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La Feria de Abril y el Rocío, cita
de la comunidad andaluza de L’H
Las hermandades Rocieros de Carmona y Pastora Almonteña, con caseta en la feria
Cuando llega la primavera la
cultura andaluza está en pleno
apogeo ya que es en esta épo
ca cuando se producen dos
de los acontecimientos más
importantes del año: la Feria
de Abril y la romería del Rocío.
Así, las hermandades rocieras
de L’Hospitalet Pastora Almon
p
teña y Rocieros de Carmona
o
han instalado sus casetas en la
p
Feria de Abril, este año en Sant
u
Adrià del Besos.
l
El presidente de la Herman
a
dad Rocieros de Carmona, José
r
Rico, hace una valoración posi
tiva de la feria. “Nos damos a
conocer y en la caseta hay actuaciones de las casas regionales de la
ciudad”. Según Rico, la feria da vida
la entidad y “nos ayuda económica
mente para poder realizar activida
des a lo largo del año”.
Para Antonio Sotomayor, presi
dente de la Hermandad Rociera
Pastora Almonteña, “la feria la ligo a
la añoranza de nuestros padres de
su tierra, Andalucía, cuando llegaron
a Catalunya con la mezcla cultural
catalano-andaluza de ahora. Esa
es mi bandera”. Ambas entidades
han participado en la Feria de Abril
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Sexta Jornada de
juegos populares y
tradicionales en L’H
El campo de fútbol de la Florida
en el Parque de les Planes ha
acogido la jornada En L’Hospi
talet: juegos de ayer, de hoy y
de siempre, que ha organizado
el grupo de trabajo de Educa
ción Física, Plan de formación
de la zona de L’H y el CPR Ciutat
de L’Hospitalet.

El Centre d’Estudis
presenta en los barrios
‘L’H lloc de memòria’
A través del libro L’Hospitalet lloc
de memòria. Exili, deportació,
repressió i lluita antifranquista,
el Centre d’Estudis ha iniciado
un recorrido por los barrios de
la ciudad para dar a conocer las
consecuencias de la dictadura
franquista desde el punto de vis
ta de la memoria colectiva.

gabriel cazado

El IES Santa Eulàlia
seguirá con el
bachillerato nocturno
La alcaldesa visitó una de las casetas que las entidades de L’H tenían en la feria

desde sus inicios. “Son días de con
vivencia, de armonía y de pasarlo
bien”, han manifestado cuando se
preparan para participar a la Rome
ría del Rocío que se ha celebrado el
pasado fin de semana (al cierre de

esta edición) en Montcada i Reixac.
Según el presidente de la Federa
ción de Entidades Andaluzas de L’H,
Francisco Pegalajar, “en esta edición
han participado cuatro hermandades,
siete entidades y unos veinte grupos

rocieros”. Pegalajar también ha he
cho un balance positivo de la Feria
de Abril. “Es una inyección para las
entidades que han hecho un buen
trabajo y el buen tiempo ha contri
buido a ello.” # marga solé

El instituto público Santa Eulà
lia continuará impar tiendo bachillerato nocturno, y no así el IES
Torres i Bages que también ofre
cía esta enseñanza, según se ha
conocido al cierre de esta edición.
La Conselleria de Educació ha su
primido este tipo de estudios en
20 institutos de Catalunya.

