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El Centro Aragonés de L’H homenajea
a su patrona, la Virgen del Pilar
El Teatre Joventut acogerá el tradicional Festival de Jotas, el 12 de octubre, a las 11.30h.
guiñote (juego de cartas), hasta
parchís, dominó y todo tipo de
juegos de mesa.
El día 12, festividad del Pilar, la
celebración se inicia en la parroquia Nuestra Señora de los Desam
parados de la plaza Espanyola,
con una misa, a las 9.30h. A continuación, a las 11.30h, el Teatre
Joventut acogerá el Festival de Jotas con los grupos de cante y baile de la entidad que escenificarán fragmentos de obras y viven
cias aragonesas de tradición familiar.

foto cedida por el Centro Aragonés de L’H

Con el objetivo de acercar a la
ciudadanía la cultura popular,
gastronómica y tradicional de la
Comunidad de Aragón, el Centro Aragonés de L’Hospitalet ha
preparado un amplio programa
de actos que se iniciarán el 7 de
octubre en el local social de la
entidad, plaza de Guernika, 10-11,
a las 20.45h, con el tradicional
pregón de la fiesta del Pilar. En
esta edición el discurso correrá
a cargo de un representante del
Gobierno de Aragón.
Tras el pregón, en la sede de
la entidad se proclamará como
reina de la fiesta a Inma González,
y se inaugurará una exposición fotográfica de tema libre que estará abierta hasta el día 15 de octu
bre. Tanto los socios de la entidad
como los ciudadanos de L’Hos
pitalet pueden par ticipar en la
muestra con sus fotografías.
El mismo día 7, a partir de las
22h se celebrará una cena de
hermandad y de intercambio gastronómico entre la entidad Aragón
y Gastronomía, de la comunidad

n Para todos los ciudadanos

Cuadros de baile de la entidad en la edición de 2005

aragonesa, y L’Hospitalet. Esta cena estará acompañada de tertulias sociales y políticas entre los
comensales.
Los actos en homenaje a la
Virgen del Pilar continuarán el do

mingo día 8 en la sede del Centro
Aragonés de L’Hospitalet con actividades lúdico-deportivas durante
todo el día. Así, se organizarán
competiciones para todas las preferencias, desde campeonatos de

Según ha manifestado el presi
dente del Centro Aragonés de L’Hospitalet, Jesús Gascón, “los arago
neses y también los ciudadanos
que aprecian nuestra tierra, si
quieren celebrar la festividad de
la Virgen del Pilar o colaborar con
nuestra entidad, pueden acercarse
al local social y participar en las actividades que organizamos durante
todo el año”. # marga solé

Nova edició de cursos per a diabètics i familiars
Impartits per metges i professionals especialitzats en la prevenció de la malaltia
La història i evolució de la diabetis
fins als nostres dies és el títol del primer curs d’informació per a malalts
diabètics i els seus familiars, que
impar tirà Amadeu Famades, cap
clínic d’Endocrinologia de l’Hospital
General de L’Hospitalet. Aquests
cursos estan organitzats per l’Associació de Diabètics de L’Hospitalet i se celebraran a la seu de l’en-

titat, carrer del Molí, 29, a les 18h.
El 24 d’oc tubre serà Cristina
Rovira, educadora en diabetis de
l’empresa Danone, qui parlarà sobre l’etiquetatge dels produc tes
alimentaris. Al llarg de vuit mesos
seran diversos professionals de la
medicina o especialistes en la malaltia els que oferiran informació. El
7 de novembre serà l’endocrinòleg

del CAP de Just Oliveras, Cayetano
Vinzia, qui explicarà les novetats en
el tractament amb la insulina.
També al llarg del curs es tractaran temes com les complicacions
de la diabetis i com cuidar-les; les
descompensacions de la malaltia; la
importància de l’hemoglobina glucosada; la importància de conèixer
els productes alimentaris i la neces-

sitat que els malalts facin exercici; la
salut de la boca; el tractament de la
malaltia per via oral i la seva duració;
la previsió que s’ha de tenir quan es
va de viatge, o per què la persona
diabètica ha de tenir cura dels seus
peus. Aquesta 21 edició dels cursos
s’allargarà fins al mes de maig amb
xerrades monogràfiques sobre un
tema, els dimarts. # m . solé

AFEMOS de L’H
celebra el Día Mundial
de la Salud Mental
Para el 14 de octubre han organi
zado una Cursa popular destinada a la integración social de este
colectivo. La carrera saldrá de
la avenida de Isabel la Catòlica
a las 10.30h y al finalizar, a las
12.30h, se ha convocado una
chocolatada en la rambla de Just
Oliveras, junto a L’Acollidora.

El Centre Catòlic
presenta una lectura
poética de Júlia Costa
Será el 7 de octubre, a les 20h,
en el teatro de la entidad con
una selección de la obra de Júlia
Costa, la ganadora del VI Certamen Andreu Trias, que asistirá
al recital, es maestra y escritora
vocacional y ha trabajado todos
los géneros: narrativa, poesía,
ensayo pedagógico...

Torneo abierto de
Ajedrez Activo,
junto a Gran Via 2
La Comisión de Fiestas de Granvia Sud ha organizado para el
12 de octubre el I Torneo de
Ajedrez Activo dirigido a todos
los aficionados a este deporte,
tanto si están federados como
si no. El horario es de 9.30h
a 19.30h. Más información en
www.ajedrezND.com

Se pone en marcha
el nuevo servicio de
acogida lingüística
El Centre de Normalització Lingüística y el Área de Bienestar y
Familia han puesto en marcha el
servicio para ayudar a los recién
llegados. Forma parte de la Oficina de Atención al Ciudadano y
ofrece cursos de catalán gratuitos de acogida y de nivel básico
para las personas inmigrantes.

