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Jornadas Conmemorativas del
Día de Andalucía 2007
Se iniciaron el día 14 con la presentación del cartel y finalizarán el día 28, con una ofrenda floral
Entre los actos
organizados con motivo
de la celebración del
Día de Andalucía en
L’Hospitalet destacan
las actuaciones de
Manuel Carrasco y Ecos
del Rocío

n Dos exposiciones
Para conmemorar estos veinte
años, la Federación ha estrenado la
página web www.andaluciaenhos
pitalet.com y, además, pone a dis
posición de las entidades federadas
la gestión y el acceso a las nuevas
tecnologías para que dispongan de
estas nuevas herramientas de co
municación y trabajo. Así, este mes,
las entidades andaluzas de la ciudad
que han aceptado sumarse a esta
propuesta, ya dispondrán de página
web y correo electrónico. Otra de
las novedades de este año, según
explica el presidente de la Federa
ción Coordinadora de Entidades An
daluzas de L’Hospitalet, es la nueva

gabriel cazado

L’Hospitalet celebra hasta el día
28 las vigésimas Jornadas Con
memorativas del Día de Anda
lucía en L’Hospitalet que, como
cada año organizan la Federa
ción Coordinadora de Entida
des Andaluzas de L’Hospitalet
(FECEAL’H) y el Ayuntamiento
de la ciudad. El cartel de las
jor nadas fue present ado el
pasado día 14 en el Centro
Cultural la Bòbila. La imagen
reproduce un zapateado del bailaor
David Romero. En la presentación,
la concejala delegada de Cultura
Popular y Tradicional, Fernanda
Sánchez, destacó el cartel prepara
do para la ocasión que, según dijo
“destaca nuestros pies, los de un
bailaor hospitalense”. La concejala
recordó las más de 7.000 personas
que llenaron La Farga el año pasado
y dijo a las personas que asistieron
a la presentación: “vosotros habéis
hecho posible estos veinte años
de semana cultural andaluza que
se han convertido en un aconteci
miento sociocultural consolidado en
nuestra ciudad”.
Por su parte, el presidente de
la FECEAL’H, Francisco Pegalajar
agradeció a las entidades integra
das en la Federación Coordinadora
de Entidades Andaluzas de L’H, su
complicidad porque “cada año el
reto de organizar el Día de Anda
lucía es más grande, ponemos el
listón muy alto y muchísimo trabajo
que no se ve, gracias a que tene
mos una ciudad multicultural y muy
participativa”.
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Paco Pegalajar y Fernanda Sánchez, descubren el cartel del Día de Andalucía

Como cada año, la Federación
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet (FECEAL’H),

Premios
coincidiendo con la festividad
del Día de Andalucía, concede
diversos premios a empresas,
entidades o personas que, según
su criterio se han hecho merecedoras de ellos.
En esta edición 2007, el premio a la labor social fue para la
delegación en L’Hospitalet de la
Organización Nacional de Ciegos
(ONCE) y recogió el galardón José
Luis Pinto, subdelegado territorial en Catalunya; el premio empresarial fue para el grupo Hispabus SA y lo recogió Juan Sánchez
Raposo; el premio a la labor de
comunicación por su trayectoria
periodística fue para Marga Solé,
en la actualidad redactora del
Diari de L’HOSPITALET; y el premio a la labor artístico-deportiva
fue para la nadadora del Club Natació L’Hospitalet Erika Villaécija,
campeona de Europa y de España
de diversos estilos y modalidades
(quedó quinta en los juegos olímpicos de Atenas y posee diversos
records y medallas). Francisco
Segura, ex-presidente de la Cofradía 15+1, recogió el premio a
la labor personal.
Según el presidente de la
FECEAL’H, “estos premios pretenden realzar a las personas,
entidades o grupos que tienen
alguna vinculación con la cultura
andaluza o con L’Hospitalet”.

sede de la entidad, en el Centro
Cultural Federico García Lorca (calle de Collserola, 68, 2º) “con nuevos equipamientos y más espa
c i o p ara que
todas
las en
tidades
federadas ten
gan aquí su referencia”.
Entre las ac tividades que
s e han or gani z ado para las
vigésimas Jornadas Conmemo
rativas del Día de Andalucía en
L’Hospitalet, Pegalajar destaca
“las ac t uaciones de Manuel
Carrasco y Ecos del Rocío y dos
exposiciones que realzarán
la base más cultural de es
tas jornadas”. Una de las exposiciones es de Pablo Castro
que mues tra su colección
de pinturas Soñando y, por
último, parte de una gran
muestra de la colección
de los Fondos Pictóricos
de la Diputación Pro 
vincial de Córdoba.
Pegalajar ha des t a
cado “el trabajo que
han realizado du
rante meses las
entidades de la
federación para dar
un toque de color y
sonido en La Farga. Los
responsables artísticos de
las asociaciones han puesto
también el empeño en
mostrar lo mejor de lo
mejor para que los asis
tentes puedan disfrutar
con actuaciones de gran nivel”.
# m. s.

Día 20, 20.30h y hasta el 8 de marzo. Ex
posición de pintura de
Pablo Castro, en el Cen
tro Cultural la Bòbila (pl.
de la Bòbila,1).
Día 22, 20.30h y hasta el día 28. Exposi
ción. Fondos pictóricos
de la Diputación Provin
cial de Córdoba. Museu
d’Història de L’Hospitalet
(c. de Joan Pallarès s/n).
Día 23, 19.30h. Inau
guración de las nuevas
instalaciones de la Aso
ciación Cultural Andaluza
Cofradía 15+1 (calle del
Molí, 50).
Día 24, 17h. Festival de
Entidades. Centro Andaluz,
Casa de Huelva. 17.25h.
Hermandad Nuestra Seño
ra del Rocío Pastora Almon
teña. 17.50h. Asociación
Cultural A ndaluza Hijos
de Paradas de C atalun
ya. 18 .15h. Hermandad
Nuestra Señora del Ro 
cío Pas tora A lmonteña .
18.40h. Tertulia Flamenca
de L’Hospitalet. 19.05h.
Hermandad Nuestra Seño
ra del Rocío de L’Hospitalet.
19. 30h . Chirigotas, Los
Homo Roides. 20.15h. Ac
tuación estelar de Manuel
Carrasco.
Día 25, 11h. Misa oficiada
por el padre Enric Canet
y cuadros litúrgicos por la
Hermandad Rociera Pas
torcillo Divino. 12 . 30h .
Espacio para la participa
ción de las entidades juve
niles. 13h. Degustación del
Pastel Cordobés. 16.30h.
Festival de entidades. ACA
Cofradía 15+1. 16.55h. CA
Casa de Huelva. 17.20h.
CCA Blas Infante. 17.45h.
Hermandad Nuestra Se
ñora del Rocío ������������
Rocieros de
Carmona. 18.35h. Asocia
ción Cultural Andaluza de
L’Hospitalet. 19.15h. Clau
sura a cargo del alcalde
de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, y del presidente
de la FECEAL’H, Francisco
Pegalajar. 19.30h. Actua
ción estelar de Ecos del
Rocío. Centro de Ac tivi
dades La Farga (calle de
Barcelona, 2).
Día 28, 20.30h. Ofrenda
floral Día de Andalucía con
la participación de la Banda
de Cornetas y Tambores de
la Cofradía 15+1 y la coral
de la Casa de Baena, en el
Parque de la Torrassa junto
a la plaza Blas Infante.

