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El Salón del Manga alarga un
día más su estancia en La Farga
Cita obligada para los aficionados, del 29 de octubre al 1 de noviembre
Décimo aniversario del Salón
del Manga, fecha redonda
para festejar el acontecimiento. Una de las mejores
maneras de celebrarlo es
gratificar a los forofos del
Manga con un día más de su
afición favorita. Aprovechando la festividad de Todos los Santos, el salón ocupará La Farga los
días 29, 30 y 31 de octubre y 1
de noviembre.
En los 8.000 metros cuadrados del recinto ferial, el Salón del
Manga abrirá espacios donde los
aficionados al cómic japonés podrán escoger sus actividades preferidas: exposiciones, talleres, videojuegos, concursos de doblaje
y de karaoke...
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Los ediles de IC-EUiA, Ramón
Luque y Lluís Esteve, interpusieron la demanda por las declaraciones de los dos políticos
populares que presuntamente
les vinculaban con los hechos
violentos ante la sede local del
PP por las protestas contra la
guerra de Irak.

La UGT celebrará diez
años de cooperación
internacional y social
GABRIEL CAZADO

Aspecto de La Farga durante la novena edición del Salón del Manga

31 de octubre. Como novedad,
se han creado dos nuevas categorías, disfraz individual y de grupo (máximo 3 personas) cuyos
ganadores serán los representantes españoles en el tercer Concurso de Cosplay Internacional
que tendrá lugar en Nagoya (Japón) en julio de 2005.
El horario del Salón del Man-

Destaca la exposición
sobre los samuráis y el
concurso de disfraces
El concurso de disfraces es
uno de los puntos culminantes
del Salón del Manga, el domingo

ga será de 10h a 20h el viernes
29, domingo 31 y lunes 1 y de
10h a 21h el sábado 30 de octubre. El precio de la entrada es de
4 euros, 3 euros con el carnet
jove y socios del Canal-h. # PILAR
GONZALO

El Salón del Manga en Internet:
www.ficomic.com

La Casa aplega els
sectors relacionats
amb l’habitatge

immobiliària de L’Hospitalet i
el Baix Llobregat. Empreses
de l’àmbit immobiliari, de la decoració, dels complements i dels
serveis per a la llar de l’àrea metropolitana de Barcelona tenen
una cita a La Farga els dies 5, 6 i
7 de novembre.
Enguany, La Casa comptarà
amb la participació de més d’un
centenar d’expositors repartits en
8.000 metres quadrats del recinte firal de La Farga. Els organitzadors esperen que el nombre de
visitants superi els 50.000 d’edicions anteriors.

Entre els expositors hi haurà
associacions, federacions, gremis
i agrupacions de diversos àmbits
del sector immobiliari, la promoció, la intermediació, les reformes, el mobiliari i l’equipament
de la llar, entre d’altres. Les empreses procedeixen de les comarques del Barcelonès i el Baix
Llobregat.

ERC explica a los
electores el ‘no’ a la
Constitucion europea
Los dirigentes de ERC de L’H
presentaron en la tercera
asamblea de electores un informe de política general en
el que justifican el ‘no’ a la
Constitución europea basado
en que el texto no reconoce
a Catalunya “como pueblo, ni
nuestra lengua”.

El Coordinador de EUiA explicó la campaña de sensibilización contra el proyecto de
Constitución europea al considerar que en su elaboración
no se ha contado con los ciudadanos y porque no tiene
una orientación suficientemente social y ecológica.

Jordi Monrós es el
nuevo presidente
local de CDC

GABRIEL CAZADO

Tots els sectors relacionats

Será el día 28 a las 12h en la
concejalía de Santa Eulàlia y
asistirán el secretario general,
José Antonio Franch, la teniente de alcalde, Núria Marín, el
director municipal de Cooperación, Nicolás Cortés, y el director de la Fundación Comaposada, Francisco Neyra.

Jordi Miralles presenta
en L’H la campaña
‘Europa sí, pero no así’

Més d’un centenar d’expositors es reuniran
a La Farga del 5 al 7 de novembre
F
amb l’habitatge mostraran
I
les seves novetats a la noveR
na edició de La Casa, la fira
A

El cementerio abrirá el domingo 31 de octubre de 9 a 18h y
el lunes, día de Todos los Santos, de 8h a 19h. El resto del
año está abierto de lunes a sábado de 9h a 18h y los domingos de 9h a 15h. Además, el
PP ha pedido que se mantenga el servicio gratuito de escaleras ese día.

Visto para sentencia
el juicio contra Javier
Arenas y Del Río

■ Muestra sobre los samuráis
El salón acogerá la exposición
los Samuráis en viñetas que
muestra la vinculación entre el
Manga y la historia y la cultura
del Japón a través de objetos,
grabados, armaduras, armas, películas sobre las luchas de los
grandes señores feudales del Japón medieval y viñetas que acercarán a los visitantes al complejo
mundo de los samuráis y su entorno.
Ficom ic, organizador del
evento, también dedicará una exposición a todos los trabajos recibidos para el concurso del cartel
oficial del certamen. Junto al original del ganador se podrán ver
los 135 carteles recibidos.

El cementerio tendrá
horario especial en
Todos los Santos

A La Casa hi ha tot el que es necessita per a la llar
■ Jornades tècniques
Simultàniament a la celebració de la fira, l’Auditori de La Farga acollirà les Jornades Tècniques de La Casa, punt de trobada i de debat sobre l’actualitat
del sector immobiliari. A les jornades participaran representants

de les immobiliaries més importants de Catalunya i de les institucions catalanes locals, comarcals, provincials i autonòmiques.
La Casa, fira pionera a la zona, està organitzada per la divisió
de fires i certàmens de Wedding

Barcelona, empresa editora del
setmanari Guia Exprés i de diverses publicacions d’informació local i comarcal gratuïtes. # P. G.
Per a més informació:
www.guia-expres.com/lacasa

Jordi Monrós fue elegido por
mayoría absoluta como nuevo presidente local de CDC.
Militante de la Joventut Nacionalista de Catalunya de
1983 a 1996. El año 2000 fue
nombrado secretario de Organización. Monrós se declara
nacionalista y patriota.

