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26 de juny del 2006

Cita de la comunidad gallega de
L’H en el parque de la Alhambra
Del 30 de junio al 2 de julio, programa festivo encabezado por el gaitero Óscar Ibáñez
Los miembros de
la Casa Galega han
invitado a participar
en A Festa de Santiago
a toda la ciudadanía
de L’Hospitalet, donde
viven actualmente
20.000 gallegos
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La Casa Galega de L’Hospitalet

C
celebrará los días 30 de junio y
A
1 y 2 de julio próximos la XIV
S
Semana Cultural Gallega. El
A

Sábado 1 de julio
12h y 17h. Muestra folclórica de Galicia, Catalunya, Andalucía, Extremadura y Aragón.
21h. Verbena con la orquesta Costa Dorada.
Domingo, 2 de julio
11h. Misa gallega. Parroquia
de Sant Isidre. Actuará la
Banda de gaitas de la Casa
Galega de L’Hospitalet a lo
largo de la celebración.
12h. Xogos infantiles.
17h. Muestra folclórica de
Galicia, Catalunya, Andalucía, Extremadura y Aragón.
21h. Verbena con la orquesta Costa Dorada.
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escenario será el habitual en
el Parque de la Alhambra, luG
gar de tantas citas y festejos
A
ciudadanos.
L
Durante esos días, la comuE
nidad gallega de L’Hospitalet
G
y todos aquellos que quieran
A
participar podrán disfrutar de
numerosas actuaciones, danzas y gastronomía de aquella zona,
fundamentalmente, pero también
del folclore de otras zonas de España que acuden como invitados,
entre ellos, grupos de Andalucía,
Extremadura y Aragón.
Se espera con expectación el recital del gaitero solista Oscar Ibáñez,
llegado expresamente desde Galicia. Ibáñez ha sido juez de la Liga
de Bandas Gallegas de Gaitas en
las que participan numerosas casas
gallegas, entre ellas la de L’Hospitalet.
En el programa está prevista también la asistencia y actuación de diversos grupos como el Centro Gallego de Rubí, el Centro Cultural Sau
dade, Rosalía de Castro de Cornellà
y la propia Casa Galega, que lo hará
durante el fin de semana. Cabe des-

Viernes, 30 de junio.
21h. Actuación de Óscar Ibáñez.
23h. Actuación de Alber
to Comesaña, ex compo
nente del dúo gallego
Amistades peligrosas.

Actuación de un grupo folclórico gallego en la edición del año pasado

tacar que la Banda A de la Casa Galega de L’Hospitalet está actualmente en la primera categoría del Campeonato de Bandas de Gaitas Gallegas y que para participar en ese concurso viajan a Galicia en tres ocasiones a lo largo del año. La banda júnior está ahora en cuarta categoría.
En cuanto a los grupos de baile, el Centro Cultural Gallego par
ticipa en el tradicional concurso Xa
caranda, organizado por el prestigio
so grupo follclórico de A Coruña,
donde empezaron en el año 2004 y

Está prevista la asistencia
y actuación de diversos
grupos como el Centro
Gallego de Rubí, el Centro
Cultural Saudade, Rosalía
de Castro de Cornellà y
la Casa Galega de L’H

donde el grupo de más de 18 años
ha obtenido el primer premio en
su categoría. Desde hace dos años
participan también los grupos de
edades inferiores.
En Catalunya, el centro participa
en el concurso que organiza la Federación de Entidades Gallegas y este año han obtenido, entre otros, el
tercer premio en Cantareiras, el segundo premio en Baile, el tercero en
Bandas y el tercer premio de gaitero
solista, en este caso gaitera, ganado
por Laura Burgué. # conchita gómez

Escenario principal: parque de la Alhambra.
Durante todos los días de
la fiesta, el restaurante Xantares, desplazado expresamente desde Carballiño
(Ourense), mediante una
gran carpa instalada en el
parque de La Alhambra, se
ocupará de abastecer a los
visitantes con el que está
considerado mejor pulpo
gallego, el pulpo de Carballiño, regado naturalmente
con los mejores caldos de
la zona.

La precarietat laboral
continua sent un fre per
a l’emancipació juvenil
Un centenar de persones en-

l
tre tècnics de l’Administració,
a

càrrecs polítics i representants
d’entitats de diferents comunif
tats autònomes han participat a
a
La Farga en les Segones Jornar
des sobre Polítiques de Joventut
g
organitzades per l’Ajuntament
a
i per Avalot, la secció juvenil
del sindicat UGT. Durant dos
dies, els participants han analitzat
aspectes relacionats amb l’accés al
món laboral dels joves, les polítiques d’ocupació juvenil que s’estan
portant a terme tant a Espanya com

a Europa i les perspectives de futur
del mercat de treball estatal. Una de
les conclusions és que la precarietat
laboral, sumada a la dificultat per
accedir a un habitatge digne, conti
nuen sent un important fre per a l’emancipació i per al desenvolupament personal de qualsevol jove.
Segons la regidora de Joventut
de l’Ajuntament, Glòria Herance, un
altre aspecte prioritari per als joves
és la necessitat de facilitar el trànsit
del món educatiu al món laboral a
través de polítiques actives d’inserció. # redacció
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Segones Jornades sobre Polítiques de Joventut

La regidora de Joventut, Glòria Herance (al centre), durant la inauguració de les jornades

