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Los Romeros de la Puebla,
en el Día de Andalucía en L’H
La Farga acogerá la primera edición de la Fiesta Radiolé y el tradicional Festival de Entidades
La celebración del
Día de Andalucía en
L’H llega este año
adelantada. Los actos
centrales se celebrarán
los días 23 y 24 de
febrero en el Centro de
Actividades La Farga
La programación de las X XI
Jornadas Conmemorativas del
Día de Andalucía 2008 está
cerrada. El Ayuntamiento y la
Federación Coordinadora de
Entidades Andaluzas de L’Hos
pitalet (FECEAL’H) se han encar
gado de poner el hilo a la aguja
de una celebración que este
año llega adelantada.
Los actos centrales se lle
varán a cabo los días 23 y 24
de febrero. La Farga acogerá el
tradicional festival de entidades, un
acto en el que las organizaciones
andaluzas ponen sus máximas ilusio
nes. El festival sirve para mostrar
lo que han trabajado durante el
año y, como dice el presidente de
la FECEAL’H, Francisco Pegalajar,
demuestra “cómo a lo largo de los
años las entidades han ido mejoran
do” porque todas ellas “se preparan
a fondo” para este evento.
Pegalajar destaca el esfuerzo
de los jóvenes que se inician en el
baile o el cante flamenco, para ellos
se destina el espacio juvenil. Ten
drán el escenario a su disposición,
porque “tienen ganas de mostrar lo
que van aprendiendo”.
Para ir calentando motores, el
día 13 se hará la presentación del
cartel de las jornadas. Un cartel que
seguirá la línea marcada en las dos
últimas ediciones en las que se re
cogía el gesto de unas manos
o el zapateado de un
‘bailaor’. Este año se
ha decidido por
la expresión de
unos ojos, un sem
blante femenino.
La concejala delegada de
Relaciones con las Entidades
Socioculturales, Fernanda Sánchez,
considera que el programa de este
año es “muy bueno” y destaca “la
línea de particiapción de las enti
dades en su elaboración y el gran
esfuerzo que realización para darlo
todo en este día”.
La Federación también entre
gará sus premios, que destacan la
labor desarrollada por personas, en
tidades o grupos que tienen alguna
vinculación con la cultura andaluza
o con L’H. La ofrenda floral del Día
de Andalucía se celebrará el día 24,
a las 9 de la mañana. Este año en
los jardines de Antonio Machado,
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en la ave
nida de Isabel
la Católica con la
avenida de la Electricitat. La banda
de cornetas y tambores de la Cofra
día 15+1 pondrá la nota sonora.
L a organización des t ac a del
cartel de este año la fiesta Radiolé,
que se celebra por primera vez en
L’Hospitalet, con la par ticipación
de artistas como Manuel Orta, Las
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Día 13, 20.30h. Pre
sentación del cartel XXII
Jornadas Conmemora
tivas Día de Andalucía
2008. Centro Cultural
la Bòbila (pl. de la Bò
bila, 1).
Día 22, 20.30h. Cena
ins t itucional y entre 
ga de los Premios
FECEAL’H. Palacete de
Can Buxeres.
Día 23, 17h. Primera
par te del Fes tival de
Entidades. Presenta el
acto, Antonio Menchón.
20 .15h . F ies t a Radiolé.
Ac t uaciones de Manuel
Or ta, Las Carlotas, Ecos
del Rocío, María Carrasco,
Soles, Aroa y Manuel Lom
bo, entre otros. Centro de
Actividades La Farga (calle
de Barcelona, 2).
Día 24, 9h. Ofrenda floral
Día de Andalucía. Con la
participación de la banda
de cornetas y tambores de
la Cofradía 15+1. Jardines
de Antonio Machado (av.
de Isabel la Católica con av.
de la Electricitat) 11h. Misa
oficiada por el padre Enric
Canet y cantada por el coro
rociero de la C.A. Casa de
Huelva. 12.30h. Actuacio
nes de los grupos juveniles
de las entidades. 13.30h.
Degustación del plato tí
pico, un potaje andaluz
preparado por el C .C . A .
Blas Infante. 16.30h. Se
gunda par te del Festival
de Entidades. 19.15h. Par
lamentos de clausura a
cargo del alcalde, Celestino
Corbacho, y el presidente
de la FECEAL’H, Paco Pega
lajar. 19.30h. Actuación de
Manguara y Los Romeros
de la Puebla. Centro de
Actividades La Farga.

Carlotas y Ecos del Rocío, entre
otros. El broche de oro lo pon
drán los grupos de sevillanas
Manguara y Los Romeros de
la Puebla. Este es uno de
los grupos más conocidos
de sevillanas, formado en
1966 y muy valorado por
su veteranía y calidad de
sus voces.
Más de 7.000 personas
han llenado La Farga en los
últimos años para asistir a los
actos del Día de Andalucía. Para que
todos los asistentes puedan disfru
tar del espectáculo por muy lejos
que se sitúen del escenario, la or
ganización ha previsto la instalación
de dos pantallas gigantes. # p. g .

