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Las entidades andaluzas estrenan páginas web incluidas en el portal CANAL-H

Semana cultural Día de
Andalucía en L’Hospitalet
La Coordinadora de
Entidades Andaluzas y
el Ayuntamiento han
organizado diversas
actividades, del 18 al 24
de febrero, para celebrar
el Día de Andalucía en
L’Hospitalet. Una de las
novedades de este año
es la exposición de la
Cofradía 15+1 en su
XXV aniversario

L’Hospitalet celebrará del día18 al
24 de este mes la Semana cultural del Día de Andalucía. Con este
motivo, la Coordinadora de Entidades Andaluzas y el Ayuntamiento han organizado diversas
actividades “para que participen todos los ciudadanos, los andaluces
y los que no lo son pero que gustan del arte, la cultura y el cante
andaluz”, ha explicado el teniente
de alcalde del Área de Participación Ciudadana y Políticas Sectoriales, Mario Sanz.
Así, el pistoletazo de salida de
la Semana cultural se dará hoy a
las 20.30 horas en el Centro Cultural Claveles con la inauguración de
la exposición de fotografías Gestos, luces y color del flamenco de
la Fundación Gressol.
La celebración se prolongará
hasta el domingo día 24 con una
misa cantada por la hermandad de
Nuestra Señora del Rocío Pastorcillo Divino que irá seguida de la
degustación de un plato típico andaluz. La Semana Cultural Día de
Andalucía en L’Hospitalet finalizará en La Farga con las actuaciones de Tamara Flores y del grupo
Requiebros.

GABRIEL CAZADO

MARGA SOLÉ

El Festival de Entidades Andaluzas es uno de los platos fuertes de la semana cultural

EL PROGRAMA

La Farga,
centro de
los actos

En el transcurso de un acto institucional, la Coordinadora de Entidades Andaluzas entregará los
premios a entidades y personas
que se han hecho merecedores
por su labor. Así el premio de medios de comunicación será para el
Canal 37, la Televisión de L’Hospitalet; el empresarial para Cajamar; el social a la Asociación de
Apoyo al Disminuido Psíquico Mare de Déu de Bellvitge; el personal a Manuel Martín y el artísticocultural a Amparo Moreno.
Una de las novedades de este
año es la presentación de las pàginas web de las entidades andaluzas que están integradas dentro
del Portal de L’Hospitalet en Inter-

CANAL-H

La Televisión de L’H,
premio de la Coordinadora

Página web de la Coordinadora de Entidades Andaluzas accesible a través del CANAL-H
net, CANAL-H. También la exposición de la Cofradia 15+1 que este año cumple su 25 aniversario.
El presidente de la Coordinadora
de Entidades Andaluzas, Paco Pegalajar, quiere aprovechar esta ce-

lebración para hacer una llamada
a la participación más intensa de
los jóvenes. “En ello pondré todo
mi empeño”, ha dicho. Por su parte, el concejal de relaciones con
las entidades de Cultura Popular

y Tradicional, Pere Según, ha valorado muy positivamente el trabajo y la participación de las entidades en la preparación y celebración de esta Semana cultural Día
de Andalucía.

Lunes 18, 20.30h. Exposición de fotografías de la
Fundación Gressol en el
Centro Cultural Claveles.
Martes 19, 19.30h. Inauguración de la exposición
del 25 Aniversario de la Cofradía 15+1. Hasta el 24 de
febrero en La Farga.
Viernes 22, 22h. Actuación
de Ojana Ná en La Farga.
Sábado 23, 17.30h. Ofrenda en los jardines Antonio
Machado con la Banda de
Música de la Casa de Granada y pasacalles de la
Cofradía 15+1. 19h. Festival de Entidades Andaluzas con sus coros de cante y sus grupos de baile.
Domingo 24, 11h. Misa
cantada por la Hermandad
de Ntra. Sra. del Rocío del
Pastorcillo Divino. 14.30h.
Degustación de un plato
típico andaluz. 18h. Actuación de Tamara Flores.
19.30h. Actuación de Requiebros, en La Farga.

