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ENTITATS

La Semana Cultural Galega tendrá a
Juan Pardo como artista invitado

Antonio Gutiérrez
justifica la huelga
general del 20-J

Dos años en antena
del programa Bad
Music de Ràdio L’H
Con casi 450 programas
Bad Music se ha consolidado como una oferta radiofónica de calidad y también
como una plataforma para
grupos noveles de música y
sonidos alternativos. También cuenta con una página web que ofrece información y las últimas novedades del panorama musical.
www.bad-music.com.

La Sala Salamandra
celebra su sexto
aniversario
La sala de L’Hospitalet conmemorará su aniversario
con un concierto con entrada libre el día 21, a las 23h,
del grupo Malditos Roedores. También el día 22 a las
24h, en una gran fiesta con
los Dj’s Carol y Fran, se ofrecerá una camiseta del aniversario, y el 23 de junio se
celebrará una verbena de
Sant Joan por todo lo alto.

El Hospital de
Bellvitge, en la red
‘Lliures de Fum’
La ciudad Sanitaria de Bellvitge forma parte de la red
de hospitales Lliures de
Fum, una iniciativa para reducir el consumo de tabaco en el interior de los recintos hospitalarios. La medida pretende que al menos el 80% del espacio del
hospital esté libre de humo.

Juan Pardo estará en el parque de la Alhambra

El programa también incluye
la actuación de la Banda de
Gaitas de la Casa Galega (día
5 a las 22.30h), la muestra
folclórica de Galicia, Catalunya, Andalucía, Extremadura y
Aragón (días 6 y 7, de 12h a
21h) y la actuación de la orquesta Ciudad de Santiago
(día 5, 21.30h y días 6 y 7 a
las 21h).
La Casa Galega de L’Hospitalet cumple 15 años ahora
de la mano de Manuel Prados. Tres décadas en las que
se ha intentado rememorar el
folclore y la cultura de Galicia
para las 400 familias de esa
comunidad que actualmente
viven en la ciudad # P. G .

La Casa de
Fuenteovejuna
cumple un año

El exsecretario general de
CCOO participó en L’H espai de debat que organiza
el grupo Tres Quarts per
Cinc Quarts. En su conferencia consideró que la
huelga contra la reforma
del subsidio de desempleo
es tan necesaria como lo fue
en 1988 contra el gobierno
socialista. Para Gutiérrez, la
reforma del PP puede originar una ruptura social.

El cuaderno ha sido elaborado por el Programa Municipal de la Dona y recoge
las experiencias de 14 mujeres sindicalistas hospitalenses que desarrollaron su
actividad sindical durante la
segunda República, la Guerra Civil o la transición democrática. El libro recoge
fotografías y documentos.

Lo celebra con la degustación
de productos de su tierra
La Casa de Fuenteovejuna tiene su local social en
el parque de las Planas y para celebrar su primer
aniversario organizó una comida de hermandad
con socios, amigos y entidades, acompañada de
actuaciones musicales. A lo largo de su primer
año de vida, la entidad ha organizado excursiones
a la población cordobesa y a otros parajes de Catalunya, así como diversas conferencias. Además,
ha creado una coral y organizado juegos deportivos. Mientras tanto continúa ensayando la obra de
Lope de Vega, Fuenteovejuna, y uno de sus objetivos es representarla en la ciudad, a pesar de su
complejidad. # R.

Antonio Gutiérrez

Las vivencias
de 14 mujeres
sindicalistas de L’H

Actividades en el
Ateneu de Cultura
Popular

GABRIEL CAZADO

La Casa Galega de L’H tiene
ultimado el programa de la
Fiesta de Santiago que cada
año organiza y que en esta
ocasión alcanza su decimoquinto aniversario. El parque
de la Alhambra es, como
siempre, el escenario escogido, con un artista invitado como reclamo para el público.
En esta ocasión se contará
con la presencia de un artista
de larga trayectoria como
componente de Los Brincos,
más tarde formando el duo
Juan y Júnior y, finalmente,
en solitario. Se trata, como ya
habrán adivinado, de Juan
Pardo. La actuación tendrá lugar el día 5 a partir de las 23h.

FOTO CEDIDA PER COMUNICACIÓ I IMATGE

Se celebrará del 5 al 7 de julio organizada por la Casa Galega de L’H

Comida de hermandad

III Certamen
de Jota
Aragonesa,
en La Farga

Un verano
de colonias
para todas
las edades

El próximo 23 de junio el Centro de Activitades La Farga acogerá el III Certamen Nacional
de Jota Aragonesa en Catalunya
Ciudad de L’Hospitalet. Los participantes pueden hacerlo en las
categorías individual (en modalidad de infantil, juvenil y adultos) o de canto (masculino y femenino). Unos días antes, el 15
y el 16, se harán las eliminatorias previas en el Centro Cultural Collblanc-la Torrassa. El jurado está formado en un 90%
por personas llegadas de Ara-

Más de 15.000 niños y jóvenes
de L’Hospitalet disfrutarán este
verano de casals d’estiu colonias y campamentos. Los casals
d’estiu se desarrollan en los CEIPs
públicos y están dirigidos a niños de 3 a 14 años; colonias,
campamentos y rutas para niños y jóvenes de 3 a 17 años
en diversos entornos de Catalunya; deportivos, de 6 a 18 años,
en los equipamientos de la ciudad. La mayoría de actividades
se realizan del 25 de junio al 26
de julio.

Jotas en La Farga

gón. El certamen tiene carácter
bianual y ésta es la segunda
ocasión que se celebra en La
Farga. En la última edición se alcanzaron los 137 participantes.

La entidad celebra en junio
la fiesta mayor. Uno de los
actos principales es la presentación el día 25, en el
CC Barradas del libro Racons de Calella de Palafrugell, de Francesc Marcé
Sanabra, Antes, el día 21,
Fira d’Art en la plaza Digoine y sardanas con el Memorial Jaume Reventós.

Premios Tiramilles
2002 para jóvenes
viajeros
Los premios, convocados
por la Diputació de Barcelona, permiten a los jóvenes explicar o presentar
fotografías de sus vacaciones. Los trabajos pueden
presentarse hasta el 18 de
octubre en el Espai Jove de
la Biblioteca Tecla Sala. Tel.
93 260 24 94.

