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El Centro Cultural Santa Eulàlia acogerá los actos de celebración el día 17

Primer aniversario
de Dar el Farah, una
entidad para la
multiculturalidad

Exposición en la Concejalía de los distritos IV y V

ACTOS SOLIDARIOS
Las entidades con
El Salvador
Las entidades solidarias y el Ayuntamiento de L’Hospitalet han organizado una nueva campaña en solidaridad con El Salvador ante el
segundo terremoto sufrido a finales de febrero. El acto tendrá lugar el próximo día 23 en el Centro
Cultural Barradas. Intervendrán representantes de las autoridades
salvadoreñas y el cantautor Quintín Cabrera.

AMICS PINTURA CAN SERRA
Los artistas exponen
en la Concejalía
La sede de los Distritos IV-V acogió una exposición de pinturas del
colectivo Amics de la Pintura de
Can Serra. 33 autores de la entidad mostraron sus obras al barrio.
El grupo nació en 1997 y se formó

Hacia una pedagogía social de la
enseñanza, éste es el título de las
XII jornadas pedagógicas desarrolladas el pasado mes de febrero
por el Colegio Pineda. Las jornadas tenían como objetivo ofrecer
a los enseñantes los recursos necesarios para conectar con las
nuevas generaciones y adquirir
estratregias para que su acción en
las aulas sea más dinámica, implicadora y motivadora.
En las jornadas, dirigidas a
profesores de educación infantil,
primaria, secundaria, bachillerato
y ciclos formativos, participaron
Carmen Chacón, secretaria de
Educación, Universidad y Cultura
del PSOE, Joan Ferrés, profesor
de la Universidad Pompeu Fabra,
José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada de
la UNED, y Josep Playà, periodista de La Vanguardia.
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La sede de Dar el Farah se encuentra en Pubilla Casas
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La asociación cultural Dar el Farah
celebra su primer
aniversario con un
acto público que se
celebrará el próximo día 17, a partir
de las 19h. La joven entidad nació
con la voluntad de promover el intercambio cultural y fomentar la
igualdad y la convivencia pacífica
entre todas las culturas que conviven en L’Hospitalet.
El Centro Cultural Santa Eulàlia acogerá el acto en el que el presidente de Dar el Farah, Abdel Kader Magnass, presentará la memoria del año 2000 y se entregarán premios al alumno más constante en lengua castellana y a una

entidad colaboradora. También habrá un premio al mejor jugador de
fútbol sala que saldrá de un torneo en el que han participado 8
equipos integrados por personas
de diferentes nacionalidades que
viven en L’Hospitalet. Además, todos los niños y niñas que asisten
al curso de árabe impartido por la
entidad recibirán un obsequio.
La parte más política estará
ocupada por los parlamentos del
cónsul general de Marruecos en
Barcelona, del concejal para la Interculturalidad del Ayuntamiento
de L’Hospitalet, Francesc Belver,
y del director general de la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat, Valentí Sallés.
Dar el Farah tiene su local en
la calle Mestre Serrano, 15.
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PILAR GONZALO

El colegio
Pineda celebró
en febrero las
XII Jornadas
Pedagógicas

Misa de besamanos de la Cofradía 15+1

en un trimestre cultural organizado por el mercado de Can Serra.

UNIÓN EXTREMEÑA
Migas y cocido para
la anual matanza
La Unión Extremeña celebró la tradicional fiesta de la matanza el pasado día 4. Los actos se iniciaron
en el polideportivo Sergio Manzano pero, debido al frío, se trasladaron al local de la entidad donde se
comió el tradicional cocido y tuvieron lugar las actuaciones de los
grupos de coros y danzas.

HIJOS DE P ARADAS
Homenaje a los
mayores de 65 años
La Asociación Cultural Andaluza
Hijos de Paradas ha celebrado un
festival flamenco en homenaje a
los socios mayores de 65 años. En
el acto participaron los cuadros de

baile de la asociación y el de Rosa
Fernández así como los transformistas Eddi Martell y Luisa Flores.

DÍA DE LA MUJER
Las asociaciones
celebran la jornada
Las asociaciones de mujeres de
la ciudad celebraron el Día Internacional de la Mujer con actos en los
que abordaron cuestiones como la
sexualidad o la conciliación de la
vida laboral y familiar. La Secretaría de la Mujer de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento
organizó una charla con la feminista Lidia Falcón bajo el título Vivir el feminismo, hoy.

Manifestación de vecinos contra el Tangrem
tema central de los cursos dirigidos a los comerciantes que a lo
largo del mes se imparten en las
instalaciones del CEMFO.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Tercer aniversario
del grupo Bellvitge
El día 24 el Grupo Bellvitge de Alcohólicos Anónimos celebra su tercer aniversario. La entidad realizará una reunión informativa abierta a todos los interesados en el
problema del alcoholismo y cómo
combatirlo. La reunión se desarrollará en los locales del grupo, en
la Parroquia San Juan Evangelista, avenida Europa, 30.

CURSOS DE FORMACIÓN
Prepararse para la
llegada del euro

COFRADÍA 15+1
Inicia los actos de
Semana Santa

Las incógnitas que plantea la transición de la peseta al euro es el

La Cofradía 15+1 ha iniciado los
actos previos de la Semana San-

ta con una Misa de Besamanos.
La ceremonia se celebró el pasado 4 de marzo en la iglesia de Santa Eulàlia de Mèrida oficiada por
Monseñor Jaume Inglavaga. El besamanos se realizó a la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores.

FEDERACIÓN DE AAVV
Los vecinos piden la
reforma del Tangrem
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de L’Hospitalet reclamaron en una manifestación la reforma del sistema de pago del Tangrem, la tasa metropolitana de
gestión de residuos. Los vecinos
quieren que la tasa no esté relacionada con el consumo del agua.
También reclaman que el recibo
del agua se desglose en sólo dos
tramos: uno de 100 litros de consumo por persona/día y el segundo que recoja el exceso de consumo.

