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Raíces. L’Hospitalet conmemora el Día de Andalucía entre el 11 y el 27 de febrero
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Tradicions

Vuelve el poderío andaluz
Baile y alegría pero también fervor religioso y
cultura popular para conmemorar un año más el
Día de Andalucía en la ciudad, bajo la batuta de
sus entidades andaluzas y del Ayuntamiento
El programa oficial de actos, organizados por la Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet
y el Ayuntamiento de la ciudad, se
inició el pasado viernes con la presentación del cartel oficial y durará
hasta el 27 de febrero.
El siguiente evento será el viernes 18 de febrero en el Centro Cultural Claveles: una conferencia ilustrada del periodista y cofrade Felipe

actos paralelos
El XXVIII Memorial Antonio
Mairena de cante flamenco
y la XII Muestra de Baile
Flamenco se han programado
en el Teatre Joventut como
actos paralelos a la semana
de Andalucía. El festival
de cante que organiza la
Peña Antonio Mairena el 19
de febrero a partir de las
21h contará con el cante
de Maite Martín, Antonio
Reyes y Ángeles Nieto. A la
guitarra estarán Juan Ramón
Caro, Diego Amaya y Paco
Garfia. En el baile mostrará
sus habilidades Eli Ayala. La
muestra de baile que organiza
la Asociación Cultural
Andaluza de L’H traerá el
espectáculo Flamenco
Barcelona, de la Compañía de
Flamenco Iván Alcalá, el 18 de
febrero a les 21.30h. También
se incluyen en los actos
paralelos el XXIV aniversario
de la Casa de Baena y el IV
Encuentro de Romanos de la
Cofradía 15+1.

Osuna, que analizará la devoción a
la Virgen del Rocío en Catalunya en
los últimos 40 años.
Los actos centrales están previstos para el fin de semana del 26 y 27
de febrero, en el recinto ferial de La
Farga. En esos dos días, los coros y
cuadros de baile de 14 hermandades, cofradías o asociaciones culturales andaluzas de la ciudad subirán el escenario para protagonizar el
denominado Festival de Entidades,
que este año se ha dividido en dos
partes. La primera se iniciará el sábado a las 17h, mientras que la segunda se reserva para el domingo a las
16.30h.
La noche del sábado y el resto
de la tarde del domingo será el turno de los músicos profesionales. El
sábado a partir de las 22h el festival
Catalunya por Sevillanas incluirá las
actuaciones de Guadalarife, Amantes, Brisas y Voces de Romero. El domingo, a partir de las 18.30h, será el
turno del concierto organizado por
la emisora Radiolé, que reunirá a ar
tistas como Cantores de Híspalis, Pablo Alborán, Alikindoi o Antonio Cortés, entre otros.
La mañana del domingo se dedi
cará a los actos más espirituales,
con la tradicional ofrenda floral en el
olivo, a partir de las 10h en La Farga.
Participarán la Agrupación Musical
de la Cofradía 15+1 y la Colla Jove
de los Castellers de L’H. Una hora
después, el parróco Enric Canet oficiará una misa rociera con cantos litúrgicos a cargo del coro rociero de
la Hermandad Pastora Almonteña.
La matinal dominical la completarán
las actuaciones de baile en el espacio juvenil, a partir de las 12.30h, y
una degustación gastronómica a
partir de las 13.30h. y

Les rues del
Carnestoltes
ompliran els
carrers de L’H

Exhibición de baile flamenco en la anterior edición

Les comissions de festes ja escalfen motors amb l’horitzó del cap de
setmana del 5 i 6 de març per celebrar el Carnestoltes als seus barris.
yyy Centre-Sant Josep. Dia 5, a les
17h, concentració de comparses al
parc de la Serp i rua fins a la plaça
de l’Ajuntament on hi haurà una
‘disco-mòbil’ amb ball i premis.
yyy Sanfeliu. Dia 5, a les 18h, concentració al carrer de l’Emigrant, rua
pels carrers i ball de Carnaval.
yyy Collblanc-la Torrassa. Dia 5, a
les 17h, concentració de la rua a la
plaça Espanyola, on a les 18.30h hi
haurà ball de Carnaval i premis.
yyy Santa Eulàlia. 5 de març, a les
18.30h, al parc de la Indo, crema
del Carnestoltes, ball i premis.
yyy Granvia Sud. 5 de març, a les
22h, al local de la Comissió de Festes, ball de carnaval i premis.
yyy Pubilla Cases i la Florida. 5
de març. Concentració, a la plaça
d’Eivissa, a les 19h, on hi haurà el
ball i repartiment de premis.
yyy Can Serra. 6 de març, 11.30h,
concentració a la plaça de la Carpa,
i a les 13h, crema del Carnestoltes.
yyy Bellvitge. 6 de març, 11h, concentració al parc de Bellvitge. A
les 13.30h, arribada a la plaça del
Mercat amb lliurament de premis i
a les 20h, crema del Carnestoltes.
yyy Gornal. Dia 5, a les 17h, a la rambla de Carmen Amaya, concentració de comparses, i a les 21.30h,
xocolatada. y

