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Diablos y ‘tabalers’ traerán
fuego y bulla a Sant Josep
Del 26 de abril al 2 de mayo el barrio celebrará su fiesta mayor
Cuando finalizan las Fiestas
de Primavera, la ciudad se
prepara para iniciar un recorrido por las fiestas mayores
de los barrios de L’Hospitalet.
La primera en llegar es la de
Sant Josep que se celebrará
del 26 de abril al 2 de mayo
M
con diversas actividades que
A
ha programado la comisión
Y
de fiestas.
O
El acto ‘estrella’ tendrá luR
gar en el parc de la Serp, el
1 de mayo, a las 17h, con la
VI Trobada de Diables i Tabalers
infantils de L’Hospitalet a la que
han sido invitados los diablos de
Cervera, Badalona, El Prat y, por

supuesto, todos los grupos de diablos de la ciudad. Una vez reunidas todas las colles, y después de
la merienda, se ofrecerá un espectáculo infantil. A las 19.30h se
iniciará la tabalada y a las 20h, el
correfoc recorrerá las calles del

A L’Hospitalet s’ha presentat
la Coordinadora d’Associacions de la Llengua Catalana
(CAL), constituida per una
cinquantena de particulars i
una trentena d’entitats. Es
tracta d’un moviment cívic,
social i popular que neix de
la necesitat de canalitzar les
inquietuts d’una sèrie d’associacions, persones i col·lectius
dels Països Catalans que consideren que la llengua catalana pateix greuges en molts àmbits de
la vida quotidiana. El CAL pretén
realitzar un treball unitari a favor
de la plena normalització de la
llengua catalana.
Manel Álvarez, portaveu del
CAL a L’Hospitalet, ha manifesstat
que una de les primeres campanyes de la Coordinadora serà informar als comerciants de la ciutat de las subvencions que concedeix la Generalitat per a la collocació de rètols en català. El CAl
constata que mentre el coneixement de la llengua catalana avança i hi ha més persones que saben parlar-la i escriure-la, l’us social de la llengua disminueix.
En el moment de tancar
aquesta edició, la Coordinadora
té previst celebrar un sopar a La
Farga durant el qual es lliuraran
els premis Joan Coromines al
president del Barça, Joan Laporta; Aire Nou de Baó, associació
de la Catalunya Nord, i al poeta
Miquel Martí i Pol a títol pòstum.
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Conferencias del 26 al 28
de abril sobre Quico
Sabater y los últimos
maquis de L’H, varias
expediciones del Club
Muntanyenc y un debate
sobre la transición

Coordinadora
d’Associacions
de la Llengua
Catalana a
L’Hospitalet

El fuego de los diablos volverá a pasearse por las calles de Sant Josep

barrio. La Fiesta Mayor de Sant
Josep se iniciará el 26 de abril y
hasta el día 28 se celebrarán
conferencias sobre Quico Sabater y los últimos maquis de L’H, a
cargo de la historiadora Dolors
Marín, las últimas expediciones
del Club Muntanyenc, con el presidente de la entidad, Xavier Primo, y un debate sobre la transición.

El día 30, tras el pregón de las
fiestas, en el parc de la Serp, se
realizará la paseada nocturna con
antorchas por las calles del barrio y a las 22.30, las VI Horas de
música joven en la confluencia
de las avenidas Josep Tarradellas
e Isabel la Catòlica. A las 22.30h
baile de fiesta mayor en el parc
de la Serp.
La tronada llegará el día 1 a las

8h, con desayuno popular, banda
de música, gigantes y cabezudos.
La jornada gastronómica termina
con una cena popular y baile con
orquesta.
La fiesta mayor finaliza el domingo con sardanas, taller infantil
de diablos y castellers y por la tarde chocolatada y habaneras con
rom cremat. La fiesta se cerrará con
fuegos artificiales. # MARGA SOLÉ

El JIS recibe el
premio Juventud y
Valores
Joves per la Igualtat i la Solidaritat ha recibido el IX Premio Extraordinario Juventud y
Valores que otorga la Fundación Agrupació Mútua y la Federació Catalana del Voluntariat Social para impulsar, promover y estimular el trabajo
en la formación de valores
éticos. El JIS celebrará el día
29 su décimo aniversario.

XXI aniversario
del Ateneu
Cultural Catalònia
Sardanas, cena de hermandad, la actuación del grupo
de habaneras Ultramar y de la
Coral Cor Creixent y la presentación del libro de poemas L’enigma persistent de
Pere Vives son algunos de los
actos convocados con motivo
del XXI aniversario del Ateneu
Cultural Catalònia. Los actos
tendrán lugar los días 24, 25
y 26 de abril.

Cursa popular
organizada por el
AMPA del Joan XXIII
El próximo 9 de mayo se celebrará la Cursa popular de
Bellvitge 2004 organizada por
la Asociación de Padres y Madres del Centro de Estudios
Joan XXIII. En el décimo aniversario de la carrera, se quiere homenajear a las entidades y comercios del barrio que
han colaborado durante esta
década.

Jornada de CCOO
sobre la formación
profesional
El tercer Taller de Ocupación
organizado por el sindicato
CCOO abordó la formación
profesional con el objetivo de
orientar y debatir sobre los diferentes aspectos de esta formación: la reglada, la ocupacional, la continuada y la aplicación de la nueva ley. La jornada de trabajo se celebró en
el Área de Promoción Económica.

