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Bellvitge pone fin a su Fiesta Mayor
El ex ‘president’ Pujol y el ministro Corbacho son algunos de los políticos que la han visitado
En el momento de cerrar esta
edición, el barrio de Bellvitge
estaba a punto de poner punto
y final a su Fiesta Mayor 2008.
Han sido nueve jornadas de
intensa actividad cultural, en las
que, como es tradicional, se ha
dejado ver la flor y nata de la
política catalana. El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol,
que este año ha sido el encargado de pronunciar el pregón, y el
ministro de Trabajo e Inmigración y
ex alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, fueron de las primeras
caras conocidas en visitar los chiringuitos de la plaza del Mercado.
Otros líderes que se habían dejado
ver al cierre de esta edición, eran
Artur Mas, de CiU, y Raül Romeva,
de ICV, entre otros.
La alcaldesa Núria Marín, en la
inauguración del estand sociocultural, reinvindicó las transferencias
del Estado hacia los ayuntamientos
como una vía de financiación imprescindible para los municipios. El
ex president Pujol, en su pregón,
dijo que la crisis económica se supera con esfuerzo, estimando el país
y el barrio. En este sentido, recordó
que había visto crecer a Bellvitge y
lo elogió: “es un barrio donde se
respira buena convivencia”.
Las fiestas han contado con
actuaciones como las de Moncho y
Dani Flaco, entre otras. # redacción

El ex
president
de la
Generalitat,
Jordi Pujol,
conversa con
la alcaldesa,
Núria
Marín, poco
antes de
pronunciar el
pregón de la
Fiesta Mayor
del barrio
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Empieza la función en Ciutat Comtal
La plaza de Sant Jordi de los blo
ques Ciutat Comtal del barrio
de Sant Josep será el centro
de los actos de la Fiesta Mayor,
que se iniciará el día 19, con
la presentación de las dos pubilles y dos damas de honor y
una disco-móvil a partir de las 24h.
Esta presentación será singular, ya
que se escenificará el cuento La
rateta/senyoreta que escombra-
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va l’escaleta tras el cual el presidente del Grup de Botigues del CentreSant Josep, Miquel González, pronunciará el pregón.
“Nuestra fiesta es más de imagina
ción que de talonario, lo que la con
vierte en muy popular entre los vecinos”, ha manifestado Carles Barrobés, coordinador de la Agrupación Vecinal. Barrobés destaca también la
cena de fiesta mayor del sábado 20

de septiembre “que es una actividad
muy tradicional y familiar donde parti
cipan prácticamente la mitad de los
1.100 vecinos del barrio”, dice.
Hasta el día 24 se sucederán
actividades como las habaneras y las
sardanas con los gigantes y cabezudos, la muestra de artesanía, juegos,
bailes, concursos y un espectáculo
de fuego y sonido que pondrá el
punto y final. # m . s .

Jornada sobre la
memoria oral en la
Biblioteca Tecla Sala
Se celebró el día 9 para poner
en contacto a los colectivos de
investigadores y de profesorado
que trabajan en la memoria histórica con el método de las fuen
tes orales. Se llevó a cabo con
motivo de la presentación de la
publicación Eines per a treballs
de memòria oral.

Campaña de
tecnovoluntariado del
Ayuntamiento y JIS
Busca personas con conoci
mientos multimedia que dedi
quen parte de su tiempo libre a
transmitir sus conocimientos so
bre utilización del teléfono móvil
o la cámara digital, Internet y correo electrónico. Interesados llamar al 93 421 93 10 o enviar un
correo a info@joves.org.

‘Arte a flor de piel’,
convención de tatuajes
en La Farga
Del 3 al 5 de octubre el recinto
ferial de La Farga acogerá la 11
Convención Internacional de Tatuajes de Barcelona. Contará con
132 expositores y los organizadores esperan a unos 12.000 visitantes diarios. Las entradas están
disponibles a través de Internet:
www.ticktackticket.com

