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El día de Santa Águeda, las mujeres toman las riendas de la asociación

El Centro Castellano-Leonés de
L’H celebra su quinto aniversario
MARGA SOLÉ

El Centre celebra els
20 anys de la seva
Comissió de Festes
La Comissió de Festes del Centre
iniciarà el pròxim 11 d’abril els actes de commemoració del seu 20è
aniversari. Un dinar de germanor
a La Farga servirà de preàmbul de
tot un any de celebracions. L’àpat,
obert a tots els ciutadans, comptarà amb la presència de representants de les entitats del barri. Reserves es poden fer a través del
telèfon 933 380 335.

De izquierda a derecha: Maximino Álvarez, Jesús Navarro, Salvador Cadenas y Desiderio Fernández
montan los ciudadanos sentados
en una viga mientras toman el sol,
durante el invierno ya que la nieve
y el hielo les impide trabajar en el
campo. La junta directiva está
compuesta mayoritariamente por
hombres, sólo hay una mujer, Inés
Antón. El presidente explica que
“el 5 de febrero, festividad de Santa Águeda, se da el poder a las
mujeres por un día y nosotros las
servimos y hacemos la limpieza”.
Entre los proyectos que están lle-
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XARXA DE BIBLIOTEQUES
La lliga dels llibres
ha arribat a les
fases semifinals
La lliga dels llibres que organitza
cada any la Xarxa de Biblioteques
ha arribat a les semifinals. La final
se celebrarà a la nova biblioteca
de la Bòbila a principis de maig.
En l’edició d’enguany, iniciada al
mes d’octubre, hi participen onze
grups-classe de 5è de primària,
prop de 250 alumnes que estudien
set col·legis de la ciutat.

notícia

sin prisas; las cuatro actuaciones
diarias en el escenario central
orientadas a demostraciones de
actividades físicas (artes marciales, aeróbic, bailes de salón) o a
audiciones musicales; o la terraza
de degustación para tomar un refrigerio. Además, la feria irá acompañada de una importante campaña de difusión en los medios de
comunicación.

Gran escaparate del
área metropolitana
Expoconsum asegura que esta
feria, “la más versátil y abierta celebrada en el área metropolitana
de Barcelona” será una gran cita
para “todos los sectores relacionados con la persona y los componentes de la familia”, ya que de su
participación obtendrán “la máxima rentabilidad”. Las empresas interesadas en participar pueden llamar al teléfono 932 615 200.

VALENTÍ VIÑAS

La mejor oferta y los mejores precios del área metropolitana se concentrarán en La Farga del 23 al
27 de junio, en la que será la primera Feria del Ocio y de la Familia, Expoconsum’99. Los organizadores están trabajando en el montaje de un gran mercado de 8.000
m2 abierto a comercios, servicios
o empresas de cualquier sector,
con el objetivo de que los cerca
de 100.000 visitantes previstos,
encuentren todo lo que necesitan.
Desde deportes o hobbies a
viajes, cultura, menaje, decoración, alimentación, moda, estética,
bricolaje, automoción, enseñanza,
productos para animales... De todo y para todos. Por ello, en La
Farga se ha previsto hasta el más
mínimo detalle. Un ejemplo son los
parques infantiles para los más pequeños con el fin de que sus padres puedan visitar la exposición

vando a cabo destaca la creación
de un grupo de teatro que está preparando la obra La casa de Bernarda Alba, un taller de confección
de trajes regionales, un grupo de
iniciación al folclore de Castilla y
León y cursos para aprender a jugar al mus, de gimnasia de mantenimiento y bailes de salón. La entidad está ubicada en la calle Miralta, 31, del barrio de Sanfeliu y se
reunen todos los días a partir de
las 18 horas.

La foto

La Farga será la sede
de Expoconsum, una
feria dedicada al ocio
REDACCIÓN

Fins el pròxim 15 de maig resta
obert el termini de presentació de
treballs en format vídeo per al Premis Olé als Equips Humans, el primer concurs de curtmetratges que
convoquen el bar musical Kfè Olé
i el Cine Club de L’Hospitalet. L’objectiu del certamen és donar suport
als autors de cinema i, per aquest
motiu, els treballs seleccionats es
projectaran en tres sesions, el 22
d’abril, el 3 i el 17 de juny.
DINAR DE GERMANOR

FOTO CEDIDA POR EL CENTRO CASTELLANO-LEONÉS

Bolos leoneses, castellanos, la calva, la rana y la tanguilla son algunos de los juegos que el Centro
Castellano-Leonés organiza los
domingos por la mañana en la prolongación del parque de Can Buxeres. La entidad cumplió cinco
años el pasado cinco de marzo y
con este motivo piensan organizar actividades conmemorativas
de esta efeméride a lo largo de
todo el año.
Dado que las comunidades de
Castilla y León son gastronómicas
por excelencia, el centro organiza
cada mes una degustación de productos culinarios de alguna de sus
provincias. Así, este mes de marzo se dedica a Palencia y el día
27, los socios degustarán sus productos típicos. En abril es Zamora
la provincia elegida y, como señala
el presidente del Centro Castellano-Leonés, Andrés Jesús Navarro,
“el buen garbanzo y el buen ladrón, de Fuentesauco son”, refiriéndose a las excelencias de los
garbanzos zamoranos que se podrán degustar el 17 de abril. Coincidiendo con el día gastronómico
también se proyecta una película
rodada en la provincia y una exposición de fotografías permite ver
las mejoras que se han realizado
en algunos pueblos.
La entidad organiza asimismo
unas charlas que se denominan La
Viga de la Solana en relación a las
tertulias que en Castilla y León

KFÈ OLÉ I CINE CLUB
Convocatòria oberta
per al primer concurs
de curtmetratges

Las Radiantes Mañanas inicia su periplo por la ciudad
El programa matinal de Ràdio L’Hospitalet Las Radiantes Mañanas ha iniciado sus visitas por los barrios de
la ciudad que se prolongarán hasta el mes de mayo. Este espacio se realiza con público en directo para dar
oportunidad a los oyentes de conocer como se lleva a cabo un programa de radio y poder explicar sus
recuerdos e impresiones sobre el barrio en que residen. La próxima cita será el 9 de abril en Can Serra.

