Dia de

Andalucia
en Lhospitalet

Recinto ferial
de La Farga
27 y 28
de febrero
de 2016

Un año más, con la llegada
de febrero, L’Hospitalet se
acerca a la cultura popular
de aquellas personas que
un día cogimos el tren para
buscar oportunidades en
esta tierra, a través de las
jornadas
conmemorativas
del Día de Andalucía.
Tengo el honor de presidir
la Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas de
L’Hospitalet y, en calidad de presidente, me dirijo a toda la
ciudadanía para agradecer la enorme acogida que tienen,
todavía hoy, los actos, que organizan con gran esfuerzo todas
las entidades que formamos la Federación.
Junto con el Ayuntamiento, la FECEAL’H ha preparado una
serie de actos que nos gustaría compartir con todos ustedes, y
les invitamos a ser partícipes de dichos actos.
La Farga será el escenario de las actuaciones principales,
a las que también se han de sumar otros eventos paralelos
que mostrarán nuestra cultura, historia, gastronomía y,
particularmente este año, la vinculada con Málaga.
Quisiera aprovechar estas líneas para poner en valor el
esfuerzo, la dedicación y el sacrificio personal de todos
los presidentes de las entidades que forman la FECEALH y
sus juntas de gobierno, por su trabajo desinteresado para
mantener viva la cultura andaluza en nuestra ciudad. Sin ellas
esto no sería posible.
Finalmente, cómo no, quiero agradecer a cada una de las
personas que pertenecen a mi Junta Directiva el trabajo,
la ilusión y la implicación que tienen, así como agradecer al
Ayuntamiento de L’Hospitalet todo el apoyo que recibimos.

Este año la ciudad de Málaga
se convierte en protagonista
de las jornadas del Día de
Andalucía en L’Hospitalet,
dando sabor marinero a las
actividades programadas. El
cartel nos presenta la imagen
de un joven cenachero de
aires tradicionales, que
relacionamos con la cocina
de la costa malagueña,
basada en el pescado fresco. Espetos, boquerones y otros
manjares populares se convertirán este año en el plato
principal de la mesa andaluza en L’Hospitalet.
Durante las jornadas del Día de Andalucía, en el recinto de
La Farga tendremos ocasión de degustar una rica y variada
oferta gastronómica y de disfrutar de excelentes actuaciones
culturales.
Y precisamente, ambos conceptos —gastronomía y cultura—
confluyen en un nuevo proyecto que surge estos días y que
está impulsado por el Ayuntamiento junto a otros colectivos:
me refiero a L’Hospitalet Experience, con el que deseamos
presentar la riqueza de una ciudad emergente y moderna, que
sabe combinar tradición e innovación.
Agradezco a los miembros de la Federación Coordinadora
de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet su implicación con la
ciudad e invito a la ciudadanía a participar en los actos de
estas jornadas del Día de Andalucía; unas actividades que,
sin duda, contribuyen a fortalecer el maridaje afectivo entre
Catalunya y Andalucía.

¡Viva Andalucía! ¡Viva L’Hospitalet!
¡Feliz Día de Andalucía!

Antonio Reyes Llorca
Presidente de la Federación Coordinadora
de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet - FECEAL’H

Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Jueves .11 de febrero
Centro Cultural la Bòbila
20 h

Presentación del cartel de las XXIX
Jornadas Conmemorativas del Día de
Andalucía en L’Hospitalet

Espectáculo: Cantaora, bella y señora, a cargo de la Asociación
Cultural Andaluza de L’Hospitalet
Presenta: José Antonio Povedano

Viernes 19 de febrero
Centro Cultural Claveles
20.30 h

Conferencia: “Málaga y sus culturas”,
comentada e ilustrada por Ricardo
Peñuela

Sabado 27 de febrero
La Farga
17 h

Actos centrales del Día de Andalucía
Festival de Entidades (1.ª parte)

Participan: Hermandad Nuestra Señora del Rocío Rocieros
de Carmona (coro rociero), Asociación Cultural Andaluza
Hijos de Paradas (coro rociero), Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de L’Hospitalet (coro rociero), Asociación Cultural
Andaluza de L’Hospitalet (cuadros de baile), Casa de Huelva
de L’Hospitalet (cuadros de baile), Asociación Cultural
Andaluza Hijos de Paradas (cuadros de baile), Hermandad
Nuestra Señora del Rocío Pastorcillo Divino (coro rociero),
Real Cofradía Virgen de la Cabeza (coro romero), Asociación
Cultural Andaluza Marismas del Guadalquivir (cuadros de
baile), Asociación Amigos de Santa Eulalia (cuadros de
baile), Tertulia Flamenca de L’Hospitalet (cuadros de baile)
22 h

Marta Quintero

Domingo 28 de febrero

18.30 h

Ofrenda floral tradicional en el olivo

Participan: José María Ruiz (ganador de La Voz Kids 2015),
Andy y Lucas, Parrita, Las Carlotas, Requiebros, Sombra
y Luz, María de la Colina, Manuel Fernández, Taxi Love,
Durano, Calaita y Rubén Martín

La Farga
9.30 h

A cargo de la Coral de la Asociación Cultural Andaluza Casa
de Baena en Catalunya, con la participación de la Colla Jove
Castellera de L’Hospitalet y la Escola Municipal de Música
- Centre de les Arts de L’Hospitalet
10 h

Festival de Entidades (2.ª parte)

Actuación de la Agrupación Musical Asociación Cultural
Andaluza Cofradía 15+1 de L’Hospitalet
10.30 h

Misa Rociera

Oficiada por el párroco Enric Canet
Los cantos litúrgicos corren a cargo del coro rociero de la
Hermandad Nuestra Señora del Rocío Pastora Almonteña
12 h

Espacio juvenil

Participan: Coro Semilla Rociera de la Peña Flamenca
Antonio Mairena, Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Paradas (cuadros de baile), Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Pastora Almonteña (cuadros de baile), Asociación
Cultural Andaluza de L’Hospitalet (cuadros de baile), Centro
Cultural Andaluz Blas Infante (cuadros de baile) y Tertulia
Flamenca de L’Hospitalet (cuadros de baile)
13.30 h

Degustación del plato típico andaluz

Ofrecido por la Escuela de Hostelería del Ayuntamiento de
L’Hospitalet
17 h

Festival de Entidades (3.ª parte)

Participan: Asociación Cultural Andaluza Hijos de Bedmar
(coro), Asociación Cultural Andaluza Casa de Baena en
Catalunya (coral), Centro Cultural Andaluz Blas Infante
(cuadros de baile), Hermandad Nuestra Señora del Rocío
Pastora Almonteña (cuadros de baile)

Festival de Radiolé

Otras actividades
SAbado 20 de febrero
Teatro Joventut
21 h

XXXIII Memorial
Antonio Mairena,

Festival de Flamenco Ciutat de
L’Hospitalet

Al cante: Argentina y Papalín Chico
A la guitarra: José Quevedo Bolita y Paco Garfia
Al baile: Olga Llorente
Homenaje a Paco de Lucía: Unión Musical La Flamenca

