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El Día Mundial del Alzheimer
vuelve a tener su eco en la ciudad
La asociación de apoyo a los familiares de L’Hospitalet organiza 10 actos
La Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de L’Hospi
talet (AFA L’H) ha organizado,
con motivo del día mundial de
esa enfermedad, diversos actos
para adherirse a la jornada.
El 21 de septiembre se con
memora el día mundial de esta
afección degenerativa cerebral.
Los actos organizados por AFA
L’H se iniciarán este viernes día 18,
cuando sus integrantes colocarán
diversas mesas informativas sobre
la enfermedad en los mercados de
la ciudad (de 11 a 13 horas). Al día
siguiente, sábado, por la mañana
tendrán lugar los actos más festivos,
una tabalada (toque de tambores)
que hará el recorrido de la plaza del
Ayuntamiento a la rambla de Just
Oliveras (11.30 horas), y una mara
tón de cuentos en el Centre Cultural
Barradas (12 horas). Por la tarde,
Lidia Blaya, educadora de la AFA L’H,
pronunciará la conferencia Què és
un taller de memòria?, también en
el Barradas (18.30 horas).
El domingo 20 de septiembre,
durante todo el día a partir de las
10, coincidirán en la rambla de Just
Oliveras un mercado de ocasión de
objetos de segunda mano en buen
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El Casino ofrece danza
sudafricana en las
jornadas folclóricas
El Casino del Centre ha partici
pado un año más en las Jornades Internacionals Folklòri
ques de Catalunya. El 5 de sep
tiembre acogió la actuación del
grupo de danza tradicional de
Gauteng, de Sudáfrica, formado
por estudiantes que han recu
perado las danzas zulú.

Segunda edición del
Concert de Música
Tradicional Catalana
En el marco de la Fiesta Mayor
de Bellvitge, y al cierre de esta
edición, se convocó la segunda
cita de esta muestra en la Ermi
ta, con la actuación de La Mata
Negra (folk urbano) y Grallers a
Banda (música tradicional ac
tualizada). La organizan Grallers
i Gralleres de Bellvitge.

Gabriel Cazado

Rocieros de Carmona
celebra la Romería
de la Virgen de Gracia
La asociación organiza cada año el mercado de ocasión en la rambla de Just Oliveras
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(12 horas) y la participación
de la Rondalla San Saturio de la
Casa de Soria (17 horas). El martes
22, la neuropsicòloga de la AFA

L’H hablará de las Alteracions del
comportament del malalt d’Alzheimer en el Barradas (19 horas). El
programa incluye también una re
presentación teatral en el Barradas

el próximo 17 de octubre, a cargo
del grupo Antonio Machado de la
Casa de Soria. La AFA L’H tiene su
sede en la avenida de Pau Casals,
13, bajos. # enric gil

La romería se presentó el pasa
do día 5 en el Centro Claveles
en un festival en el que parti
ciparon Rocieros de Carmona,
Tertulia Flamenca, Amigos de
Santa Eulàlia y la Hermandad
del Rocío. Al cierre de esta edi
ción tenían previsto celebrar el
Día de Hermandad en Blanes.

