Queridos vecinos y vecinas,
Febrero, con su brevedad,
acerca todos los años a la
ciudad el mejor espíritu de
Andalucía. Y lo hace gracias
al incansable trabajo que
durante todo el año realizan
nuestras entidades y sus
socios, músculo vivo de las
mismas y sin cuyo amor
desinteresado a la tierra, a
la de su memoria y deseo
–como diría el poeta Cernuda–, nada de esto sería posible.
Para ellos, estas palabras primeras de reconocimiento,
porque sin su tesón y su esfuerzo, la vida social y cultural de
nuestra ciudad estaría falta de ese color tan característico de
nuestra cultura.
Este año la provincia de Granada es la homenajeada de los
actos de las Jornadas Conmemorativas del Día de Andalucía
que, con la inestimable ayuda del Ayuntamiento, supera ya los
treinta años de celebración. Como presidente, es un verdadero
privilegio que podamos acercarles la provincia de Granada
a través de nuestras actividades y, desde luego, gracias a la
degustación del plato típico que este año no es otro que la Olla
de San Antón, señal inequívoca de la extendida tradición de la
cocina de matanza y huella indeleble de nuestra mejor cocina
de puchero.
Pero Granada es mucho más. Granada es su historia, es
su embrujo, es su aportación universal al mundo. Y en
estos momentos obvios de cambio en Andalucía, y sin
que la situación de Cataluña sea mucho más proclive al
entendimiento, no puedo desaprovechar mi lugar para
recordar que Andalucía nunca será nadie, pero debe
ser para todo el mundo. Al igual que nuestra querida y
acogedora tierra catalana. A través de la voz de Federico
García Lorca, el granadino más universal de todos, recuerdo
aquí los ideales de otra granadina ilustre, Mariana Pineda:
libertad, igualdad y ley. Que las ideas liberales de Pineda
nos sean guía y acierto.
Termino este saludo con mi deseo más profundo y
sincero, de hacerles partícipes de nuestras Jornadas
Conmemorativas del Día de Andalucía, y con la certeza
de que la alegría, el flamenco, la gastronomía, la poesía,
Lorca, la danza y estos días de febrero serán de su agrado.

Con la llegada de febrero,
la ciudad de L’Hospitalet se
prepara para disfrutar de
una de las actividades más
populares y queridas de
su calendario festivo: las
Jornadas Conmemorativas
del Día de Andalucía. Un
encuentro obligado para
la población de origen
andaluz de la ciudad y del
área metropolitana, que
actúa también como altavoz y da a conocer la cultura
andaluza entre el resto de la ciudadanía.
Sentimiento, color, música, fuego, luz… El patrimonio
cultural, festivo, gastronómico y folclórico andaluz es
inabarcable. No hay un mes sin celebraciones; ni una sola
comarca sin tradiciones propias y atrayentes.
El programa que encontraréis a continuación, nos ofrece
actos tradicionales como la Misa Rociera o el Festival de
Entidades, citas imprescindibles que, año tras año, reúnen
a miles de personas en el recinto de La Farga. La presente
edición está dedicada a la provincia de Granada, una de
las más bellas de Andalucía, donde es difícil dar un paso
sin encontrar la huella de su hijo más ilustre, el poeta y
dramaturgo Federico García Lorca.
Mi agradecimiento a la Diputación de Granada que se ha
volcado en darnos su apoyo para que esta edición sea
un gran éxito. Las ciudades de Granada y L’Hospitalet
tenemos muchas cosas en común, pero a mí me gustaría
destacar que ambas somos ejemplo de convivencia entre
pueblos y culturas diversas.
Solo me queda agradecer a los miembros de la Federación
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet y a
su presidente, Jordi García Jodar, la labor que realizan
durante todo el año. Una actividad que contribuye a
fortalecer los vínculos existentes entre Andalucía y
Catalunya.
¡Nos vemos en las jornadas!

del 8 al 24 de febrero
de 2019

Visca L’Hospitalet!, Visca Catalunya! y ¡Viva Andalucía!

Jordi García Jodar
Presidente de la FECEAL’H

Jornadas
conmemorativas

Núria Marín Martínez
Alcaldesa de la ciudad

Sabado, 23 de febrero

— 11 h

Sabado, 16 de febrero

— 12.30 h

Oficiada por el párroco Enric Canet.
Los cantos litúrgicos corren a cargo de la Hermandad
Rociera Andaluza del L’Hospitalet.

— 12.30 h

— 12.30 h

Al cante: Antonio Peña
A la guitarra: Paco Garfia
Organiza: Peña Flamenca Antonio Mairena

La Farga centro de actividades

Viernes, 8 de febrero
Centro Cultural La Bòbila

— 20 h

Presentación del cartel de las XXXII
Jornadas Conmemorativas del Día de
Andalucía de L’Hospitalet
Presentador del Acto: Sr. Juan Carlos Casado
Conferencia: Francisco Maldonado, Director del Patronato
Provincial de Turismo de Granada
Actuación:
• Al baile: A.C.A. Marismas del Guadalquivir
• Al cante: Anna Giménez, Blanca López y Lucía Úbeda
• A la guitarra: Álvaro Márquez
• Colabora: Daniel Medrán

Viernes, 15 de febrero

Casals de Gent Gran de L’Hospitalet

— 19.30/20 h

Muestra de baile y cante de nuestros mayores
A cargo de las diferentes entidades andaluzas de L’Hospitalet

Domingo, 17 de febrero
Auditori Barradas

— 12 h

Presentación del disco Cumpliendo
Sueños de Los Sin Nombre
Colaboración: Coro y Cuadros de Baile de la Hdad. Ntra.
Sra. del Rocío Rocieros de Carmona, Ismael Gónzalez y
artistas invitados.
Presentadores: Laura Atoche y Daniel Medrán

Viernes, 22 de febrero
Palauet de Can Buxeres

— 12 h

Recepción Institucional de la Alcaldesa
Entrega de los Premios de la FECEAL’H

Espectáculo de baile
Poetas Andaluces, la generación del 27
A cargo de la Escuela José de la Vega

— 17 h

Actos centrales del Día de Andalucía
Festival de Entidades (1ª parte)
Participan: Real Cofradía Virgen de la Cabeza en
Catalunya (Coro Romero), Hermandad Nuestra Señora
del Rocío Pastorcillo Divino (Coro Rociero), Tertulia
Flamenca de L’Hospitalet (Cuadros de Baile), Asociación
Cultural Andaluza Casa Fuente Obejuna en Catalunya
(Cuadros de Baile), Asociación Cultural Andaluza
Marismas del Guadalquivir (Cuadros de Baile), Asociación
Cultural Andaluza Hijos de Paradas En Catalunya
(Cuadros de Baile), Hermandad Nuestra Señora del
Rocío Rocieros de Carmona (Coro Rociero), Centro
Recreativo Andaluz Coro Alhambra (Coro), Asociación
Cultural Andaluza Hijos de Bedmar en Catalunya (Coral),
Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet (Cuadros
de Baile), Escuela de Danza Concha Ruíz (Cuadros de
Baile), Hermandad Nuestra. Señora del Rocío Pastora
Almonteña (Cuadros de Baile).

— 22.30 h

Gala Festival Radiolé
Ecos del Rocío, Demarco Flamenco, Manu Tenorio, El
Maki, Rosario Mohedano, Los Rebujitos, Moises Losada,
Javi Cantero, Rios de Gloria, Alazán, Revolución, Somos
del Sur, Erika Leiva, Fran Ocaña, Ríos de Gloria, Danilo
Gabarri.

Domingo, 24 de febrero
la farga centro de actividades

— 9.30 h

Festival de Entidades (2ª parte)

Participan: Agrupación Musical Asociación Cultural
Andaluza Cofradía 15+1, Asociación Cultural Andaluza
Casa de Baena en Catalunya (Coral), Centro Cultural
Andaluz Blas Infante (Cuadros de Baile).

Misa Rociera

Ofrenda Floral tradicional en el olivo

Interpretación de los himnos a cargo de Casa de Baena
Asociación Cultural Andaluza en Catalunya (coral) y Escola
Municipal de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet.
Con la participación: Colla Jove Castellera de L’Hospitalet

— 13 h

Festival de Entidades (3ª parte)

Participan: Centro Cultural Andaluz Blas Infante (cuadros
de baile), Asociación Cultural Andaluza Marismas del
Guadalquivir (cuadros de baile), Asociación Cultural
Andaluza de L’Hospitalet (cuadros de baile), Asociación
Cultural Andaluza Hijos de Paradas en Catalunya
(cuadros de baile)

— 13.15 h

Degustación del plato típico andaluz

Olla de San Antón
Ofrecido por el Centro de Formación de Hostelería del
Ayuntamiento de L’Hospitalet.

OTRAS ACTIVIDADES
Domingo, 10 de febrero
Centro Cultural Claveles

— 12 h

Matinal jóvenes flamencos
Al cante: Alba Guerrero
A la guitarra: Paco Garfia

Tributo a la Rumba Flamenca
Ester González – voz
Cristian Saucedo – voz
Eduardo Ibáñez – guitarra
Marx Trias – percusión
Presenta: Daniel Medrán
Organiza: Tertulia Flamenca de L’Hospitalet

Calle de la Primavera (frente al número 130)

Inauguración del monolito a D. Antonio
Cruz García “Antonio Mairena”

Teatro Joventut

— 20 h

XXXVI Memorial Antonio Mairena, Festival de Flamenco
Ciutat de L’Hospitalet
Al cante: María Terremoto, Raúl Montesinos y José
Antonio Escribano
A la guitarra: Antonio Carrión y Paco Garfia
Al baile: Toni Moñiz
Presenta: Antonio Moreno
Organiza: Peña Flamenca Antonio Mairena

