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Las entidades rocieras
participan en la Feria
de Abril y en el Rocío
tros más multitudinarios en los que
participan las entidades culturales
andaluzas. Las representantes hospitalenses en esta fiesta, que tuvo
lugar del 24 de abril al 3 de mayo,
fueron las hermandades rocieras
Pastora Almonteña, Pastorcillo Divino y Rocierons de Carmona. Cada
una de ellas dispuso de una caseta

donde se realizaron actuaciones de
los cuadros de bailes y de sus grupos rocieros. El grupo hospitalense
Amantes también actuó en la feria.
La Feria de Abril agrupó a 68 casetas. Por las instalaciones pasaron
unos dos millones de visitantes. En
L’H, las entidades rocieras cuentan
con unos 500 socios. # núria toril

Ambiente en unas de las casetas de la Feria de Abril

Dones de diferents nacionalitats
confeccionen la manta de l’amistat
64 dones de diferents naciona

c
litats que viuen als barris de
c

Pubilla Cases i la Florida han
participat en la confecció de la
l
manta de l’amistat, un cobrellit
a
realitzat amb la tècnica patch
work format per diferents peces
b
de roba de textures i colors comò
binats.
b
El Centre Cultural la Bòbila
i
i l’Associació Somnis van posar
l
en marxa aquesta experiència
a
amb l’objectiu de fomentar no
ves relacions interpersonals i
el diàleg intercultural a través d’una
creació individual en patchwork i
una creació conjunta.
El resultat de cinc mesos de
treball en grups ha estat un coixinet

gabriel cazado

Las entidades rocieras de
L’Hospitalet participan del 29
de mayo al 1 de julio en la celebración del Rocío que se realiza
en Catalunya, concretamente
en la población de Montcada.
Las hermandades rocieras
Pastora Almonteña, Pastocillo
Divino, Rocieros de Carmona
y de L’Hospitalet realizarán la
peregrinación desde L’H hasta
Montcada el viernes 29 y durante
tres días participarán de las actividades típicas del Rocío.
El sábado 30 está prevista la
presentación de las diferentes hermandades. El domingo, 31 de mayo,
se realizará una misa en honor a la
virgen del Rocío y un rosario por la
noche. El lunes, 1 de junio, día de
Pentecostés, será el día más importante de la celebración. Ese día se
saca a la Virgen del Rocío que va pasando de hombro en hombro de
los diferentes miembros de las hermandades.
En la celebración del Rocío participan 21 hermandades de toda Catalunya. Cada entidad rociera dispone de una casa de hermandad
donde pueden pasar la noche sus
miembros.
Anteriormente a la celebración
del Rocío, las entidades rocieras de
la ciudad participaron en la Feria de
Abril que se celebró en el Fòrum. La
Feria de Abril es uno de los encuen-
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Del 29 de mayo al 1 de junio, homenaje a la ‘blanca paloma’

Les participants en la confecció de la manta de l’amistat

d’agulles per a cada una de les participants, tres mantes, vuit coixins i
un cobrellit de 8 x 10 quadres (1,60
metres d’amplada i 2 metres de
llargària).
El perfil de les dones participants, unes 25 per grup, ha estat
molt variat, amb edats i nacionali
tats diferents, entre les quals ha
hagut espanyoles, pakistaneses,
bolivianes, argentines, nigerianes i
malàisianes.
L’activitat es va cloure el passat
dia 17 amb una festa i una exposició, la projecció d’un vídeo amb els
moments més destacats del taller,
el lliurament de records i el sorteig
de les produccions de patchwork.
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