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Las entidades son protagonistas
en la Fiesta Mayor de Bellvitge
El Ayuntamiento dedica el ‘stand’ institucional a la campaña ‘L’Hospitalet, cada dia més net’
Tras el paréntesis
de las vacaciones,
la Fiesta Mayor de
Bellvitge ofrece el
reencuentro con la
vida cotidiana,
urbana, lúdica y
participativa
El barrio de Bellvitge se halla
inmerso en la celebración de
su fiesta mayor que finalizará
el domingo 14 con un espectáculo piromusical en el parque. Cada día hay un motivo
para acercarse al recinto ferial
donde se celebran actividades para todas las edades.
En el recinto de la XIV
Muestra de Entidades cada día se
ofrecen actividades culturales de
19 a 20.30h por parte de las asociaciones del barrio.
Los aficionados al teatro pueden asistir diariamente a una de
las representaciones del IV Festival de Teatro Amateur de Bellvitge con títulos tan sugerentes como El año de Alfonsina, La casa
de Bernarda Alba, La educación
de los padres o Pels Pels.
Hasta el domingo se celebrarán también conciertos, correfocs,
espectáculos infantiles, bailes regionales, encuentros de gigantes y
cabezudos, conciertos, sardanas,
habaneras, jotas, pases de películas o desfiles de vestidos de papel.
Los deportes también tienen
su protagonismo en los actos de la
fiesta mayor con competiciones y
exhibiciones de casi todas las modalidades. # MARGA SOLÉ

L’Hospitalet, cada dia
més net gràcies a tú es
el lema de la campaña

El apunte
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Muestra de entidades, en el stand sociocultural, durante las fiestas de 2002

Los bloques Ciutat Comtal celebran la Mercè
Cuando llega septiembre, las fiestas mayores de los barrios de L’Hospitalet, que se iniciaron en primavera, van llegando a su fin.
La última en celebrarse es la de la Agrupació
de Veïns Blocs Ciutat Comtal que ha organizado sus actos de fiesta mayor Mercè-2003
para los días 20, 21, 23 y 24 de septiembre
en la plaza Sant Jordi.
La fiesta se presentará el día 20 y a continuación los ciudadanos podrán comenzar a
ambientarse con un baile popular. En la fiesta, los niños tendrán su espacio con juegos
hinchables. También la gent gran podrá disfrutar con una merienda y un baile y partici-

par en una ginkama junto a los pequeñós. La
cultura tradicional también está presente en
la fiesta con castellers, sardanas y habaneras.
En la fiesta mayor se eligirán las Pubilles
Mercè 2004 y se organizarán una muestra de
artesanía, un concurso para adornar los balcones de las viviendas, pasacalles con gigantes y cabezudos y una misa con ofrenda floral y entrega de alimentos en la parroquia de
Sant Josep.
Los aficionados a los deportes de mesa
podrán participar en competiciones de parchís y dominó y, al final de la fiesta, fuegos
artificiales para todas las edades.

que el Ayuntamiento ha
ubicado en el stand institucional de la Muestra
de Entidades del recinto
ferial. Por medio de unos
paneles, se ofrece información sobre la importancia de la colaboración
y el civismo ciudadano
para el mantenimiento
de la limpieza de la ciudad.
En el stand se informa sobre el servicio de
recogida de muebles o la
deixalleria móvil (tel. 93
338 07 45), que acerca a
los domicilios el servicio
de recogida de residuos
especiales. También se
pueden llevar a la deixalleria en la calle Arquímedes donde también
se recogen bombillas, pilas, aerosoles, aceites,
etcétera.
La recogida selectiva
de materia orgánica es
otra de las informaciones de la exposición. Este sistema de segregación de residuos se inició en Bellvitge y ahora
abarca casi toda la ciudad.
En la muestra también se ofrecen consejos
a los ciudadanos para
lograr una ciudad más
sostenible.

Una nova edició del
Mercat de Vell en el Dia
Mundial de l’Alzheimer
Del 17 al 28 de setembre, diverses activitats
L’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer commemorarà el Dia Mundial de
l’Alzheimer, que se celebra
arreu del món el 21 de setembre. Amb aquest motiu,
l’entitat organitzarà diverses
activitats que s’iniciaran el
dia 17 amb el passi de la
pel·licula El hijo de la novia,
al Centre Cultural la Bòbila.
El dia 20, al Mercat del Centre i a la plaça de l’Ajuntament,
s’instal·laran taules informatives
sobre la malaltia, i el dia 21, a la
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Imatge del mercat de l’any passat instal·lat a la rambla de Just Oliveras

rambla de Just Oliveras, hi haurà
una nova edició del tradicional
Mercat de Vell. Aquest mercat es
nodreix de les aportacions d’objectes que fan els ciutadans i que
poden portar al centre de gent
gran Jardinets, c. de Tarragona,
17, fins al dia 20. El dia 21 també
hi haurà l’actuació de l’Esbart del
Casino del Centre, a les 18h a la
rambla de Just Oliveras. La commemoració del Dia Mundial de
l’Alzheimer conclourà el dia 28
amb un dinar de germanor entre
malalts i familiars. # MARGA SOLÉ

