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Cruz Roja y las entidades instalan puntos de recogida

Hi vols jugar? invita a
donar juguetes para la
campaña de Reyes

El Teatre Joventut cierra el año con un espectáculo cómico

Bazar, las peripecias de un
emigrante, en el Joventut
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Diversas entidades de L’Hospitalet
colaborarán este
año con la sección
juvenil de la Oficina
Local de Cruz Roja
en la campaña de
recogida de juguetes, para que el
día de Reyes ningún niño o niña
de L’Hospitalet se quede sin regalos. El lema de la campaña es
Hi vols jugar?, y para hacerlo realidad se pide a los ciudadanos que
colaboren con juguetes nuevos, no
bélicos, que se entregarán a las
familias sin recursos que hayan
cursado su solicitud en los servicios sociales de su distrito.
Los juguetes pueden entregarse en la sede de la Oficina Local
de Cruz Roja, en la avenida del
doctor Solanic i Riera, y en Ràdio
L’Hospitalet, c. Molí, 9. Además,
este año la Cruz Roja cuenta con
la colaboración de diversas entidades. Es el caso del Centro Castellano-Leonés (c. Miralta, 31, de
lunes a viernes y de 19 a 21h),
Hòspita (c. Xipreret, 25, también
de lunes a viernes y de 9 a 21h),
la Agrupació Esportiva CentreSanfeliu (c. Bellavista 31, de lunes
a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21h)
y ADRA L’Hospitalet (c. Besa, 10,
los martes de 18 a 20h). Asímismo,
colaborarán en días puntuales entidades como el CN L’Hospitalet
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Esta imagen ilustra el cartel de la campaña de Cruz Roja
que el día 23 recogerá juguetes en
su sede de la calle Rosalía de Castro o el centro comercial Max Center, que el día 30 instalará un pun-

to de recogida en el recinto. También colaborará recogiendo juguetes la asociación de radioaficionados La Urraca.

La compañía Pentación Espectáculos SL presentará en el teatro
Joventut la obra Bazar de David
Planell, del 23 de diciembre al 4
de enero. El montaje desarrolla la
historia de Hassan, dueño de un
pequeño bazar en el centro de una
ciudad, que ha enviado a un programa de televisión, similar a Vídeos de Primera, las imágenes de
un accidente que sufrió un conocido suyo. El vídeo es selecciona-

do, pero los responsables del programa creen que es demasiado
perfecto y piden a Hassan que les
mande otra versión del accidente
que parezca menos preparada.
De esta forma, Hassan se convierte en director de cine por un
día y sus peripecias para conseguir los dos millones del premio
son el punto de partida de la obra.
Francisco Vidal es el director de
Bazar y Saturnino García, ganador de un premio Goya como actor
revelación, interpreta a Hassan.

