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El Centro Aragonés se viste de gala para homenajear a su patrona

Misa baturra, jotas, charangas y guiñote,
para celebrar las fiestas del Pilar en L’H
MARGA SOLÉ

P. G.

El JIS es una de las ONG escogidas por la Unión Europea para poner en marcha programas de voluntariado de larga duración. La
asociación está seleccionando un
psicólogo y un piscopedagógo
que, durante nueve meses, desarrollará un programa de intervención comunitaria en los ámbitos
educativo y sanitario del barrio de
San Judas, Managua.

CA CASA DE HUELVA
Organiza el Festival
de Fandangos

ALCER, ENFERMOS DEL RIÑÓN
La entidad entrega
sus premios anuales
Los premios reconocen la labor de
profesionales, socios y administraciones en favor de los enfermos
del riñón y de sus familiares. Además, el acto sirvió para rendir un

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS
La directiva incorpora
7 nuevos miembros

Edición de 2000 del Festival de Fandangos

L’H ANTIFRANQUISTA
Ampliado el plazo
para indemnizaciones
La Generalitat ha decidido ampliar
el plazo para presentar las solicitudes de indemnización para los ex
presos del franquismo. En los próximos tres años se resolverán y
notificarán los procedimientos que
se presenten. Hasta el momento
se han concedido ayudas por valor de 1.000 millones de pesetas.

El conseller entrega los premios Alcer

XXVII Aplec de
la Sardana, el 21
a Can Buxeres

La asamblea de la entidad renovó
la directiva con la incorporación de
siete miembros más bajo la presidencia del reelegido Rubén Cabañas. Los estudiantes prevén un
año caliente con movilizaciones
contra la ley de reforma educativa
prevista por el PP y que contempla un examen de reválida.

GABRIEL CAZADO

La asociación de Familiares de Enfermos Mentales de L’Hospitalet
conmemoran el Día Mundial de la
Salud Mental, que se celebra el 10
de octubre, con el lema Sí a la inserción, no a la exclusión. El 21
de octubre en el estadio Municipal, las jóvenes del Centro de Día
jugarán un partido de fútbol a las
10 de la mañana. “Además se presentará la asociación para reivindicar más atención de las administraciones y que los ciudadanos
se sensibilicen con un tema que
no sólo afecta a los enfermos sino
también a sus familias”, ha explicado Pepi Millán, vicepresidenta
de la entidad.

El sábado 3 de noviembre se celebrará en el polideportivo Sergio
Manzano de Bellvitge la XIII edición del Festival de Fandangos
que organiza la Casa de Huelva.
El festival contará con la actuación
de Brumas y demás artistas invitados, el cuadro de baile de Nuestra Señora de la Cinta y las guitarras de José María de Lepe, Ramón Jesús, Carlos ‘el peque’ y Juan
Vargas.

GABRIEL CAZADO

homenaje a Julio Silva, presidente de la entidad desde su fundación hace veinte años.

GABRIEL CAZADO

Actuación del Grupo de Jota del Centro Aragonés en las fiestas del año pasado

JOVES PER LA IGUALTAT
Voluntariado de larga
duración en Managua

DIA DE LA SALUD MENTAL
Los familiares de
enfermos reivindican

El districto de Collblanc-la Torrassa ha iniciado los preparativos para conmemorar su centenario. El
año 1902 se aprobó el plan urbanístico que hizo posible la construcción de estos dos barrios de
L’Hospitalet.
La Concejalía, las entidades
del distrito y el Área de Cultura trabajan en la confección de un programa de actos que culminará con
una exposición retrospectiva, que
se celebrará el mes de junio en el
nuevo Centro Cultural del distrito.
La exposición reflejará la evolución
de los barrios desde el punto de
vista económico, urbanístico, social y cultural.
Para poder tener una amplia
representación de todos estos aspectos se ha pedido la colaboración de los vecinos para que aporten fotografías, documentos y testimonios sonoros.

FOTO CEDIDA PEL CENTRO ARAGONÉS DE L’HOSPITALET

El Centro Aragonés de L’Hospitalet
conmemorará la
festividad de su patrona, la Virgen del
Pilar, con actividades que se desarrollarán mayoritariamente en la
sede de la entidad, plaza Guernica, 11, del 6 al 14 de octubre.
Las competiciones de guiñote,
dominó o el juego del 31 se desarrollarán los días 6 y 7. El jueves
día 11 a las 21.30h se proclamará
la reina de las fiestas. Los actos
del Pilar, el día 12, se iniciarán a
las 10.45h con una misa baturra
en la iglesia Nuestra Señora de los
Desamparados y la actuación de
la charanga Los Labradores. A las
17h se celebrará el tradicional festival de jotas en el Teatre Joventut.
El sábado 13 a las 20h, baile de
sociedad y el domingo a las 12h,
en la parroquia de San Ramón, el
obispo auxiliar de Zaragoza, Alfonso Milián, oficiará una misa jotera.

Exposición
retrospectiva
de Collblanc-la
Torrassa en
su centenario

L’Aplec de Sardanes arriba a la 27a edició

Els dies 20 i 21 d’octubre les sardanes seran protagonistes a la ciutat de la mà de la Coordinadora
Sardanista de L’Hospitalet. El diumenge al parc de Can Buxeres se
celebrarà al XXVII Aplec de la Sardana amb les cobles Ressó, Principal del Llobregat i Ciutat de Cornellà. Hi haurà el concurs de colles improvisades. En cas de pluja, l’aplec es farà a l’Institut Torras
i Bages (Can Serra).
Previament, el dissabte, a les
22h, l’Auditori Barradas acollirà un
concert de sardanes i música per
a cobla a càrrec de la cobla Ciutat
de Cornellà, sota la direcció musical de Joan Josep Blay.

