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Semana Cultural de Galicia del 28 de junio al 6 de julio

notícia

La Casa Galega festeja a
su patrón con una muestra
folclórica y con Milladoiro

L’H reviu l’Ou com balla
L’alcalde, regidors municipals, escoles i altres col·lectius de la ciutat van
reviure el 29 de maig la tradició de l’Ou com balla organitzada per Gent
de Pau a la plaça Mossèn Homar. Centenars de persones van presenciar com curiosament ballava l’ou col·locat al sortidor de la font. Aquest
ritual pagà amb el qual es recordava la primavera com a estació de fertilitat, el va fer seu la religió cristiana i se celebra pel Corpus.

ARXIU

La Casa Galega de L’Hospitalet
celebra este año su
décimo aniversario
por lo que los actos
en honor al Apóstol
Santiago cobran, en
esta ocasión, una dimensión especial. Con el nombre de Semana
Cultural y Gastronómica de Galicia
se inicia el 28 de junio una serie
de actos que finalizarán el 6 de julio. Durante esos días permanecerá abierta en el Centro Comercial
Max Center una exposición cultural de pintura, escultura, cerámica, trajes regionales, orfebrería y
artesanía de la gaita.
La mayor parte de los actos se
desarrollarán en el parque de La
Alhambra. Así, el 4 de julio habrá
verbena con orquesta (20h) para
pasar, el día 5, a uno de los platos
fuertes de la fiesta. A partir de las
10h se celebrará un pasacalles en
el que participarán representantes
de las 15 entidades gallegas de Catalunya, ataviados con trajes regionales y tocando la gaita. Se espera que cerca de 500 gaiteiros recorran los barrios de la ciudad hasta confluir en la plaza del Ayuntamiento para, todos juntos, dirigirse hacia el parque de La Alhambra
(11h). La jornada se completa con
una muestra folclórica (con muestras de cultura popular de Galicia,
Catalunya, Extremadura, Andalu-

MAITE CRUZ

PILAR GONZALO

El pasacalles de gaiteiros amenizará la mañana del 5 de julio
cía y Aragón), una comida de hermandad (15h) y una verbena
(22h). El último día de celebración
se iniciará a las 11h con una misa
en la parroquia de Sant Isidre, más
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muestra folclórica (12h y17h) y, como broche de oro, actuación del
grupo Milladoiro (20h). Todas las
actividades serán gratuitas y abiertas a todos los hospitalenses.

El Joventut, escenari de Moros y Cristianos
El programa de Tele 5 Moros y Cristianos, conduit pel periodista Xavier Sardà, va escollir el Teatre Joventut
com a escenari de l’edició del passat 31 de maig. Aquest espai de debat s’emet en rigorós directe durant més
de tres hores i es caracteritza per les opinions polèmiques, en tot moment, de gran part dels seus contertulians.
Alguns dels polemistes convidats aquell dia van ser el ja habitual Padre Apeles, els actors Santiago Segura,
Carme Conesa i Pepe Sancho i el doctor Cabeza. El públic, que també participa en la tertúlia, omplia l’aforament
del teatre municipal.

FIN DE CURSO EN EL IMFO
Más de 200 jóvenes
reciben su diploma

EXOTILAND EN LA FARGA
La mejor colección
de animales exóticos

Un total de 215 jóvenes de la ciudad han recibido su diploma acreditativo como alumnos de la Escuela Taller de Tecla Sala y de las casas de oficio del Espectáculo y de
Espacios Públicos impartidas durante 1995 y 1996 por el Instituto
Municipal de Promoción Económica y Formación (IMFO), en colaboración con el Instituto Nacional de
Empleo (INEM).

La Farga acoge hasta el próximo
29 de junio Exotiland, una exposición de reptiles, anfibios y artrópodos, en total 117 ejemplares, entre los que se encuentran las especies más exóticas y peligrosas del
mundo. Caimanes, escorpiones,
tarántulas y serpientes pueden
verse de lunes a viernes de 17 a
21 horas y fines de semana y festivos, de 10 a 14 y de 17 a 21h.

