con el aniversario, la
Federación Coordinadora de En
tidades Andaluzas (FECEAL’H) ha
organizado una edición llena de ac
tividades artísticas y culturales que
reflejan la diversidad cultural de toda
la geografía de Andalucía.
Como novedad, se han progra
mado actividades en las bibliotecas,
mercados y espacios culturales. “El
objetivo es abrir las Jornadas a la
ciudad y aproximar la cultura anda
luza a todos los hospitalenses”, ha
explicado Jordi García, presidente
de la Federación. Al cierre de esta
edición, tenía lugar la presentación
del fondo flamenco de la Biblioteca
de Bellvitge, donde consultar mú
sica, libros y películas relacionadas
con este género. También estaban
previstas pequeñas Cápsulas de
flamenco, que, con el Auditori Ba
rradas como punto de inicio, tuvie
ron lugar en el Casino del Centre,
el Ateneu de Cultura Popular y el
Centre Catòlic. El sábado 18 de
febrero se programó una muestra
de flamenco en los mercados de

programa
yyy 23 de febrero, 19h
Masterclass de Baile
Flamenco (Centro Cultural
Claveles. C. Clavells, 2)
yyy 24 de febrero, 22h
Concierto Sur d’Akí (Sala 1,
Salamandra. Av. Carrilet, 235)
yyy 25 de febrero
La Farga (c. Barcelona, 2)
17h. Festival de Entidades
(primera parte)
21.30h. Festival de
Radiolé con Diana Navarro y
Ecos del Rocío, entre otros
yyy 26 de febrero
La Farga (c. Barcelona, 2)
09.45h. Ofrenda floral
en el olivo con la Coral de
Casa Baena, los castellers
Colla Jove de L’H y la Escola
Municipal de Música
10.15h. Festival de
Entidades (segunda parte)
11h. Misa rociera oficiada
por el párroco Enric Canet y
con el coro de la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío
Pastorcillo Divino
12.30h. Festival de
Entidades (tercera parte)
13h. Degustación del plato
típico andaluz: Montadito de
‘pringá’ ofrecido por la Escuela
Municipal de Hostelería
yyy Del 24 al 26 de febrero
Ruta de la tapa andaluza:
Caña y tapa por 2,5 euros en
15 bares de la ciudad
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Actuación durante la Semana Andaluza de L’Hospitalet del año pasado en La Farga

la Florida, de Collblanc y de Santa
Eulàlia.
Por primera vez las Jornadas de
Conmemoración del Día de Andalu
cía ofrecerán una ruta gastronómica
de la tapa andaluza del 24 al 26
de febrero. La iniciativa cuenta con
la participación de 15 bares de la
ciudad que ofrecerán una caña y una
tapa por 2,5 euros. Y en el marco de
las actividades, el grupo Sur d’Akí

Por primera vez se
organiza la ruta de
la tapa andaluza, en
la que participan 15
bares de la ciudad

presentará su segundo disco en un
concierto en la sala Salamandra.
El fin de semana La Farga acoge
rá los actos centrales con el Festival
de Entidades, la ofrenda floral en el
olivo y la misa rociera oficiada por
el párroco Enric Canet. Este año el
Festival Radiolé se traslada al sába
do por la noche y contará con artistas como Diana Navarro, Raúl ‘el Balilla’ o el grupo Ecos del Rocío. y
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Solidaritat. Els productes que es van recaptar durant la jornada s’han donat a la parròquia de Sant Joan Evangelista de Bellvitge

El Foro de las
Culturas va recollir
2.800 kg d’aliments
El Foro de las Culturas Populares y
Tradicionales de L’Hospitalet va or
ganitzar, el passat 28 de gener, la
quarta recollida d’aliments. La jor
nada solidària va tenir lloc al Centre
Comercial La Farga i durant tot el
dia, les entitats que formen part del
Foro van oferir un tastet de les seves
danses i espectacles. També hi va
haver una xocolatada per a tots els
participants.
Amb aquesta acció, el Foro va
recollir 2.800 quilograms d’ali
ments, sobretot productes per a na
dons i bolquers. Els aliments recap
tats s’han donat a la parròquia de
Sant Joan Evangelista, a Bellvitge.
A l’acte hi van participar el Cen

tro Castellano Leonés, que es va
ocupar de la recollida; la Coordina
dora Sardanista; la Casa Galega;
la Unión Extremeña de L’Hospitalet;
l’entitat boliviana Espíritu de Santa
Cruz de la Sierra; Perú Ritmos
y Costumbres; la Colla Jove de
L’Hospitalet i la Federación Coor
dinadora de Entidades Andaluzas.
En paral·lel, l’organització ja està
preparant la tercera edició del Foro
de las Culturas Populares y Tra
dicionales de la ciutat que tindrà
lloc els dies 12, 13 i 14 de maig.
Enguany, com a novetat, l’esdeve
niment comptarà amb tapes gas
tronòmiques típiques de cultures
d’arreu del món. y

Actuació durant la quarta recollida d’aliments del Foro de las Culturas al Centre Comercial La Farga

