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La trajeron de Jaén hace 9 años

Los gallegos
de L’Hospitalet
celebran su
semana cultural

La cofradía Virgen de
la Cabeza celebra la
llegada de su imagen
Más de 300 personas se reunieron en La Farga, el pasado día 6
para celebrar el noveno aniversario de la llegada a Catalunya, procedente de Jaén, de la Virgen de
la Cabeza. La entidad de L’Hospitalet que lleva su nombre organizó diversos actos para conmemorar el acontecimiento, entre
ellos una cena de hermandad y un
festival que contó con la actuación
de una tuna y del grupo de sevilla-

CONFERENCIA SOBRE ORIENTE
El periodista Jordi
Llompart en el Museu
El Museu de L’Hospitalet acogió el
día 3 una conferencia del periodista Jordi Llompart con el título El
Próximo Oriente, cruce de Civilizaciones, que se centró en los países de la cuenca del Mediterráneo
Israel, Siria, Jordania y Yemen. La
charla está incluida en un ciclo que
el periodista ofrece en diversos
museos de Catalunya.

SOLICITAN CAMBIAR LA LEY
La UGT pedirá firmas
para reformar las ETT
La UGT iniciará una campaña de
recogida de 60.000 firmas en la ciudad para proponer al Congreso de
los Diputados que se modifique el
artículo 11 de la ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Con esta modificación se garantizará equiparar el salario y las condiciones de trabajo del personal
contratado por estas empresas.

TENOR DE L’HOSPITALET
Carles Cosías gana
el Manuel Ausensi
Carles Cosías ganó la primera edición del concurso de canto para
voces jóvenes Manuel Ausensi,
convocado por El Corte Inglés. El
único premio del concurso, dotado con una beca de estudios por
valor de un millón de pesetas, ofrece al ganador la oportunidad de
actuar en una producción del Gran
Teatro del Liceo.

CENTRE CATÒLIC
La entidad celebra
su décima diada
El Centre Catòlic celebró los días
5, 6, 7 y 13 de junio la décima edición de la diada de la entidad con
un variado programa de actos deportivos y culturales. Torneos de
baloncesto en los que se han enfrentado ex jugadores del centro,
una muestra de encaje de bolillos
organizada por el taller de labores,
y representaciones teatrales con
la Capsa de Somnis han sido algunos de los actos convocados.

nas de L’Hospitalet, Ecos del Sur.
Con anterioridad se celebró una
misa rociera en la parroquia de
Sant Isidre de Santa Eulàlia, donde tiene su sede la cofradía Virgen de la Cabeza. Para el presidente de la entidad, Antonio Cazalilla, esta celebración tiene como
objetivo fomentar la buena convivencia entre los socios. La cofradía también organiza una romería
en honor de la Virgen de la Cabeza, que se celebra en Rubí el último domingo de abril.
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Los socios celebraron su cena de hermandad en La Farga

La Casa Galega de L’Hospitalet
organiza por octavo año consecutivo su semana cultural en homenaje al apóstol Santiago. Este año los
actos, del 3 al 5 de julio, se desarrollarán en el parque de la Alhambra. La primera jornada correrá a cargo del grupo de folk Milladoiro. El sábado, 4 habrá pasacalles, seguido de muestra folclórica
y de una verbena. El último día, misa en la parroquia de Sant Isidre,
de nuevo folclore y el concierto de
la cantante gallega Ana Kiro.

