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Els Blocs Ciutat
Comtal centren
la Festa Major
d’enguany en
la publicitat
L’agrupació veïnal dels blocs
Ciutat Comtal ja ho té tot a
punt per a l’inici de la Festa
Major, que començarà el proper
divendres 21 de setembre amb
el tradicional pregó, a càrrec
d’antics companys de la junta, i
la presentació de les pubilles i
les dames. Enguany, la propos
ta del cartell, que exposa totes
les activitats festives i marca
l’inici de les festes, està dedicat
als espots publicitaris i recorda un
anunci memorable d’una coneguda
marca de sabó per rentar la roba:
“Busqui, compari i si troba res mi
llor, vingui a Ciutat Comtal a la nos
tra Festa Major”, diu l’eslògan.
Un concurs de mascotes ence
tarà el segon dia festiu, en el qual
tampoc no hi faltarà ball per a la
gent gran, amb la Banda Municipal,
jocs per a la canalla i l’habitual
sopar de germanor amenitzat per
l’orquestra Quartz.
Diumenge 23 de setembre hi
haurà parades de fira, exhibició de
balls de saló i finalitzarà la jornada
amb les havaneres del grup Autove
la. L’últim dia de Festa Major serà di
lluns 24 de setembre, i començarà
amb una missa en honor a la Mare
de Déu de la Mercè, a la Parròquia
de Sant Josep. Posteriorment, s’ex
hibirà una plantada de gegants i
capgrossos, i hi haurà una cercavila.
L’Associació de Dones de Sant Josep
exposarà una mostra d’artesania amb
puntaires de la ciutat. Les sardanes
i el berenar seran el preludi de la
cloenda, amb espectacles de foc i so.
# vanessa teixidor

La Cruz Roja hace una
llamada para captar
nuevos voluntarios�
La Cruz Roja de L’Hospìtalet ha
iniciado una campaña para bus
car ciudadanos que dispongan
de tiempo libre y quieran de
dicarlo a quienes lo necesitan.
“Podrás conocer otras personas
y sentirte bien con la sociedad”,
dicen en su llamada. Para cola
borar hay que llamar al 93 334
97 55 o acudir al local social,
calle de Miquel Peiró, 47, de
lunes a viernes, de 10 a 20h.
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gabriel cazado

El elenco de música
Coros y Danzas Jallmay
de Perú, en el Casino

Los gigantes actuaron en las fiestas del barrio

Bellvitge llena sus calles de
entusiasmo y vitalidad
El nuevo equipamiento del barrio consolida la festividad
Con motivo de la Fiesta Mayor
de Bellvitge, L’Hospitalet ha vi
vido estos días unas jornadas
festivas llenas de actividades y
vitalidad. Entre el 8 y el 16 de
septiembre, Bellvitge ha llena
do sus calles de entusiasmo
y diversión convirtiendo estas
fechas en una cita obligada.
Este año, la fiesta mayor ha
contado con la incorporación
del nuevo equipamiento cultural,
ubicado en la avenida de América,
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que acoge la concejalía, la bibliote
ca, los servicios sociales, el centro
cultural y un auditorio. En el nuevo
edificio, se ha celebrado la exposi
ción de la 18 Muestra de Entidades
y el VIII Festival de Teatro Amateur
de Bellvitge. “Este equipamiento ha
representado un paso muy impor
tante que consolida la identidad y el
desarrollo del barrio”, explica el pre
sidente de la Comisión de Fiestas de
Bellvitge, José Antonio Montoya.
Otra de las novedades de la

edición de este año ha sido el
compromiso formal de la comisión
de fiestas de contribuir en la lucha
contra el cambio climático colocan
do contenedores especiales para la
recogida selectiva de basura.
Montoya hace una valoración po
sitiva de la fiesta que, año tras año,
es cita obligada de dirigentes polí
ticos, como Artur Mas, de CiU, y el
presidente de ICV-EUiA, Joan Saura,
que tenía previsto visitar la fiesta al
cierre de esta edición # v. teixidor

Dentro de las Jornades Inter
nacionals Folklòriques de Cata
lunya, el 15 de septiembre, –al
cierre de esta edición–, el grupo
Coros y Danzas Jallmay de Perú
actuaba en el Casino del Centre.
Este grupo presenta un vistoso
espectáculo representativo de la
variada cultura de aquel país con
contrastes tan grandes como su
orografía. Jallmay está integrado
por estudiantes y profesionales.

La unidad móvil del
Banco de Sangre busca
donantes en la ciudad
El equipo móvil está programado
por la Associació de Donants de
Sang de L’H para colaborar en
la demanda de plasma que se
produce en estas fechas. Así, el
día 20 estará en el mercado de
Collblanc, de 10 a 14h y de 17
a 21h; el día 25, en la rambla de
Just Oliveras, de 10 a 14h y de
18 a 21h, y el 27, en el mercado
de la Florida, de 10 a 14h y de
17 a 21h.

