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La entidad celebra cada año la festividad de su patrón, el apóstol Santiago

Carlos Núñez, estrella de la
fiesta de la Casa Galega
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L’Associació
d’Alzheimer
sol·licita
objectes per
fer un rastrillo
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web en Internet. La dirección es
www.iponet.es/~casagal. “Somos
una entidad dinámica y abierta, en
la que cualquier persona, gallega
o no, que tenga algún tipo de inquietud, puede encontrarse muy a
gusto entre nosotros”, afirma el
presidente de la Casa Galega, Manuel Prado.

HORARIO ESTIVAL
El DNI se renovará
sólo por las mañanas
durante agosto

IES TORRAS I BAGES
El instituto de Can
Serra pide seguir con
COU el próximo curso

HOSPITAL DURAN I REYNALS
El Parlament aprueba
medidas para mejorar
el hospital oncológico

El equipo de DNI de la Policía Nacional, cuyas oficinas estan situadas en la rambla Just Oliveras, reducirá su servicio durante el mes
de agosto sólo a las mañanas. Por
su parte, el servicio de denuncias
de robos o hurtos en el interior de
vehículos, recientemente habilitado en la calle Amadeo Torner, no
funcionará durante julio y agosto.
Estos hechos se notificarán también en la oficina de la rambla.

El IES Torras i Bages de Can Serra ha pedido a la Generalitat que
le permita durante el curso 1999/
2000 continuar impartiendo COU,
tal y como contempla la ley. Además, el centro solicita el mantenimiento del profesorado y de las
cuatro líneas previstas para primero de ESO, así como aumentar
la dotación de recursos humanos
y materiales para desarrollar su
proyecto pedagógico.

El Parlament de Catalunya ha aprobado un conjunto de acciones y
medidas para mejorar la seguridad
del hospital Oncológico Duran y
Reynals. A propuesta de Els Verds
de L’Hospitalet, todos los grupos
parlamentarios dieron luz verde a
un plan de estudio del centro para
adaptarlo a la normativa de seguridad y emprender acciones que
eviten posibles contaminaciones y
fugas radioactivos.

CORAL XALESTA
Intercambio con el
Coro de Santa Rosa de
La Pampa Argentina

ESPLAI ALHEÑA
El equipo de fútbol
sala asciende a
primera Catalana

VIVIENDA PROTEGIDA
El 22 de julio, sorteo
público para los
pisos de la Remunta

La Coral Xalesta de L’Hospitalet ha
realizado un intercambio con el
Coro Municipal de Santa Rosa, de
Argentina. Ambas corales ofrecieron sus conciertos entre los días
3 y 6 de julio en la parroquia de
Santa Eulàlia de Mérida. Precisamente, esta iglesia está a punto de
iniciar obras de restauración con
las donaciones de los feligreses.

El equipo de fútbol sala de la sección deportiva del Esplai Alheña ha
ascendido a Primera División catalana. El esplai cuenta, en su sección deportiva, con 20 equipos de
fútbol sala y baloncesto de todas
las categorías. Además, el Esplai
Alheña organiza todo tipo de actividades extraescolares para jóvenes como colonias y talleres.

El 22 de julio a las 18h en la Farga
se sortearán 186 viviendas públicas que se están construyendo en
Álvarez de Castro y que se entregarán en la primavera del 2000.
En total se han presentado 3.531
solicitudes, 18 de ellas para los 2
pisos adaptados, 2.037 para las 85
viviendas de protección oficial y
1.476 para las 69 de precio tasado.

Carlos Núñez y su grupo actuó en el parque de la Alhambra el pasado día 2
L’Hospitalet. Según el presidente,
Manuel Prado, hay 10.000 gallegos
en la ciudad y por ello la entidad
organiza diversas actividades que
ayudan a promocionar la cultura,
el folclore y la gastronomía de Galicia. La Casa Galega tiene un programa de actividades y de formación durante todo el año con cla-
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ses de gaita, danza, gallego, inglés,
informática y manualidades que
cuenta con más de 120 alumnos.
Además, el grupo Bretema de danza y gaita, compuesto por jóvenes
de 12 a 17 años, ofrece actuaciones por toda Catalunya.
La casa Galega de L’Hospitalet
también cuenta con una página

La commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer, el pròxim 21 de
setembre, ha motivat l’associació
de familiars de persones que pateixen aquesta malaltia, a donar a
conèixer la feina que està fent a
L’Hospitalet i a recollir objectes
usats que serviran per organitzar
un mercat de venda a preus simbòlics per ajudar a la seva tasca.
En aquest sentit, l’Associació
de Familiars de Malalts d’Alzheimer organitzarà, el dia 18 de setembre, una jornada lúdica amb
activitats a la rambla Just Oliveras i un rastrillo amb els objectes
cedits pels ciutadans. Per poder
organitzar el mercat, des d’aquest
mes l’entitat ja està recollint donacions de les persones que desitgin col·laborar amb l’associació,
com joguines, objectes de decoració, bijuteries, llibres, discs, quadres, cadires, llums i qualsevol altre element de la llar que ja no serveixi o es vulgui canviar.
Els objectes es recolliran fins
la primera setmana de setembre
al local de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer, al casal d’avis del carrer Santiago de
Compostel·la, 11, al parc de la
Serp, els dimarts i dijous de 16 a
19 hores, i al centre de dia Jardinets, al carrer Tarragona, 17, de 9
a 19 hores. Els diners recollits seran utilitzats per ajudar malats i
familiars.

ALBERT GUINART

La Casa Galega de L’Hospitalet
ha organizado diversos actos para
conmemorar a la festividad de su
patrón, el apóstol Santiago. Cada
año, cuando se acerca el 25 de julio la entidad se prepara para celebrar su principal acontecimiento
anual. En esta ocasión, la estrella
fue el concierto de Carlos Núñez
en el parque de la Alhambra, que
reunió a 12.000 personas, según
los organizadores.
La Semana Cultural Galega de
L’Hospitalet se abrió el viernes día
2 con una exposición de libros, pinturas, esculturas y artesanía gallega, y con el pase de la película
Goomer, doblada al gallego, en
una pantalla gigante instalada en
el mismo parque de la Alhambra.
Los actos finalizaron el domingo 4
de julio con una misa de ofrenda
al apóstol Santiago en la parroquia
de Sant Isidre y una muestra folclórica de Andalucía, Extremadura, Aragón y Galicia. En el transcurso de los días de fiesta también
se celebraron actuaciones de grupos gallegos y de la banda de gaitas de la Casa Galega de L’Hospitalet, así como diversos bailes
amenizados con orquesta.
La entidad nació en 1987, desde 1994 está ubicada en la Masía
Can Escorça y esta edición ha
constituido la octava celebración
de la Semana Cultural Galega de

24è Gran Premi de la Cançó Infantil
El Centre d’Estudis Jaume Balmes va organitzar el passat 17 de juny la
XXIV edició del Gran Premi de la Cançó Infantil de L’Hospitalet, sota la
direcció de Ramon Santarrosa. Al concurs hi van participar, amb cançons inèdites, un centenar d’alumnes menors de catorze anys de diverses escoles de la ciutat i va resultar guanyador el grup de primer de
primària de l’escola Jaume Balmes.

