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Marta Sánchez, estrella de la Semana Galega
La cantante Marta Sánchez, de
madre gallega y padre asturiano, será la estrella más importante de la Semana Galega de
L’Hospitalet que organiza la Casa Galega Font Trobada los días
1 al 3 de julio en el parque de
Alhambra. La ex cantante de
Olé Olé, que nació en Madrid,
en 1966 y que tuvo como padrino al tenor Alfredo Kraus, actuarà a las 23h.
El sábado día 2 estará dedicado a la muestra de folclore
de Galicia, Catalunya, Andalucía
y Aragón a través de entidades
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Actuará en el parque de la Alhambra, el 1 de julio, a las 23h

Muestra folclórica en el parque de la Alhambra en 2004

de L’Hospitalet. Estas actuaciones se ofrecerán a las 12h y a
las 17h. A partir de las 21h,
también en el parque de la Alhambra, se celebrará una verbena popular con la orquesta
Mayel Casablanca.
El domingo la fiesta se iniciará a las 11h con una misa
gallega en la parroquia de Sant
Isidre y, a las 12h, continuará la
muestra folclórica con la incorporación de actuaciones de
Chile. La Semana Galega finalizará el domingo a las 21h con
un baile popular. # MARGA SOLÉ

Aniversario de la peña taurina
Ángel Lería de Zarza-Capilla
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La entidad celebra 19 años con diversos actos

La coral de la entidad interpretó habaneras y boleros

La Peña taurina Angel Lería de Zarza-Capilla está celebrando el decimonoveno aniversario de la entidad con diversas actividades que
comenzaron el 28 de mayo con la
actuación de la coral de la peña
que interpretó habaneras, boleros y
canción lírica y española.
Sebastián Sánchez amenizó la

velada con sus mejores chistes, y
tras un vino de honor se celebró un
baile de hermandad.
La celebración continuará el 23
de junio en la verbena de San Juan
con la tradicional coca y baile hasta
la madrugada. Todo ello en la calle
Abedul, frente al local social de la
entidad. # M. S.

Fallo del ‘Memorial
Antoni Monrós’
de fotos artísticas
Organizado por el Club Muntanyenc, han participado 16 autores
con un total de 96 fotografías. El
Premio de Honor ha correspondido a Trinidad Salmerón por Paisatge català. Otras categorías
premiadas han sido Blanco y negro, Libre en color y Ciutat de L’H.

Convocado el VII
Premio de Fotografía
Josep Pérez Molinos
Lo convoca CCOO del Barcelonès
y se pueden presentar originales
hasta el 15 de septiembre. El tema
se titula Obert 24h y está relacionado con la actividad continuada
de las ciudades. Se pueden enviar
hasta tres fotografías. Más información en el tel. 93 481 28 03.

Cuevas del Almanzora
homenajea a sus
emigrantes de L’H
A través del programa Cuevas
del Almanzora con su gente, el
ayuntamiento de este municipio
almeriense realizó un homenaje
a sus emigrantes en L’Hospitalet,
en un acto que se celebró en el
parque de la Torrassa con exposiciones y folclore de su tierra.

