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ENTITATS
Homenaje a los
integrantes de L’H de
la Quinta del Biberón
El Ayuntamiento les ofrecerá una
recepción, el día 19 a las 11h. Se
realizará una ofrenda floral al monumento alegórico a la Quinta
del Biberón de la escultora Montserrat García Rius, que fue reubicado en la plaza del Ayuntamiento tras su remodelación. A las
12h, en la concejalía del Distrito
I, se pronunciará una conferencia
y se ofrecerá un vino de honor.
Josep Pujol

Granvia Sud celebra
la Fiesta de Primavera
el 14 y 15 de mayo
GABRIEL CAZADO

Vetllada
poètica de
reconeixement
a Josep Pujol

Durante julio y agosto los niños acogidos disfrutarán de diversas actividades
El Grup Sardanista Tot Bellvitge
L
ha organitzat una vetllada poèL
tica el 28 de maig, a les 20h, al
E
local social del Centro Andaluz
T
Blas Infante, dins de les activiR
tats que celebra al llarg de
E
l’any, per retre un homenatge a
S
Josep Pujol i Alsina. Els socis
de l’entitat i els assistents que
ho desitgin recitaran poesies de Josep Pujol en el decurs d’un sopar.
Josep Pujol i Alsina és un compositor de sardanes hospitalenc conegut també per la seva afició a la
poesia. Aquesta faceta ha fet que el
Grup Tot Bellvitge hagi volgut retre
un reconeixemente a la seva obra
amb aquest recital poètic.
Pujol també és col·laborador del
programa La nostra festa de Ràdio
L’Hospitalet que dirigeix Joan Noguera, i s’emet tots els diumenges
de 9 a 10 del matí. # MARGA SOLÉ

Los niños saharauis buscan
familias de acogida
La Asociación de familias solidarias organiza las colonias
La Asociación de Familias Solidarias con los Niños Saharauis está planificando las colonias que
cada año organiza para un grupo
de niños saharauis de los campos de refugiados establecidos
en Argelia, para ello están buscando familias que los acojan
durante los meses de julio y
agosto. Como ya es habitual, durante el mes de julio serán so-

metidos a revisiones médicas,
especialmente oftalmológicas,
dentales y dermatológicas y disfrutarán de actividades lúdicas.
En el mes de agosto se desplazarán a los lugares de vacaciones de sus familias de acogida.
Los niños y niñas acogidos,
de entre 8 y 12 años, serán testimonio de la ya larga reivindicación del referéndum de autode-

terminación del pueblo saharaui.
El acto central serán las 31 horas de solidaridad, los mismos
años que los saharauis llevan esperando la consulta. El Ayuntamiento y la asociación está preparando un viaje a los campos
de refugiados de Tinduf. # R .
Tel. de contacto: 656 353 160 /
629 743 080 / 934 483 223

Una exposición y L’Hora del Conte con Plàudite Teatre sobre los
400 años de publicación del Quijote serán los actos centrales de
la fiesta. Los niños y niñas, dirigidos por Natividad Romero,
ofrecerán una demostración de
diversos bailes y habrá merienda
y música con un grupo del barrio.
El domingo, paella popular en la
plaza dels Veïns.

Primer aniversario de
la tienda de comercio
justo ‘Recollim’
El centro de reinserción social
Recollim celebrará el primer aniversario de su tienda de comercio justo y de segunda mano, el
20 de mayo, a las 16,30h en la
plaza del mercado de Collblanc
con un grupo de animación infantil. La fiesta finalizará con una
merienda popular de degustación de productos de comercio
justo, en la calle Progrés, 10.

