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Actividades. La asociación de comerciantes propone diferentes actos en colaboración con las entidades de la ciudad

La Navidad ilumina las calles
de Can Serra y Pubilla Cases
Coincidiendo con el encendido de
la iluminación navideña de la ciudad,
el viernes 23 de noviembre se inauguraron los árboles de Navidad del
Distrito V. Se trata de dos árboles
luminosos de más de siete metros
de altura y tres de diámetro que se
han ubicado en la confluencia de
la avenida Severo Ochoa con la
calle Marcel·lí Esquius, en el barrio
de Pubilla Cases, y en la plaza de
la Carpa, en el barrio de Can Serra. Durante el período navideño se
llevarán a cabo en dichos emplazamientos diversas actividades organizadas desde la Asociación de Comerciantes de Pubilla Cases-Can
Serra, en colaboración con diferentes entidades de la ciudad.
En Pubilla Cases, en la avenida
Severo Ochoa esquina con la calle
Luarca, el Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet organizará el viernes 21 de
diciembre a las seis de la tarde el
tradicional cagatió. Cerca de allí,
junto al árbol luminoso, los días 21,
23 y 24 de diciembre se instalará la
carpa de Papá Noel que se podrá
visitar en horario de 17.30 a 20h.

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

La cabalgata de Papá
Noel y el Trenet de
Nadal, algunas de
las propuestas para
dinamizar el comercio
durante las fiestas

El árbol de la plaza de la Carpa, en Can Serra, permanecerá iluminado durante las fiestas navideñas

Ya en enero, en el mismo emplazamiento, los días 2, 3 y 4, los más
pequeños podrán visitar la tienda
del Paje Real, quien recogerá sus
cartas entre las 11.30 y las 14h, y
las 17.30 y las 20h. La tienda del
Paje Real también estará abierta el
5 de enero en horario de mañana.
Una de las actividades más esperadas es la cabalgata de Papá

Noel que el sábado 22 de diciembre, a partir de las 18h, recorrerá las
calles de Pubilla Cases partiendo
de la confluencia de la calle Antiga
Travessera con la avenida Doctor
Ramon Solanich, y en la que participarán entidades del distrito. El
recorrido finalizará frente al local de
la Cofradía 15+1, en el número 50
de la calle Molí, donde se llevará a

En Can Serra y en
Pubilla Cases se
habilitarán carpas
para recibir a Papá
Noel y al Paje Real

cabo el acto de entrega de premios
del Concurso de Dulces que organiza la entidad y que se habrá celebrado a lo largo de la tarde. Al finalizar se ofrecerá una chocolatada.
Por su parte, en el barrio de Can
Serra, junto al árbol de Navidad
instalado en la plaza de la Carpa,
se han programado diferentes actividades, como los recitales de
villancicos de la Hermandad Rociera Andaluza Pastora Almonteña, o
el cagatió del Esplai de Can Serra
que tendrá lugar el viernes 14 de diciembre. En la misma ubicación, los
días 22 y 23 (de 17.30 a 20.30h)
y 24 (de 11.30 a 14h), se habilitará una carpa para recibir a Papá
Noel, mientras que los días 3 y 4 de
enero, de 11.30 a 14h y de 17.30
a 20.30h, será el Paje Real quien
recoja las cartas de los niños.
La presidenta de la Asociación
de Comerciantes de Pubilla CasesCan Serra, Marisa Pozo, explica que
“entre el 23 de diciembre y el 5 de
enero también circulará el Trenet
de Nadal que unirá los barrios de
Pubilla Cases y Can Serra con dos
paradas, una en cada barrio junto
a los árboles luminosos que se
han instalado por primera vez esta
Navidad”.
El horario del tren será de 11 a
14h y de 17 a 20.30h, excepto los
días 24 y 31 de diciembre y 5 de
enero, que tendrá horario solo de
mañanas. El 25 y 26 de diciembre
y 1 de enero el tren no circulará. y

Tradicions. Les representacions estaran amenitzades per les cançons nadalenques de diferents grups i corals

La Cofradía 15+1 celebra el
seu cinquè pessebre vivent
dos anys vam crear el Cor de Nit,
amb cantaires a partir de 13 anys
per donar continuïtat al cor infantil.
A la inauguració del pessebre vivent
hi assistirem amb membres dels
dos grups, infants i joves d’entre
5 i 19 anys”, destaca la directora,
que conclou que “és molt positiva la
col·laboració amb el pessebre de la
Cofradía; a més de donar a conèixer
la coral a altres barris, també descobrim quines activitats s’hi fan”.
La presidenta de la Cofradía
explica que “les escenes del pessebre estan representades pels
nostres socis, però el dissabte dia
15 comptarem amb la col·laboració
de membres de l’Associació Alpi”. A
més dels dies 14 i 15, el pessebre
es podrà visitar del 19 al 22 i del
28 al 30 de desembre, de 18.30 a
20.30h, al local de l’entitat (carrer
del Molí, 50), i estarà amenitzat per
les nadales i cançons populars de
diferents cors. y

ACTUACIONS
yyy Divendres 14: Coral Infantil
Els Matiners i Cor de Nit.
yyy Dissabte 15: Coro Virgen
de la Cabeza.
yyy Dijous 20: Coro Plaza
Macael.
yyy Divendres 21: Coros de
la Hermandad Rociera de L’H
i de la Hermandad Rocieros
de Carmona.
yyy Dissabte 22: Agrupación
Musical Cofradía 15+1 i Coro
Hermandad Pastorcillo Divino.
yyy Divendres 28: Coro
Marismas del Guadalquivir.
yyy Dissabte 29: Coro de
la Hermandad Pastora
Almonteña.
yyy Diumenge 30: Coro de
la Hermandad Rociera Badia
del Vallès.
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L’Asociación Cultural Andaluza Cofradía 15+1, en col·laboració amb
l’Associació de Comerciants de Pubilla Cases-Can Serra, organitza el
pessebre vivent que enguany arriba
a la seva cinquena edició. La representació s’inaugurarà el divendres
14 de desembre a les 19h i comptarà amb l’actuació de la Coral Infantil
Els Matiners i el Cor de Nit.
Judith Nevado, presidenta de la
Cofradía 15+1, explica que “és el
segon any que el cor Els Matiners
ve a cantar nadales i en aquesta
ocasió els hem convidat al concert
d’inauguració del pessebre”. Per la
seva banda, la directora de la Coral
Infantil Els Matiners, Mònica Peig,
afegeix que “ens fa molta il·lusió
poder participar en el concert inicial
del pessebre vivent”.
Els Matiners és una coral infantil
amb més de 45 anys de trajectòria
al barri del Centre que assaja a
l’Ateneu de Cultura Popular. “Fa

Representació del pessebre vivent de la Cofradía 15+1
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L’AGENDA

Espacio público. La acción ‘Net i polit’ mejora el entorno de la plaza de la Carpa

Exposició 50è
aniversari d’Alpi

Limpieza integral
en varios puntos
de Can Serra
La limpieza a fondo
de aceras y calzada se
ha completado con la
eliminación de grafitis
en fachadas
Durante el mes de noviembre se
llevó a cabo la acción Net i polit de
limpieza integral del espacio público en el barrio de Can Serra. Los

sectores objeto de la intervención
fueron la avenida Can Serra, entre
los números 88 y 92, la plaza de la
Carpa y la calle Pere Pelegrí.
La acción consistió en la limpieza
a fondo de aceras y calzadas, la
eliminación de grafitis de fachadas
y mobiliario urbano, además de
la revisión del alumbrado público,
la señalización viaria y la limpieza
intensiva de las zonas de contenedores. y

Mostra commemorativa sobre
l’Associació Alpi i la seva tasca al costat de persones amb
discapacitat intel·lectual.
Fins al 21 de desembre. Entrada lliure
CC La Bòbila. Plaça de la Bòbila, 1
www.labobila.cat

Taller de punts de
llibre d’espina
Trabajos de limpieza intensiva de la plaza de la Carpa
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Éxito del encuentro de
motos ‘custom’ y clásicas
El domingo 11 de noviembre la plaza de la Carpa, en
el barrio de Can Serra, se llenó con más de 300 motos
llegadas de toda Catalunya para participar en la primera concentración de motos custom y clásicas celebrada en L’Hospitalet. El encuentro, organizado por el club
Gunfighters, finalizó con un recorrido por la ciudad y
contó con la colaboración de diferentes concesionarios que expusieron motos de las principales marcas
que los aficionados pudieron probar.

LABcreatiu proposa a infants
a partir de 6 anys una activitat
per dissenyar originals punts
de llibre amb feltre.
18 de desembre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca la Bòbila. Pl de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

L’hora del conte
Mercè Rubí explica La germana dels set corbs, una rondalla
recollida pels germans Grimm
que destaca per la valentia de
la seva protagonista.
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11 de desembre, 18h. Entrada lliure
Biblioteca la Bòbila. Pl de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

