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Los actos se celebran del día 25 al 28 y el alcalde de Sevilla dará la conferencia inaugural

La Farga acogerá la
Semana Cultural Andaluza
MARGA SOLÉ

FOTO CEDIDA POR EDICIONES SENADOR

Con la conferencia Andalucía reto
de futuro, el alcalde
de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, abrirá los actos
de la Semana Cultural Andaluza de 2000 en L’Hospitalet, que entre el 25 y el 28 de
febrero acogerá en La Farga el
cante, el baile, la cultura, la gastronomía y tradiciones de aquella comunidad autónoma.
La Coordinadora de Entidades
Andaluzas y el Ayuntamiento de la
ciudad han aunado esfuerzos para
ofrecer a los hospitalenses, durante cuatro días, diversas actividades lúdicas en torno a la celebración del Día de Andalucía, que se
conmemora el día 28. Los andaluces vivirán esa jornada con intensidad y realizarán la tradicional
ofrenda floral en el monumento a
Blas Infante, padre de la patria andaluza, en la plaza del mismo
nombre. Este año se contará con
la colaboración especial de la banda de música de la Casa de Granada de Barcelona.
Las actividades de esta semana se iniciarán el sábado 25 con
la actuación de los cuadros de baile y coros de las entidades andaluzas de la ciudad y la banda de cornetas y tambores de la Cofradía
15+1. También actuará el grupo de
Enmanuel Martín y su show Candela Pura.
Una misa rociera con la participación del coro de la entidad Rocieros de Carmona abrirá los actos del domingo que darán paso a
la participación de los jóvenes de
las entidades andaluzas en la semana cultural, que ofrecerán la actuación del cuadro de baile de Maribel Ortega y organizarán un play
back. Al mediodía, la Asociación
Cultural Andaluza pondrá la nota
gastronómica con la degustación
de un potaje popular.
La actuación estrella de la Semana Cultural Andaluza 2000 es
Ecos del Rocío, el grupo de Rota
(Cádiz) que ha cosechado fama
nacional. Son cuatro artistas, dos
de ellos hermanos, que iniciaron
su aventura musical en 1989 y
que, desde entonces, han conseguido cinco discos de oro y cuatro
de platino. Su último trabajo Cosas de la vida ha superado todas
las previsiones de venta y próximamente conseguirá un nuevo
disco de platino.
Como cada año, la Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet
entregará sus
premios a la
mejor labor Social, Artístico-Cultu-

La Coordinadora de Entidades Andaluzas y el Ayuntamiento de L’Hospitalet están ultimando los detalles para
abordar una nueva edición de la Semana Cultural Andaluza que se celebra coincidiendo con el día 28, festividad
del Día de Andalucía. Cante, baile, gastronomía y cultura andaluzas para que los ciudadanos puedan disfrutar,
un año más, de las excelencias de aquella tierra que a muchos les vio nacer

Juan Manuel, Paco, Jesús y Miguel son los componentes de Ecos del Rocío

ral, Empresarial, de Medios de Comunicación y Personal, que las entidades andaluzas han concedido
por votación popular.
El presidente de la Coordinadora de Entidades Andaluzas, Paco Pegalajar, destaca que “desde
la coordinadora apoyamos la cultura de origen tradicional y andaluz y valoramos el esfuerzo de las
entidades andaluzas en los actos,
a los que invito a todos los ciudadanos de L’Hospitalet”.
Según Mario Sanz, teniente de
alcalde del Área de Participación
Ciudadana y Política Sectorial, el
objetivo de la Semana Cultural
Andaluza es “favorecer el conocimiento mutuo de ambas culturas,
la catalana y la andaluza, y organizar actos que sean de interés para toda la ciudad”.
El cartel de la semana andaluza reproduce este año un alicatado de la época Nazarí, del siglo
XIV que parece ser de la Alhambra
de Granada y cuyo original se encuentra en su museo. Para Pere
Según, concejal delegado de Relaciones con las Entidades de Cultura Tradicional y Popular, “en el
logotipo del cartel hemos querido
plasmar la fusión de las culturas
andaluza y catalana, mezclando la
A verde con el apóstrofe rojo de
L’Hospitalet”. En la ciudad están
censadas 43.000 familias de origen andaluz.

EL PROGRAMA

Las entidades andaluzas, protagonistas
Viernes 25
19.30h. El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín, pronunciará la conferencia inaugural
con el título Sevilla: la utopía posible. Auditorio de
La Farga (Girona, 10).
Sábado 26
19h. Festival folklórico con la actuación de los cuadros de baile de las entidades: Asociación Cultural
Andaluza, ACA Hijos de Paradas, CCA Blas Infante, Hermandad Rociera Pastora Almonteña, CCA
Rocieros de Carmona y CA Casa de Huelva. A continuación participará la banda de tambores y cornetas de la Cofradía 15+1. 22h. Actuación del grupo Enmanuel Martín y su show Candela Pura.
Enmanuel Martín nació en L’Hospitalet y es uno
de los primeros españoles que se dedicó a la música latina dándose a conocer con ritmos caribeños como la salsa, el merengue y el pop latino.
23h. Segunda parte del festival folklórico con la
actuación de los coros de las entidades: Hermandad Rociera de L’Hospitalet, CCA Rocieros de Carmona, CA Casa de Huelva, Hermandad
Rociera Pastorcillo Divino y la Hermandad Rociera Pastora Almonteña. Cen-

tro de Actividades La Farga (Barcelona, 2).
Domingo 27
11h. Misa rociera con el coro del Centro Cultural
Andaluz Rocieros de Carmona. 13h. Las secciones juveniles de las entidades andaluzas que componen la Coordinadora organizarán un play back
y la actuación del cuadro de baile de Maribel Ortega. 14h. La Asociación Cultural Andaluza ofrecerá a todos los asistentes la degustación de un potaje. 18h. Actuación del grupo musical andaluz
Ecos del Sur. 19h. La Coordinadora de Entidades
Andaluzas de L’Hospitalet hace entrega de los premios anuales otorgados por las entidades, por votación popular. Los premios son: Artístico-cultural, Empresarial, Personal, Social y Medios de Comunicación. 19.30h. Actuación del grupo musical
Ecos del Rocío. Centro de Actividades La Farga
(Barcelona, 2).
Lunes 28
20.30h. Ofrenda floral y encendido de bengalas
delante del monumento a Blas Infante, con la colaboración especial de la banda de música de la Casa
de Granada de Barcelona. Plaza Blas Infante.

