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20 de febrer del 2006

Actos conmemorativos del Día
de Andalucía en L’Hospitalet
Destacan el Festival de Entidades y la actuación de Diana Navarro en el Centro de Actividades La Farga
El 28 de febrero se
celebra el Día de
Andalucía y, como cada
año, entorno a esa
fecha las entidades
andaluzas organizan
actividades
conmemorativas
Al enumerar los actos organizados para conmemorar en la
ciudad el Día de Andalucía vemos que hay algunos que no
D
fallan porque ya tienen una
E
tradición arraigada: el festival
de entidades, la ofrenda floral
F
a Blas Infante, la misa rociera
E
o la degustación del plato típiB
co. Alrededor de estas activiR
dades se desarrollan otras que
E
van variando cada año. Uno de
R
los platos fuertes son las acO
tuaciones y las entidades andaluzas procuran traer lo más
destacado del momento.
Las entidades andaluzas se esmeran en organizar las celebraciones para que cada año sean mejores y se mantenga el éxito que
consiguen edición tras edición. En
esta ocasión su participación se inicia ya en el cartel y el programa
anunciador, como siempre elaborado por el Departamento de Imagen
del Ayuntamiento. Aparecen las
manos de miembros de todas las
entidades andaluzas de la ciudad.
Unas manos que, para Paco Pegalajar, presidente de la Federación
Coordinadora de Entidades Andaluzas, “simbolizan la parte flamenca”
mientras que para Fernanda Sánchez, concejala delegada de Relaciones con Entidades de Cultura
Popular y Tradicional, “el cartel ha
sabido transmitir la próximidad, la
unión entre Andalucía y L’Hospitalet. Son las manos de los integrantes de las entidades andaluzas las
que hacen posible la celebración
de estos actos”.
 Premios a los mejores
Por otra parte, la Federación entregará los tradicionales premios
con diferentes categorías. David
Romero recibirá el galardón a la
mejor labor artística; la Asociación
de Discapacitados Hijos de Trabajadores de Seat, el de mejor actividad
social; la empresa Seat motor, del
grupo Catalunya motor, recibirá el
premio a la mejor labor empresarial; el premio de comunicación será para España Exterior, y el galardón a la mejor actividad personal
recae en Toni García, manager de
artistas entre los que figura Mayte
Martín.

GABRIEL CAZADO

2
8

Diversas imágenes
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Sábado, 25 de febrero, 18h. Festival de entidades andaluzas (primera parte) con las actuaciones de los coros rocieros de las entidades del
Pastorcillo Divino, Nuestra Señora del Rocío y Pastora Almonteña; los cuadros de baile de la ACA
Hijos de Paradas, Casa de Huelva, Pastora
Almonteña; el grupo de cante de Tertulia Flamenca, y las chirigotas de Se casa la Mari la hija de la
Juani. 21.45h. Actuación del grupo Alborear. 23h.
Actuación de Los Sobraos. Centro de Actividades
La Farga (c. de Barcelona, 2).
Domingo, 26 de febrero, 11h. Misa oficiada por
el padre Enric Canet y cantos litúrgicos a cargo del
Coro Rociero de la Hermandad Nuestra Señora
del Rocío Pastora Almonteña. 12.30h. Espacio juvenil. Diversas actuaciones. 14.30h. Degustación
de un plato típico elaborado por la Casa de
Huelva. 16.30h. Festival de entidades andaluzas
(segunda parte) con las actuaciones de la banda
de cornetas y tambores de la Cofradía 15+1; los
coros rocieros de Casa de Huelva y Rocieros de
Carmona; los cuadros de baile de la Asociación
Cultural Andaluza, Blas Infante y Rocieros de Car-

David
Romero

mona. 19h. Actuación de Amantes. 19.45h. Clausura y parlamentos. 20h. Actuación estelar de
Diana Navarro. Centro de Actividades La Farga.
Martes, 28 de febrero, 20.30h. Ofrenda floral Día
de Andalucía. Con la participación de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Cofradía 15+1. Parque
de la Torrassa (junto a la plaza Blas Infante).
Sábado, 4 de marzo, 21h. Actuación de la compañía de baile David Romero con su espectáculo
¿Quién dice que no? Teatre Joventut (c. de la
Joventut, 4-10). Venta de entradas en el teatro:
15 euros.

Del Festival de Entidades destaca la intervención del grupo de Chirigotas Se casa la Mari la hija de la
Juani, cuyos integrantes proceden
de los grupos rocieros Pastorcillo
Divino y Pastora Almonteña. Las letras son de su cosecha y “seguro
que nos hacen pasar un buen rato”,
afirma Paco Pegalajar.
La actuación estelar correrá a
cargo de Diana Navarro, una artista
malagueña que ha conseguido un
gran éxito con su primer CD titulado No te olvides de mí. Navarro estuvo nominada en los ultimos
Grammy latinos como artista revelación y ha obtenido el Premio Ondas en esta misma categoría por su
trabajo de recuperación de la copla.
La cantante mezcla estilos: copla,
new age, pop y flamenco.
En el programa también se incluye la actuación del cuadro de
baile de David Romero, en el Teatre
Joventut el próximo 4 de marzo,
presentando el espectáculo ¿Quién
dice que no? A Romero su relación
con el flamenco le viene de familia,
sus padres están muy vinculados a
la entidad Tertulia Flamenca y su
hermano es guitarrista. Ahora tiene
su propia compañía pero ha trabajado con Juan Andrés Maya, Rafael
Amargo, Joaquín Cortés, Antonio
Canales y Juan de Juan. ¿Quién dice que no? es una reivindicación de
la libertad de expresión en el arte
del flamenco. # REDACCIÓN

