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Rocieros de Carmona y Pastorcillo Divino han elegido su Hermana Mayor

Las hermandades
rocieras celebran el
acto emblemático
de Cambio de Vara

GABRIEL CAZADO

Cuestación para el Casal dels Infants del Raval

GAIS I LESBIANES
Nuevo local en Ronda
de la Torrassa, 105
Gais i Lesbianes de L’Hospitalet
inauguró su nuevo local situado en
la Ronda de la Torrassa, 105, con
la asistencia de las concejalas de
Collblanc-la Torrassa, M. Ángeles
Sariñena y de Joventut, Encarnación López. La entidad ha organizado diversos actos en el nuevo
local como la fiesta de Hallowen
el 31 de octubre. También han organizado el tercer week end del
año a Can Foix, entre Cubellas y
Vilanova i la Geltrú.

COLLA JOVE DE L’HOSPITALET
Actos para celebrar
el primer año de vida
Los castellers de la Colla Jove de
L’Hospitalet han llevado a cabo diversas actividades para conmemorar el primer aniversario de la

Els castellers de Castelldefels, Gavà, Cornellà, Martorell, Sant Feliu,
Sant Boi, Sant Andreu de la Barca, Esplugues, la Jove de L’Hospitalet i els Castellers de L’H participaran en la setena Trobada de Colles Castelleres del Baix Llobregat
que se celebrarà els dies 24 i 25 a
Bellvitge organitzada pels Castellers de L’Hospitalet.
Tallers infantils, ballada de sardanes, una xerrada de Josep Ribas sobre castells i castellers del
Baix Llobregat, i l’actuació del grup
de ball tradicional basc Aurtzaka
Danzataldea de Beasain són les
activitats més importants del dissabte.
El diumenge els actes s’iniciaran amb una cercavila que partirà
de l’Ermita de Bellvitge a les 11 del
matí fins a la plaça del Mercat on
totes les colles participants aixecaran els seus castells.
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Consuelo Sánchez, Hermana Mayor de Pastorcillo Divino
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Con la llegada del otoño las hermandades rocieras
celebran la ceremonia del Cambio
de Vara para elegir
a su Hermano o
Hermana Mayor y ofrecerle el símbolo de mando de la entidad para
los siguientes 12 meses. El pasado día 10 Celia Valero tomó la nueva vara de la hermandad Rocieros de Carmona. El acto se celebró en la parroquia de Nuestra Sra.
de la Luz de la Florida. También el
día 21 de octubre, en la parroquia
Mare de Déu dels Desemparats,
Consuelo Sánchez resultó elegida
Hermana Mayor de la Hermandad
Rociera Pastorcillo Divino.

El 17 de noviembre será la
Hermandad Pastora Almonteña en
la parroquia de Santa Eulàlia de
Mèrida, y el 24, la Hermandad Rociera de L’Hospitalet, en su local
social del Centre Cultural Claveles, las entidades que realizarán
el Cambio de Vara.
Este acto se lleva a cabo en
una misa rociera donde el Hermano Mayor saliente ofrece la vara
de mando al entrante. Esta vara
es simbólicamente de oro, a diferencia de la del presidente de la
entidad que es de plata, aunque
cada uno tiene su parcela de responsabilidad. Así, el presidente dirige la entidad y el Hermano o Hermana Mayor es el responsable de
coordinar los actos marianos y las
romerías del Rocío.
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Els Castellers de
L’H organitzen la
VII Trobada de
Colles del
Baix Llobregat

Imagen de la última edición de Fantasía de Estrellas

entidad. Entre las actividades desarrolladas durante el mes de octubre destaca la primera Diada de
la Colla Jove y han participado en
la Festa Major de Tardor de la Florida y en el XXX aniversario de la
AVV de Ildefons Cerdà.

CASAL DELS INFANTS
Festival a favor del
centro del Raval
La Coordinadora de Entidades Andaluzas celebró el pasado día 4
un festival benéfico, patrocinado
conjuntamente con La Farga, para
recaudar fondos destinados al Casal dels Infants del Raval, en Barcelona. Las hermandades rocieras
y otras entidades andaluzas de la
ciudad han colaborado en los últimos años con este casal, lo que
ha permitido reformar el local o adquirir material. El Casal dels Infants trabaja con más de 400 niños y jóvenes cada año.

CONSELL DE LA JOVENTUT
Celebra los derechos
de la infancia
Han organizado una exposición titulada Si el món fos meu... en la
que se muestran los trabajos y objetos plásticos realizados por niños
y jóvenes de las entidades sobre
los diferentes derechos. Estará
abierta del 17 al 20 de noviembre
en la sede de la entidad. También
habrá charlas y escenificaciones
de cuentos.

EL GRUP ELS PLAY-BACK
Vuelve Fantasía de
Estrellas al Barradas
El 23 y 24 de noviembre vuelve al
Centro Cultural Barradas el espectáculo cómico musical Fantasía de
Estrellas, una recopilación de actuaciones de imitación de artistas
tan conocidos como Luis Aguilé,
Joselito o el grupo Mojinos Esco-

Cuadro de la exposición de la Unión Extremeña

zios. El alma mater del espectáculo es Felip García.

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS
Firmado un convenio
de colaboración
Ayuntamiento y estudiantes han
firmado un convenio para dar continuidad a programas educativos
y de servicios iniciados con el
acuerdo del año pasado. La Associació d’Estudiants ha puesto en
marcha el proyecto de descentralización de la información en los
centros de educación secundaria.
En los centros se han creado puntos de dinamización.

UNIÓN EXTREMEÑA
Cumple diez años
desde su creación
La entidad celebra su aniversario
con una serie de actos que culminarán con un festival folclórico que

tendrá lugar en La Farga con la
participación de diferentes grupos
de danza. Entre los actos convocados también destaca la conferencia que el catedrático de filosofía
de la Universidad de Barcelona,
José Manuel Bermudo, pronunciará sobre Extremadura, en la sede
de la entidad el día 17.

GRUP TOT BELLVITGE
XVI aniversario de la
entidad sardanista
El Grup Sardanista Tot Bellvitge ha
organizado una velada poética para conmemorar su XVI aniversario, el 17 de octubre. Durante el acto
actuará la coral de la entidad. El
domingo, a las 12 del mediodia en
el Paseo Mare de Déu de Bellvitge
celebraran la tradicional ballada de
sardanas con la cobla Ressó. Durante el acto se realizará una exhibición de colles uniformadas y se
conmemorará el día del socio.

