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Flamenco para recordar a Antonio Mairena
El Teatro Joventut acoge la 24 edición del memorial que lleva el nombre de este cantaor
El cantaor
José
Segovia
en un
momento
de su
actuación
en el
Memorial
Antonio
Mairena

gabriel cazado

Amantes del flamenco de L’Hos
pitalet, Barcelona y otras pobla
ciones del área metropolitana
tienen cada año una cita ine
ludible: el Memorial Antonio
Mairena. Ya hace 24 años que
murió este gran cantaor. Los
mismos que la Peña Antonio
Mairena de L’Hospitalet lleva
organizando una velada en su
memoria con cantaores de gran
nivel que vienen de diferentes
puntos del país.
Este año el car tel estaba
encabezado por La Macanita,
una cantaora jerezana, hija de
El Macano, que despliega sobre
el escenario un cante puro, gi
tano, tradicional, tanto los palos
festeros como los solemnes.
José Segovia y el hospitalense
Antonio Peña (durante años pre

La Cofradía 15+1 inaugura
su nuevo local social

gabriel cazado

nuevos locales, más grandes que
los anteriores.
La Cofradía 15+1 tiene ya ela
borado el calendario de activida
des previas a las procesiones de
Semana Santa, que se iniciará el 2
de marzo con la presentación del
cartel. El 10 de marzo se llevará a
cabo un certamen de bandas en el
parque de la Bòbila y el 17 se leerá
el pregón de los actos. # r .

Espíritu de Santa
Cruz celebra su
aniversario

El alcalde asistió a la inauguración

gabriel cazado

La Cofradía 15+1 inauguró el pa
sado 23 de febrero su nueva sede
social en la calle del Molí, 50, en el
barrio de Pubilla Cases.
La Cofradía ocupa un espacio
remodelado del antiguo colegio
Joaquim Costa, el mismo edificio
en el que se ha abierto la guardería
La Casa del Molí. El presidente de la
entidad, Miguel Herrero, ha mostra
do su satisfacción por disponer de

La Federación Coordinadora de Entidades An
daluzas de L’Hospitalet (FECEAL’H) celebró
las Jornadas Conmemorativas del Día de An
daluc ía 20 07
entre el 14 y el
28 de febrero.
Presentaron el cartel con los pies del bailaor
hospitalense David Romero, se entregaron los
premios FECEAL’H y se celebró el multitudinario

Visto en L’H

sidente de la entidad) cerraban el
cartel. Según el presidente de la
entidad, Antonio Reyes, “este año
hemos tenido un gran éxito de
público, más que el año anterior.
Los cantaores eran de gran nivel,
aunque la Macanita nos defraudó
un poco. El que sobresalió sobre
todos fue Antonio Peña”.
La Peña Antonio Mairena se
fundó en 1968 de la mano de
un nutrido grupo de grandes afi
cionados al flamenco. Además
del Memorial, realizan de forma
periódica veladas flamencas en
su local social. Desde su crea
ción, han promovido el flamenco
organizando actividades como la
Semana Cultural Flamenca o el
Congreso de Arte Flamenco. El
próximo año el Memorial cumple
25 años. # r .

festival de entidades en La Farga, con las ac
tuaciones estelares de Ecos del Rocío y Manuel
Carrasco. También se celebró la tradicional
misa, hubo desgustación de pastel cordobés,
y en el Centro Cultural la Bòbila, hasta el día 8,
todavía puede verse la exposición de pintura
de Pablo Castro. El festival fue clausurado por
el alcalde de L’H, Celestino Corbacho, y por el
presidente de la FECEAL, Francisco Pegalajar.

La asociación hospitalense Espíritu
de Santa Cruz de la Sierra ha cele
brado el aniversario de la fundación
de la ciudad del mismo nombre, en
Bolivia, creada el 26 de febrero de
1561 por el capitán Ñuflo de Cha
ves. La asociación, de carácter cultu
ral y social, realizó tres conferencias
además de una exposición del joven
pintor cruceño Jamil Viera.

