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La Unión Extremeña cumple 15 años
La Unión Extremeña de L’Hospi
talet está celebrando el quince
aniversario de la entidad con di
versas actividades. El programa
se inició el día 4 de noviembre
con la inauguración, en el local
social, de una exposición de los
quince años de la entidad. El
grupo de variedades Alma Joven
amenizó el evento.
La conmemoración del ani
versario continúa el sábado día
11, a las 21h, con una cena de
hermandad en el local social de
la avenida de Europa, 230. El
domingo, día 12, a las 12h, en el
mismo lugar se oficiará una misa
en honor de la patrona de Extre
madura, la Virgen de Guadalupe,
y la actuación del grupo musical
Virgen de Guadalupe.
El sábado 18, a las 19h, en

foto cedida pEr la unión extremeña

Teatro, folclore, una misa y una exposición entre los actos programados

Actuación del grupo de baile de la Unión Extremeña

el Centro Cultural la Bòbila se
representará la obra Siete hembras sin piedad, a cargo del gru
po de teatro de la Unión Extre
meña de Sant Boi. Los actos de
celebración del 15 aniversario
finalizarán el sábado día 25 de
noviembre, a las 17.30h, tam
bién en el Centro Cultural la Bò
bila con la actuación del Centro
Gallego de L’Hospitalet, el Grupo
Extremeño de Vitoria, los coros y
danzas de la Unión Extremeña
de L’Hospitalet y el Centro Extre
meño Pastora Almonteña.
Para el presidente de la Unión
Extremeña de L’Hospitalet, José
Millán, estos quince años “re
presentan mucho trabajo pero
también muchas satisfacciones
y buenas relaciones entre socios
y amigos”. # marga solé

L’Associació de Diabètics
celebra el Dia Internacional
das, als centres comercials La Farga,
i Gran Via 2, al mercat de Collblanc
i al Carrefour del Prat. També, el dia
13, instal·laran taules informatives
als edificis de l’Ajuntament.  “La
nostra intenció és informar sobre
aquesta malaltia crònica que malau
radament augmenta dia a dia“, ha
explicat el president de L’Associa
ció de Diabètics de L’Hospitalet,
Francesc Bagant. # marga solé

Los actos de aniversario se inicia
rán el día 18, a las 18h, en la an
tigua aula de cultura de Bellvitge
con las actuaciones de la Coral
Heura y Amics de la Música de
Bellvitge. El domingo, a las 11h,
en la avenida Mare de Déu de
Bellvitge habrá una chocolatada
y una trobada de puntaires. A
las 12h, ballada de sardanas con
la cobla Vila d’Olesa.

VIII Certamen de baile
flamenco Jóvenes
Valores, en el Joventut
La entrega de premios se cele
brará el 17 de noviembre en el
Teatre Joventut donde se ofrecerá
el fallo del Premio de Honor, al
bailaor o bailaora más completo.
Sólo pueden ir acompañados de
un guitarrista, un cantaor y dos
palmeros. Hay premios para todas
las especialidades y los ganadores
deberán interpretar los bailes por
los que han sido premiados.

La Asociación de
Jubilados de Pubilla
Cases cumple 25 años

gabriel cazado

L’Associació de Diabètics de L’Hos
pitalet instal·larà, el dissabte 11 de
novembre, taules informatives per
commemorar el Dia Mundial de la
Diabetis que se celebra el 14 de
novembre. Així, de 10 a 14h, i de
16 a 20h, s’informarà sobre la malal
tia i es faran proves de glucèmia
gratuïtes i voluntàries a les persones
que ho desitgin. Les taules estaran
ubicades al Centre Cultural Barra

El Grup Sardanista
Tot Bellvitge celebrarà
el XXI aniversario

La prova de glucèmia es farà gratuïtament

Con música, baile, rondallas y
desfile de trajes de papel celebra
ron los socios de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Pubi
lla Cases el 25 aniversario de la
entidad, el 24 de octubre. El pre
sidente de la asociación, Justo
Ballano, agradeció la presencia
del alcalde Celestino Corbacho
y de los concejales José Vicente
Muñoz y Fernanda Sánchez.

