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La entidad cultural Amics de la Música de
Bellvitge conmemora sus bodas de plata
Muchos alumnos de la escuela obtienen el título del conservatorio superior
de música de Bruselas”. También
han consolidado una banda, que
cuenta regularmente con 50 músicos, y una cobla.
Amics de la Música de Bellvitge es una entidad integrada en
el barrio que participa en las actividades de L’H. En este sentido,
mantienen un acuerdo con el
Ayuntamiento y sus músicos ofrecen diversas actuaciones en la
ciudad, especialmente en las fiestas mayores de los barrios.
Entre los actos de aniversario,
el 22 de noviembre, con motivo
de Santa Cecília, patrona de la
música, ofrecerán un concierto
en el Centro Cultural Barradas y el
19 de diciembre un concierto de
Navidad en la antigua aula de cultura de Bellvitge. # MARGA SOLÉ

La entidad será fiel a su cita anual
para conmemorar la festividad de
su patrona, la Virgen del Pilar, con
un completo programa de actos.
El más multitudinario será el Festival de Jotas que se celebrará el
día 12, a las 12 del mediodía, en
el Teatre Joventut. El festival contará con la participación de los
cuadros de baile, canto y rondallas del Centro Aragonés.

El CETEI, Centro de
Tecnologías Ituarte,
estrena página web
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Amics de la Música de Bellvitge celebra este año su 25 aniversario. El
acto central de la conmemoración
fue un encuentro de bandas de
municipios de las provincias de
Barcelona y Tarragona durante la
fiesta mayor del barrio. Actuaron
una decena de bandas y más de
800 músicos.
La entidad tiene como objetivo la enseñanza y divulgación de
la música. “Los alumnos de la escuela obtienen el título del Conservatorio Superior de Música de
Barcelona y muchos de ellos ya
viven de la música profesionalmente”, explica la presidenta de
la entidad, Emilia Carmona, que
añade: “en estos momentos, Eva
Brotons, exalumna nuestra, imparte clases en el conservatorio

El Centro Aragonés
de L’Hospitalet celebra
las fiestas del Pilar

Actuación de la banda en las fiestas de Bellvitge

El Centro Cultural Casa de
Huelva celebra 25 años

El CETEI ha estrenado su página
web y un boletín electrónico en
la dirección www.cetei.info. Con
ambos medios digitales el centro
ofrecerá un canal de comunicación e información con las novedades que se vayan generando
en el CETEI y su ámbito de educación. Asimismo, han iniciado
los cursos dirigidos a empresas
profesionales y entidades.

El Club Muntanyenc
ofrece cursos hasta
el 30 de noviembre

Uno de los actos organizados por la Casa de Huelva

El Centro Cultural Casa de Huelva
muestra, del 3 al 7 de octubre, en
su local social de la av. Europa,
176, una exposición de fotografías
y objetos que recuerdan la trayectoria de los 25 años de la entidad.
Como celebración de aniversario, la
Casa de Huelva ha organizado diversas actividades. El 22 de octubre, se ofrecerá una conferencia so-

bre el arte de los fandangos. Este
año el Festival de Fandangos, que se
celebrará en noviembre en el Polideportivo Municipal Sergio Manzano, contará con la actuación de las
mejores figuras del momento de
este arte como el Arcángel y Plácido González. La entidad organiza
clases de guitarra y danza y tiene
dos cuadros de baile. # R.

Del 11 al 27 de octubre se imparte el curso de Iniciació a la
Muntanya i Orientació para disfrutar de la montaña sin correr
riesgos. También, hasta el 30 de
noviembre se ofrece un curso de
asistencia sanitaria, nivel 2 para
profundizar en socorrismo y primeros auxilios. Más información
en el teléfono 93 338 61 25 o en
la web www.cmhospit.org.
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Exposición sobre la trayectoria de la entidad

Los denominados Relevos de la Esperanza (Relais de l’Espoir),
organizados por la asociación francesa Vaincre la mucoviscidose (Fibrosis Quística) en 1995, en el Departamento de Mayenne, salieron esta vez de la
plaza del Ayuntamiento de L’Hospitalet. Su objetivo es dar a conocer esta enfermedad y la lucha que diariamente llevan a cabo
numerosas entidades, enfermos y médicos para investigarla y
combatirla. Este año los relevos han unido las ciudades de Barcelona y de Mayenne (Francia). Han participado veinte corredores, entre ellos diez ciclistas, además de numerosos acompañantes. La salida de L’Hospitalet estuvo precedida de una recepción a los equipos. Agentes de la Guardia Urbana de L’Hospitalet
y Barcelona también se relevaron para escoltarlos.
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