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Ocho asociaciones de la ciudad tienen su sede en el local de Bellvitge

El nuevo Centro de Entidades de
Bellvitge, a pleno rendimiento
JORDI RAMOS

La Casa de Écija ha aprovechado
la semana santa para celebrar sus
diez años de vida en L’Hospitalet.
Con una conferencia a cargo del
andaluz Manuel Fernández Romero, capataz en la semana santa
ecijana, comenzaron los actos de
celebración. Esta charla también
sirivió de introducción para las actividades de Semana Santa en la
ciudad que organiza tradicionalmente esta entidad.

Momento de la inauguración de los locales del Centro Blas Infante
Precisamente, esta asociación
inauguró el mes pasado su local
social dentro del edificio. Para
Francisco Hidalgo, presidente de
la entidad, este nuevo espacio “supondrá un impulso muy importante de modernización para nosotros, ya que la asociación ha cambiado mucho en los últimos años”.
Hidalgo añade que “es necesario
para la entidad tener un local como
éste para desarrollar nuestras actividades”.

El Centro
Blas Infante
inauguró
su local el
pasado mes

El Centro Cultural Andaluz
Blas Infante comenzó su andadura hace 20 años con el nombre de
Peña Niño de Badajoz. En todo este tiempo se ha ido consolidando
y ha continuado trabajando en favor de la difusión de la cultura andaluza en nuestra ciudad.
A la inauguración del local, que
se celebró el pasado 22 de marzo, acudió el alcalde, Celestino
Corbacho, acompañado de otros
miembros del Consistorio.

JUAN VALGAÑÓN

El Centre la Torrassa va acollir el
passat 22 de març la tretzena Assemblea General Ordinària de la
Federació d’Ateneus de Catalunya. A la reunió van assistir uns
quaranta ateneus de tot el país
que van fer un resum de les activitats que han anat programant
durant tot l’any. Durant l’assemblea també es van presentar alguns dels programes que es duran a terme a curt termini.
És la segona vegada que la
Federació d’Ateneus de Catalunya
realitza la seva assemblea a L’Hospitalet. La desena edició ja es va
fer a l’Ateneu de Cultura Popular
de la nostra ciutat.
En l’última assemblea, els
acompanyants van poder gaudir
d’una visita turística mentre se celebrava la reunió al Centre la Torrassa. La ruta va portar els visitants al Palauet de Can Buxeres i
al Museu de la ciutat.
Alfonso Jiménez, president del

Centre la Torrassa, creu que “esdeveniments culturals com aquests
són molt importants tant per a l’entitat com per al conjunt de L’Hospitalet”. Jiménez afegeix que aquesta assemblea general d’ateneus catalans “complementa el
treball que diàriament realitza el
centre tant en activitats socioculturals com esportives”.

VIRGEN DE LA CABEZA
Novena romería
popular en Rubí
Los próximos días 24, 25 y 26 la
Cofradía Virgen de la Cabeza en
Cataluña celebrará la tradicional
romería en honor a su patrona. Los
actos comenzarán con una misa
en la Iglesia de Sant Isidre de
L’Hospitalet. Más tarde la Virgen
se trasladará hasta la ermita de
Sant Feliuet, en Rubí, donde se le
hará una ofrenda floral y habrá
actuaciones musicales. El día 26
la Virgen saldrá de romería por el
bosque de Sant Feliuet.

QUINTA DEL BIBERÓN
Se constituye en L’H
la comisión de 1998

La Federació d’Ateneus de
Catalunya celebra la seva
Assemblea a L’Hospitalet
J. R.

La Casa de Huelva de L’Hospitalet celebró la octava edición del
Festival de la Copla. El festival
congregó a unas 300 personas
que pudieron presenciar las actuaciones de Rocío Brito e Isabel Romero, dos artistas que pertenecen
a la entidad. También actuaron Esperanza, Luis Moreno, Miguel de
Córdoba y Yolanda Moreno como
invitada. Los coros rocieros de la
Virgen del Rocío y de Nuestra Señora de Cinta se sumaron al acto.

CASA DE ÉCIJA
Conmemoran su
décimo aniversario

JUAN VALGAÑÓN

El espacio siempre ha sido un inconveniente para
el desarrollo de las
actividades que
realizan las asociaciones. El Centro
de Entidades de Bellvitge viene a
paliar, en parte, esta carencia. El
edificio, situado en la calle Mare
de Déu de Bellvitge, número 190,
tiene unos 500 metros cuadrados
que se reparten en 10 aulas.
En este recinto, ocho entidades de L’Hospitalet tienen su sede
social. Algunas de ellas se han
trasladado recientemente desde
otros locales ubicados en la calle
Prado. Otras han hecho realidad
su sueño de tener por fin su propio espacio para desarrollar actividades.
Las ocho entidades han ido
ocupando paulatinamente su local
dentro del centro. Desde septiembre del año pasado, las asociaciones se han instalado en el edificio,
que anteriormente había sido una
guardería. El Centro de Entidades
acoge a l’Associació d’Art de Bellvitge, la Asociación de Mujeres
Viudas de L’Hospitalet, la Asociación Ciclista de Bellvitge, la Colla de Diables de Bellvitge, l’Associació Cultural per la Integració Social a Catalunya (ACISC), el Grup
Sardanista Tot Bellvitge, la Agrupación Cebeísta de Bellvitge y el
Centro Cultural Andaluz Blas Infante.

CASA DE HUELVA
El Festival de Copla
reúne a 300 personas

Quaranta ateneus catalans van assistir a l’assemblea de L’H

La comisión que organizará el decimoséptimo encuentro de la quinta del biberón, que se celebrará el
7 de noviembre en L’Hospitalet, se
constituyó en marzo. Esta comisión está integrada por Andreu Canet, Carles Cendra, Vicenç Morte,
Lluís Abarca y Joan Sala. Por primera vez, la ciudad acogerá este
encuentro entre los integrantes de
la quinta del 41 que lucharon en la
Guerra Civil.

