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La organización celebrará su duodécima asamblea general en L’Hospitalet Sanfeliu crea
un gran lazo
a favor de la
solidaridad

La CONFAVC debatirá la implicación
del movimiento vecinal en la sociedad

La Confederación de Asociaciones de Vecinos celebró en Mataró la Asamblea General de 1996
El presidente de la CONFAVC, Alfredo Vela, presentará, además, el
informe económico y de gestión.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet,

que preside Juan García, ha sido
la encargada de organizar la asamblea que cada año se lleva a cabo
en una localidad diferente. Juan
García ha hecho un balance positi-

FUNDACIÓN AKWABA
Comercio justo en
pro del Tercer Mundo

CINE CONTINENTAL
Recuperado un
centro emblemático

La Fundación Akwaba ha abierto
en sus locales de la calle Orient
una tienda de Comercio Justo, donde se ponen a la venta productos
agrícolas procedentes de los países del Tercer Mundo. Los beneficios obtenidos son devueltos a los
países originarios en forma de proyectos de desarrollo. Estos productos se han comprado a pequeños productores y a cooperativas
de Ghana, India, Cuba, Chiapas
(México), Chile, Kenia o Sri Lanka,
entre otros países. Además, estos
artículos no dañan el medio ambiente ni se han confeccionado con
mano de obra infantil.

Trinidad Vila

Desde mediados de diciembre funciona el nuevo Continental, ubicado en el mismo lugar en que se
abrió hace 71 años, en la carretera de Collblanc esquina Riera
Blanca. Se trata de un multiespacio que incluye cine, bingo, restaurante y párquing. La sala de exhibición cuenta con el sistema de sonido más moderno y las llamadas
butacas para parejas. Su capacidad es de 750 localidades. El éxito del cine en los años 20 propició
la apertura del Real Cine, en 1925.
El local alternaba la exhibición de
películas con los espectáculos de
variedades.

ASOCIACIÓN L’HOSPIBALL
La entidad divulga el
baile de salón en L’H

RESIDENCIA SANFELIU
Trinidad Vila Real
cumple 100 años

L’HOSPITALET ANTIFRANQUISTA
Comisión solidaria
para los impedidos

La Asociación cultural L’Hospiball
ha nacido en nuestra ciudad con la
intención de fomentar el conocimiento, la práctica y la divulgación
del baile de salón. La entidad pone
a disposición de todos aquellos que
estén interesados por el baile un
local para aprender, ensayar y disfrutar al ritmo escogido. L’Hospiball
abre sus puertas los lunes, miércoles y viernes, en horario de tarde, y
los fines de semana. La asociación
hospitalense tiene previsto organizar otras actividades paralelas para sus socios tales como cenas,
charlas, exposiciones, etc.

La residencia municipal Sanfeliu
celebró el pasado día 14 de enero
una gran fiesta para conmemorar
el aniversario de Trinidad Vila, que
cumplía 100 años. La homenajeada sopló las velas de una enorme tarta. Trinidad, viuda y sin hijos, nació en 1897 en un pequeño
pueblo de Tarragona. Cuando se
inauguró la residencia Sanfeliu, en
1982, fue su primera inquilina. A
pesar de la artrosis, Trinidad camina un poco cada día por el interior de la residencia y colabora con
las trabajadoras en las labores domésticas.

El grupo L’Hospitalet Antifranquista
ha puesto en marcha una Comisión de Solidaridad con el fin de
promover encuentros o visitas periódicas con los socios o personas
que por razones de edad o enfermedad no puedan participar de los
actos sociales que organizan. La
comisión visitará y hará compañía
a estas personas y organizará
charlas y tertulias en sus domicilios. El grupo L’Hospitalet Antifranquista, vinculado al Centre d’Estudis, trabaja por recuperar la historia de la lucha contra la dictadura de Franco en nuestra ciudad.

vo de la marcha del movimiento
vecinal en el último año y se aventura a vaticinar que la denominada
guerra del agua continuará en plena vigencia durante 1997.

La foto

Un gran lazo multicolor que colgará del edificio de equipamientos
sociales de la calle Emigrant, en el
barrio de Sanfeliu, servirá para que
los habitantes de este barrio puedan expresar su solidaridad con todos aquellos que luchan contra la
desigualdad y la injusticia en nuestro país, en particular, y en el mundo en general.
El acto está organizado por la
Comisión de Fiestas de Sanfeliu,
si bien serán los integrantes del
Casal de Joves los encargados de
la realización del lazo gigante, cuyas medidas previstas inicialmente se acercan a los 20x10 metros.
El lazo contendrá un texto que hará
referencia a la lucha contra la injusticia y la desigualdad. El próximo día 8 de febrero, justo después
del paso de la rua de Carnaval, todos los asistentes a los actos festivos del barrio de Sanfeliu podrán
observar el despliegue de dicho
distintivo a favor de la solidaridad.
No es, sin embargo, el primer
acto de este tipo que realizan los
vecinos del barrio. En ocasiones
anteriores se organizaron otras
manifestaciones solidarias utilizando velas o confeccionando una
paloma de la paz gigante.

notícia

IMACNA

La Confederación de Asociaciones
de Vecinos de Catalunya, la CONFAVC, celebrará su
duodécima asamblea en La Farga
los próximos 15 y 16 de febrero.
Alrededor de 400 delegados en representación de 24 Federaciones
y 425 Asociaciones de Vecinos catalanas debatirán durante dos días
el presente y el futuro de las entidades vecinales y marcarán los
planes de trabajo para este año.
En esta asamblea se plantea
conseguir que la voz de las Asociaciones de Vecinos se pueda hacer
oir en más lugares y encarar las reivindicaciones que afectan al conjunto de Catalunya de forma global, pasando del plano local a otro
más global.
En la reunión se debatirán tres
ponencias: Participar día a día:
donde estamos, que tenemos y
que queremos; Organización de
hoy y preparación del futuro: modelo, autofinanciación, servicios,
comunicación y relación, y ¿Qué
quiere nuestro barrio?: sanidad,
agua, transporte, gas, vivienda...

FOTO CEDIDA PER LA CONFAVC

PILAR GONZALO

VICENÇ RUIZ

Serrat i els jubilats de Bellvitge.
El cantautor Joan Manuel Serrat va participar en un emotiu acte d’homenatge a tots els treballadors de l’Hospital de Bellvitge que es van
jubilar al llarg de l’any passat. La trobada va servir per iniciar una sèrie
d’actes que l’hospital té previst celebrar per commemorar el seu vint-icinquè aniversari. Aquestes activitats es desenvoluparan durant tot
aquest any 1997. Serrat es va mostrar molt satisfet de poder participar
en l’acte i va cantar alguns dels seus temes més coneguts.

