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Conmemoración del 4D en Cádiz

Bajo el lema “empápate de Andalucía” se celebraron el viernes 3 de diciembre unas jornadas
por la memoria andaluza y para celebrar el día nacional de Andalucía.

En primer lugar, a las 18:30 se realizó en el CSA “El Temporal” una merienda andaluza que
sirvió para confraternizar con personas externas a Jaleo!!! y para comentar un poco sobre el 4
de diciembre, su repercusión, su manipulación, etc. todo esto siendo amenizado con algo de
música típica de Andalucía.

Esto sirvió además como preámbulo para la lectura de un comunicado recordando el porqué de
la celebración de este día y para la posterior proyección de la película sobre Blas Infante Una
pasión singular
, tras la cual se entabló un pequeño debate sobre su figura y sobre sus ideas. A este acto
acudieron alrededor de unas 25 personas que se mostraron muy interesadas en la actividad.

La jornada continuó por la noche. Siendo ya 4 de diciembre tenía lugar en la sala “Ketedije” el
concierto del grupo gaditano de Hip-Hop La 11007, que, además de acercar la fecha a la
juventud de la ciudad, presentaban su disco. El concierto se esperaba con mucha expectación
y la sala se llenó rápidamente.

Tras el concierto, amenizaron la velada BND (Bitches Never Dies), que continuaron pinchando
Hip-Hop hasta finalizar la noche.
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Agradecer desde aquí a los responsables de El Temporal, Ketedije, La 11007, BND, Nono,
Carlos, Mingo y a todos los asistentes que participaron y colaboraron en estas jornadas ya que,
gracias a ellos, el 4 de diciembre se sigue recordando.

¡Viva el 4 de diciembre!

¡Viva Andalucía Libre y Socialista!
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