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Pastora Almonteña cumple 20 años

El alcalde, Celestino Corbacho, presidió la clausura

El Andreu Trias de
poesía, abierto
hasta el día 31

Els instituts de la ciutat van
col·laborar en la confecció d’aquest mural amb motiu del

Hasta el 31 de diciembre se pueden
presentar obras al X Certamen de
Poesía Andreu Trias, que organiza el
colectivo Verba del Centre Catòlic,
(rambla de Just Oliveras, 34). Está
abierto a todos los aficionados de
este género literario. Se estructura
en cuatro categorías: infantil (hasta 11 años); juvenil A (de 12 a 14
años); juvenil B (de 15 a 18 años) y
senior (a partir de 19 años). # r .

Dia Mundial contra la Sida.
Centenars de persones van
participar al llarg d’una jornada lúdica a la plaça de l’Ajuntament en els actes centrals
organitzats pel PASAL’H per
recordar que la prevenció continua sent la millor arma per
frenar el VIH.

La entidad Pastora Almon
teña fue fundada en 1986 por
José Antonio Povedano, un al
monteño que poco a poco fue
extendiendo la pasión por su
tierra a otras personas, muchas
de ellas compañeros suyos de
los grandes almacenes donde
trabajaba.
En la actualidad la entidad
está a punto de llegar a los 90
socios, según ha explicado Da
niel Salinero, responsable de
Juventud de la Hermandad y
miembro de la directiva de la
FECAC (Federación de Entida
des Culturales Andaluzas de
Catalunya).
La Hermandad colabora habi
tualmente en labores humanita
rias en el Raval, junto al sacerdo
te Enric Canet. # r .

Las nuevas dependencias se encuentran en el centro cultural Federico García Lorca, en la calle
Collserola, 68. La Federación
que coordina once entidades
culturales andaluzas de L’H, tam
bién ha estrenado nueva imagen
corporativa y una página web
(w w w.andalucesdehospitalet.
org), desde donde informan de
sus actividades conjuntas.

Placa conmemorativa
de sus 25 años para
Amics del Ferrocarril
El alcalde Celestino Corbacho li
bró la placa al presidente Albert
Piedrola con motivo del veinticin
co aniversario de la entidad. Cor
bacho destacó el trabajo desa
rrollado por Amics
����������������������
del Ferrocarril�
en la difusión de este medio de
transporte. A lo largo del año, la
entidad ha organizado exposicio
nes y montajes de circuitos de
trenes, entre otras actividades.

65 películas participan
en el I Festival de
Cortometrajes de L’H

Vist a L’H

gabriel cazado

La Hermandad Nuestra Señora
del Rocío Pastora Almonteña ha
clausurado los actos conmemo
rativos de su vigésimo aniversario con las actuaciones de nume
rosos coros y cuadros de baile
de otras hermandades rocieras.
La celebración estuvo presidida
por el alcalde de L’Hospitalet,
Celestino Corbacho.
Participaron en los festejos el
cuadro de baile y coros de la pro
pia hermandad, acompañados
de los coros rocieros del Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael de
Esplugues; la Hermandad Nues
tra Señora del Rocío Los Rome
ros, de Barcelona; la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío Rocie
ros de Carmona, de L’Hospitalet,
y la Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de L’Hospitalet.

gabriel cazado

Numerosas hermandades rocieras colaboran en la celebración

Nueva sede de
la Federación de
Entidades Andaluzas

El I Festival Joven de Cortome
trajes de L’H de temática metro
politana, organizado por el JIS,
ha conseguido un gran éxito de
participación con 65 películas de
origen nacional e internacional.
El jurado elegirá los 5 cortos ganadores y 5 más que optarán
al premio del público. En enero
se proyectarán en la ciudad y se
conocerán los premiados.

