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Una exposició al Centre Cultural Santa Eulàlia explica 200 anys d’història

Els Castellers de L’H
commemoren la IV
Trobada de Colles
batejades el 1997

Aquarel·la de l’exposició que plasma un cinc de vuit a Vilafranca

Imagen de la última edición del Festival de Fandangos

CLUB MUNTANYENC
Nueva edición del
concurso de fotos
La montaña en sus aspectos natural y deportivo, y sus flores son
los ejes del concurso de fotografía
que cada año convoca el club
Muntanyenc. El plazo de presentación finaliza el 31 de octubre y el
veredicto se dará a conocer el 3
de noviembre. Las fotos pueden
presentarse en papel (blanco y negro y color) o diapositivas.

CASA DE HUELVA
Nueva edición del
festival de fandangos
El sábado 11 de noviembre, a las
20h, el polideportivo Sergio Manzano acogerá la decimosegunda
edición del Festival de Fandangos
de la Casa de Huelva con la actuación estelar de Los Romeros de la
Puebla. También cantarán Ismael,

El próximo 7 de diciembre finaliza
el plazo fijado por la Generalitat
para que los presos políticos del
franquismo presenten la documentación y puedan recibir una indemnización.
Los destinatarios han de tener
65 años el 31 de diciembre de
2000 o invalidez permanente si son
menores de esta edad. No deben
haber recibido otras indemnizaciones por este mismo concepto, deberán aportar el certificado de empadronamiento en Catalunya y
acreditar, si es posible, la privación
de libertad efectiva especificando
el período y el lugar de reclusión.
Los presos políticos del franquismo en L’Hospitalet pueden dirigirise a cualquiera de las tres oficinas de Bienestar Social de la Generalitat ubicadas en la ciudad para presentar la documentación y
rellenar un impreso.
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Els Castellers de L’Hospitalet han
celebrat la IV Trobada de colles batejades el 1997: els
Castellers de la Vila
de Gràcia, els de
Martorell, els de Figueres, els del
Riveral de Perpinyà (França) i ells
mateixos. La trobada es va fer a
L’Hospitalet i va començar amb
una cercavila de totes les colles
participants, des de la rambla Just
Oliveras fins a la plaça de l’Ajuntament. En aquell indret totes les
colles castelleres van fer i desfer
castells i van rebre, per part dels
Castellers de L’Hospitalet, un record commemoratiu de la jornada.
Per celebrar la IV Trobada de

Colles, els Castellers de L’Hospitalet han organitzat una exposició,
al Centre Cultural Santa Eulàlia
anomenada 200 anys de castells.
“El que volem és acostar la temàtica castellera perquè faci agafar afecció a tots els ciutadans de
L’Hospitalet i que aquesta ciutat
també es pugui conèixer per la seva colla”, ha explicat Manel Àlvarez, vicepresident dels Castellers
de L’Hospitalet. L’exposició no només és de fotografies de castells
sinó també vol donar a conèixer
tot allò que envolta aquest món,
com les gralles, per exemple. “Necessitem massa social per poder
fer el folre”, diu Àlvarez. Els castellers de L’Hospitalet assagen dimarts i divendres a les 21h, al col·legi Marina, rambla Marina, 408.
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MARGA SOLÉ

El plazo para
acceder a
indemnizaciones
finaliza el 7
de diciembre

L’Aplec de la Sardana se celebra a Can Buxeres

Raquel Vera, Arcángel y Eduardo
Garrocho acompañados de los
cuadros de baile de la entidad. La
coreografía estará a cargo de Ana
Martín.

TOT BELLVITGE
XXVI Aplec de la
Sardana de L’H
Las coblas la Principal de Llobregat, Ressó, y Ciutat de Cornellà
actuarán en el aplec que tendrá lugar el próximo día 22 en el parque
de Can Buxeres. Las rotllanes se
empezarán a formar a las 11h y
por la tarde se celebrará el concurso de colles improvisadas.

GEGANTS DE SANT JOSEP
Els Grecs se pasean
por Bélgica
La colla de gigantes de Sant Josep
viajaron a principios de septiembre a la ciudad belga de Ath para

pasear Els Grecs, los gigantes de
la ciudad, y participar en un encuentro internacional de gigantes,
monstruos y animales fantásticos.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Abierto el centro de
catalàn Fina Baró
El Centro de Autoaprenentatge de
catalán Fina Baró abre su inscripción el 16 de octubre. Los interesados pueden llamar al centro de
normalización 93 440 65 70. El
centro (parque de la Marquesa, carretera de Collblanc, 69) estará
abierto de 9 a 21h, de lunes a jueves, para aprender catalán a un
ritmo personalizado y en un horario amplio.

UGT
Creado el Grupo
de Amas de Casa
Alrededor de 85 mujeres han crea-

La tradición de los gigantes ha llegado a Bélgica

do el Grupo de Amas de Casa, en
el marco de la UGT de L’Hospitalet. El objetivo es analizar su situación y facilitar la incorporación
de la mujer al mundo laboral retribuido, reivindicar fondos públicos
para la formación y el reciclaje y
fomentar actuaciones encaminadas a la conciliación de la vida laboral y familiar. El nuevo colectivo
prepara unas jornadas que se celebrarán en noviembre.

FAMILIARES DE ALCOHÓLICOS
Reuniones de apoyo
y solidaridad
Al-Anon es una entidad de familiares de alcohólicos anónimos que
desde hace dos años se reúnen
en su local de la calle Aprestadora,
en Santa Eulàlia. La asociación se
creó hace más de 20 años en Barcelona con el objetivo de unir a los
familiares de las personas que tienen problemas con la bebida, dis-

cutir su situación y ofrecer el apoyo y la solidaridad mútua para
afrontar situaciones que, en algunos casos, pueden ser difíciles. AlAnon ofrece sus servicios a las
personas interesadas tanto de
L’Hospitalet como de otras poblaciones del Baix Llobregat y del
Barcelonès. El teléfono de la entidad es 93 310 39 53.

ESPORT A PUNT
Acto de cooperación
con El Salvador
La concejalía delegada de Cooperación y Esport a Punt han organizado una jornada el día 19, en el
polideportivo de Santa Eulàlia,
para dar a conocer los proyectos
que están llevando a cabo en El
Salvador, como la construcción de
una instalación cívica polivalente.
La entidad dedica el 0,7% de su
presupuesto a proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo.

