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La Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet commemora el 15è aniversari

L’entitat aplega participants
de tots els barris de la ciutat
La Coordinadora
Sardanista de
L’Hospitalet celebra
enguany el 15è
aniversari de la seva
constitució. Els actes
commemoratius tindran
lloc el pròxim 8 de
novembre amb una
missa i una ballada de
sardanes a la plaça de
l’Ajuntament

Tras celebrar su veinticinco aniversario, la Coral Infantil Els Matiners
continúa su trayectoria con más
actividades. Así, el 21 de octubre
recibirán a los integrantes de la
Coral Infantil de Deuschlandsberg
(Austria), como respuesta a la visita que la pasada Semana Santa
realizaron los miembros de Els
Matiners a aquel país alpino. Los
jóvenes cantantes austríacos actuarán el 22 de octubre en el Centro Cultural Barradas y con este
motivo la coral hospitalense invita
a todos los niños y niñas de 3 a 14
años de la ciudad a que compartan
la afición por la música, asistan al
concierto y acudan los sábados de
11 a 12.30h a Can Bori para disfrutar cantando.

PEÑA ÀNGEL LERIA
Premios taurinos
para los triunfadores
de la temporada
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PILAR GONZALO
El pròxim dia 8 la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet ha convocat una jornada
commemorativa.
L’entitat celebrarà el
15è aniversari de la seva fundació. La festa s’iniciarà amb una
missa a l’església Santa Eulàlia de
Mèrida i continuarà amb un esmorzar a la plaça de l’Ajuntament. El
plat fort del dia serà la ballada de
sardanes amb la cobla Ressò,
però també hi haurà altres balls
tradicionals, que s’intercalaran
amb les sardanes, a càrrec de l’Esbart Dansaire de L’Hospitalet.
Des de l’any passat, la Coordinadora celebra els aniversaris en
memòria d’Andreu Trias, anterior
president de l’entitat, de qui enguany es compleix el segon aniver-

CORAL ELS MATINERS
Un grupo infantil de
Deutchlandsberg
visita la ciutat

El 24è Aplec de L’Hospitalet va reunir 15 colles de la ciutat i de poblacions veïnes
sari de la seva mort. Albert Segués,
l’actual president de l’entitat, recorda la figura de Trias com a ànima i
impulsor de la sardana i de la
Coordinadora i afirma que “gràcies
a la seva tasca, jo he pogut continuar la feina on ell la va deixar”.
Segués fa un balanç positiu
d’aquests 15 anys de funcionament. Per l’actual president, l’entitat “s’ha anat expandint i ara hi par-

el qual van participar 15 colles de
la ciutat i de poblacions veïnes
amb les cobles Ciutat de Cornellà,
Principal de Llobregat i Principal
de Collblanc. A la nit, la Ciutat de
Cornellà va oferir un concert de
sardanes i música per a cobla al
Centre Cultural Barradas. El concert va sorprendre pel programa
variat que va oferir, doncs incloïa
tangos, jazz i boleros.

ticipen quasi tots els barris; quan
hi ha alguna celebració acostuma
a venir gent de tot L’Hospitalet”.

L’aplec de la sardana
al parc de Can Buxeres
D’altra banda, el passat 3 d’octubre la Coordinadora Sardanista
va celebrar el 24è Aplec de L’Hospitalet al parc de Can Buxeres en

La Peña Taurina Ángel Leria de
Zarza-Capilla concluyó su quinta
semana cultural con la entrega de
los tradicionales premios taurinos
a los triunfadores de la temporada pasada. La mención honorífica
para el mejor novillero fue para
Alfonso Casado, vecino de Bellvitge que en 1997, su primer año en
los ruedos, consiguió vestirse de
luces en la Monumental. El galardón correspondiente al mejor matador recayó en Manuel Díaz, ‘el
Cordobés’. En el mismo acto, el
presidente de la Federación Taurina de Catalunya, Juan Segura
Palomares, ofreció una conferencia bajo el título de Barcelona, un
año taurinamente difícil.

La Asociación Hijos de Paradas
celebra su primera década

Momento de la entrega de premios del concurso de jotas

Premio para una hospitalense
en el primer certamen de jotas
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La Asociación Cultural Andaluza
Hijos de Paradas de Catalunya ha
celebrado su décimo aniversario
con un festival de cante y baile y
un torneo de fútbol sala en el que
participaron cuatro equipos. La
fiesta fue un éxito, según comenta el presidente de la entidad, Manuel Cobano: “todo el mundo salió
muy contento, vino mucha más
gente de lo que esperaba”.
Hijos de Paradas nació hace
diez años tras un viaje que realizaron algunas personas naturales de
esa localidad sevillana y que actualmente viven en L’Hospitalet.
Desde entonces la entidad no ha
parado de crecer hasta culminar,
el pasado mes de junio, con la inauguración del nuevo local en la calle Miralta del barrio de Sanfeliu. A
ese acto acudió una representación de vecinos de Paradas.
Para recordar esta década, la
entidad está montando una exposición fotográfica que se insta-
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REDACCIÓN
La entidad celebró su aniversario con un fetival de cante y baile
lará en el Aula de Cultura Sanfeliu.
La muestra recogerá sus diez años
de historia. Las actividades más
importantes que realiza la asociación a lo largo del año son el día
del socio, la celebración de su patrón, el 15 de julio, y su participa-

ción en la Semana Cultural Andaluza.
La entidad cultural cuenta en
la actualidad con más de 200 socios de toda Catalunya, ya que esta es la única asociación que reúne
a los nacidos en Paradas.

La joven hospitalense Vanesa Villanueva obtuvo el segundo premio en
la categoría de cante femenino juvenil del Primer Concurso Nacional de
Jotas Aragonesas organizado por el Centro Aragonés de L’Hospitalet.
La mejor pareja en baile para adultos era de Zaragoza, mientras que el
primer premio en cante para adultos (masculino y femenino) fue para
joteros de Teruel. En total participaron 74 joteros y más de diez grupos
regionales de toda Espanya. Esta primera edición, que se desarrolló en
cuatro fases eliminatorias y en una final en el Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, contó con una numerosa presencia de público y autoridades. La organización ha mostrado su intención de repetirlo anualmente.

