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Fiesta para celebrar la
rehabilitación de la Ermita

La conmemoración se celebrará
del 10 al 23 de noviembre. Entre los actos convocados figura
una misa en honor de la Virgen
de Guadalupe, una exposición
de pintura de Pedro Castaño,
un festival folclórico y una cena
destinada a los socios en la sala
de actos de la entidad.

Las entidades
rocieras realizan
el Cambio de Vara
El día 16 será la hermandad Rocieros de Carmona
quien eligirá a su hermano
o hermana mayor a las 17h
en la iglesia Ntra. Sra. de la
Luz. El día 23, a las 17h, en
la iglesia de Santa Eulàlia
de Mèrida, la hermandad
Pastora Almonteña, y el dia
30, a las 18h, la Hdad.
Ntra. Sra. del Rocío lo hará
en su local del CC Claveles.

Curso sobre
la diabetes
para enfermos
El próximo día 19 se celebrará la segunda jornada
del curso de información
sobre la diabetes destinado a los enfermos y a sus
familiares organizado por
la Asociación de Diabéticos.
Las charlas se realizaran cada 15 días, hasta junio de
2003 en su local, c. Molí,
29, tel 93 437 14 34.

lor de 90.000 euros y cedió
esta cantidad como parte del
presupuesto necesario para
las obras de rehabilitación. Este presupuesto se sitúa alrededor de los 120.000 euros.
Ahora se ha de aprobar el proyecto y buscar la empresa que
ejecute la rehabilitación.
Carlos Marcet, rector de la
parroquia, ha manifestado que
la ermita se volverá a abrir al
culto para celebraciones especiales y diariamente, aunque
se impondrán ciertas restricciones horarias.
La ermita romá nica de
Bellvitge forma parte del patrimonio histórico de L’Hospitalet. # REDACCIÓN

La ermita de Bellvitge

La Fundación Santa Eulàlia
conmemora su 25 aniversario
El día 24, con una misa en la parroquia y una fiesta en La Farga
La Fundació Santa Eulàlia celebrará el próximo 24 de noviembre su XV aniversario. A las 10h
de la mañana se oficiará una misa en la capilla de la residencia
y por la tarde, a partir de las
16.45h, habrá una fiesta en La

Farga con gigantes, cabezudos
y timbalers. Después de merendar, a las 18.15h, la coral Elisard Sala ofrecerá un concierto,
y a las 19h, baile popular para
todos los asistentes. La Fundación Santa Eulàlia cuenta con

91 plazas para gente mayor en
tres residencias, una de ellas
especializada en demencias, y
un centro de día en la calle Jacint Verdaguer, 32. A lo largo
del año organizan diversas celebraciones y colonias. # M. SOLÉ

La Asociación Luz
de Luna actuó en
el CC Santa Eulàlia
La Asociación Poética Luz
de Luna presentó el pasado
31 de octubre, en el Centro Cultural Santa Eulàlia, el
recital de poesía musicada
60 Minuts poètics a quatre
veus, a cargo de las poetisas María Dolores Arcas Rubio, Esther Martínez Rodríguez, M. Carme Pérez Vidal,
y la voz y guitarra del duo
Oasis para tí.

Momento del recital poético de Luz de Luna

Los barrios de la
ciudad celebraron
la castañada
Castañas, boniatos y moscatel estuvieron presentes
en las castañadas populares del 31 de octubre en la
ciudad. La fiesta del Centre
se amenizó con baile y en
Collblanc-la Torrassa contaron con un grupo de animación. Pubilla Casas y la
Florida también festejaron
la castañada.

Campaña de
ayuda a favor
del Sáhara
La buena respuesta ciudadana
ha hecho que la Cruz Roja haya
prorrogado el plazo de recogida
de material destinado a los
campos de refugiados saharauis. Las donaciones podrán hacerse durante todo el mes de
noviembre. Se recogen productos de higiene personal.

La ONCE reúne
a los grupos de
ayuda mútua

GABRIEL CAZADO

Cumpleaños
de la Unión
Extremeña

Las obras de rehabilitación
de la ermita románica se iniciarán el próximo mes de enero, según ha anunciado el
rector de la parroquia, Carlos
Marcet, y afectarán tanto al exterior como al interior del histórico edificio.
Las obras se han hecho
posibles gracias al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y
el Arzobispado de Barcelona
para acabar con el estado de
deterioro de este edificio del
siglo XIII.
El pasado verano se firmó
un convenio de permuta mediante el cual el Ayuntamiento
compró los terrenos situados
alrededor de la ermita por va-

Se realizará un encuentro
en el local social situado en
la calle Prat de la Riba, 207213, donde se expondrán
las experiencias de los grupos de ayuda mútua. A las
11h el director de Once
L’Hospitalet inaugurará la
tercera Jornada en la que
participaran g rupos llegados de diversos municipios
de Catalunya.

El Grupo Florida
celebra 8 años de
vida de la entidad

GABRIEL CAZADO

El próximo 16 de noviembre
se celebrará un acto lúdicofestivo, organizado por la asociación de vecinos, para celebrar el inicio de las obras de
rehabilitación de la Ermita de
Bellvitge. La celebración tendrá lugar de 11 a 13h con la
participación de los esplais del
barrio, grupos sardanistas y
entidades de Bellvitge.
Los actos se iniciarán a las
11h con actividades infantiles
a cargo de los diablos de Bellvitge y el Club Infantil y Juvenil. A partir de las 12h se bailarán sardanas y actuará la
Banda de Música de Bellvitge.
La fiesta finalizará con los parlamentos y un aperitivo.

GABRIEL CAZADO

Organizada por la Asociación de Vecinos de Bellvitge

Las castañadas llegan un año más a los barrios

Alcohólicos Anónimos celebrará el aniversario con
una reunión informativa en
la sede de la ONCE (c. Prat
de la Riba, 207-213) el día
16 de noviembre a las 19h.
En la cita, miembros del
Grupo Florida de Alcohólicos Anónimos explicarán
sus experiencias en la lucha contra la enfermedad.

