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ENTITATS
Campaña de las
escuelas para
pintar murales

L’H Antifranquista dóna
diners per al monument

Veintitres centros educativos de primaria y secundaria participan en la campaña
cívica de limpieza de fachadas y pintada de un mural
organizada por las áreas de
Participación Ciudadana y
Políticas Sectoriales y Educación y Cultura bajo la coordinación del Casalet. La
campaña pretende incidir
en los valores de la convivencia.

Casi un centenar de asociaciones se han hecho socias del portal de L’Hospitalet en Internet CANAL-H y
cuentan con pág ina web
propia. Durante el mes de
abril, a iniciativa del Área de
Participación Ciudadana y
CANAL-H, se entregaron los
carnets acreditativos a las
asociaciones de vecinos,
comisiones de fiestas y entidades de cultura popular.

Xec de 1.000 euros per fer l’escultura ‘Pont de la llibertat’

La Concejalía delegada de
Joventut organiza cursos de
formación en los centros
culturales. Se ha empezado
con un cursillo dedicado a
los intercambios internacionales y continuarán otros
como un taller de creación
de una revista digital o periodismo digital. Más información en la web de Espai
Jove.

Homenaje a
la centenaria
Pilar Freixes
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Representants de la plataforma L’Hospitalet Antifranquista han lliurat a l’alcalde,
Celestino Corbacho, un xec
simbòlic per valor de 1.000
euros per a la realització de
l’escultura d’Arranz Bravo
Pont de la llibertat. Amb els
diners recaptats, l’entitat
vol contribuir a sufragar les
despeses del monument.
El Pont de la llibertat
s’instal·larà a una rotonda
en la confluència de l’avinguda Carrilet i la rambla
Marina. Aquesta obra vol
ser un símbol en memòria
de les persones que van
lluitar contra la dictadura
franquista. # P.G .

Cursillos de
formación en los
centros culturales

Jaume Valls amb el xec lliurat a l’alcalde

Entidades cívicas del Gornal y los jóvenes de las tres
parroquias de Bellvitge y el
Gornal celebraron fiestas
de las culturas los pasados
27 de abril y 4 de mayo con
el objetivo de mostrar la diversidad de estos barrios y
que es posible la convivencia entre diferentes culturas.
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La Cofradía
15+1 celebra la
Cruz de Mayo

Bellvitge y el
Gornal celebran
fiestas de la cultura

Pilar Freixes
El pasado 22 de abril Pilar
Freixes recibió un homenaje muy especial al cumplir
100 años. Hasta la residencia Jericó, de Sant Josep, se
desplazó su familia y también la visitó el teniente de
alcalde de Política Social,
José Vicente Muñoz, quien
le hizo entrega de una placa conmemorativa.

Sale en procesión la Virgen
de los Remedios

La hermandad rociera, que
tiene su sede en la Florida,
reunió el 27 de abril en el
Centro Barradas a socios y
seguidores y a los pregoneros de los últimos tres años
para celebrar la efeméride.
La entidad participará en el
Rocío de Catalunya con el
resto de hermandades de
la ciudad.

Concentración de
motos Sanglas en
el barrio Centre
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La cofradía 15+1 celebró el pasado día 4 la tradicional celebración de la Cruz de Mayo que se inició con la exposición de la cruz, adornada por las
hermanas de la entidad, en la plaza de la Bòvila
para después continuar con una procesión con la
imagen de Nuestra Señora Virgen de los Remedios. La jornada finalizó con un festival de entidades en la misma plaza. La Cruz de Mayo es una
más de las tradiciones que anualmente celebra la
cofradía, junto con las procesiones de Semana
Santa. Consiste en decorar con flores una cruz
que se expone durante todo el día y en el que
participan las hermanas cofrades. # REDACCIÓN

Pastorcillo Divino
celebra su décimo
aniversario

La cruz decorada con flores

El Festival de
Teatre Grecollatí
visita la ciutat
‘Miles gloriosus’ i ‘Les Bacants’
s’han representat al Joventut
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XVII Premio de la
Canción Infantil de
L’Hospitalet
Organizado por el Centro
de Estudios Jaume Balmes,
el certamen cong regó el
pasado 27 de abril en el
Teatre Joventut a niños y
jóvenes de centros escolares de la ciudad que interpretaron canciones inéditas
para el público infantil.

Las entidades se
hacen socias del
portal CANAL-H

Representació de ‘Miles gloriosus’

L’Hospitalet s’ha sumat al Festival Juvenil Europeu
de Teatre Grecollatí amb la representació de Miles
gloriosus de Plaute i Les Bacants d'Eurípides que
els estudiants de secundària van poder veure el
15 d’abril al Teatre Joventut a càrrec de grups de
Barcelona i Andújar. Aquest festival té lloc durant
els mesos d’abril i maig organitzat per l’Instituto
de Teatro Grecolatino de Segóbriga (Conca) on
tindran lloc el 14 de maig les darreres representacions. L'IES Santa Eulàlia ha creat un grup de teatre grecollatí que està preparant l'Electra de Sòfocles que vist aquests dies a la ciutat. # REDACCIÓ

El Club Sanglas Catalunya
organizó el 5 de mayo el
segundo encuentro de aficionados a esta marca de
motocicletas que se concentraron en la rambla Just
Oliveras y recorrieron las
calles de la ciudad. Fueron
recibidos por el teniente de
alcalde del distrito, Alfons
Bonals.

Celebrada la
romería de la
Virgen de la Cabeza
La Cofradía Virgen de la Cabeza en Catalunya partió el
26 de abril en romería con
la imagen desde la iglesia
de Sant Isidre de Santa Eulàlia hasta la localidad de
Sabadell, donde tuvo lugar
la misa en honor de la patrona del cerro de Andújar
(Jaén).

