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La asociación
de enfermos
de Alzheimer
prepara el
Día Mundial

UGT y Sauper envian
ambulancias a los
países sin recursos
El sindicato y la empresa de
ambulancias han firmado un
acuerdo para enviar a países
del Tercer Mundo los vehículos que lleven 8 años en funcionamiento, previa revisión
técnica. UGT envió en julio
una ambulancia para un hospital de La Habana (Cuba).

El Grupo Play-Back
actúa en el Barradas
en su 15 aniversario

GABRIEL CAZADO

El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del
Alzheimer y la Asociación
de familiares de enfermos
de Alzheimer de L’Hospitalet
está preparando diversas
actividades que se iniciarán
el día 18, de 10h a 13h, con
una mesa informativa en el
mercado del Centre.
Uno de los actos centrales es
el mercadillo de la rambla Just
Oliveras, delante del Centro Cultural Barradas, el día 19, de 11h
a 20h. Las personas que quieran
ofrecer objetos para este mercadillo deben llevarlos al centro de
día Els Jardinets, c. Tarragona,17.
Ese mismo día, a las 18h, en la
rambla actuará la Hermandad Rociera Pastorcillo Divino.
En el CC Barradas, el día 22 a
las 16.30h, se celebrará un coloquio sobre La genética y la enfermedad de Alzheimer: factores hereditarios y de riesgo, con el doctor Ramon Reñé de la unidad de
Demencias del Hospital de Bellvitge. El 2 de octubre, a las 18h, en
el Centre Catòlic el grup de Teatre
Margarida Xirgu pondrá en escena
De tot una mica. # M.S.
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La actuación que puso punto final a las jornadas de intercambio cultural

Clausura de las Jornadas de
Fraternidad Hispanocultural
Dentro de los actos conmemorativos del copatrón del barrio
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Coincidiendo con las fiestas
del copatrón de la Torrassa,
Santiago Apostol, la parroquia Mare de Déu dels Desemparats clausuró las primeras Jornadas de Fraternidad Hispanocultural dedicadas a conocer las culturas de
los nuevos ciudadanos inmigrantes.
Durante la fiesta tuvo lugar

una ‘batucada’ por el barrio con
el ‘embajador del Brasil’ Tadeu
Fernández. También se convocó
una muestra folclórica dedicada
a todos los países que han participado en las jornadas desde finales de junio: Ecuador, Perú, República Dominicana, Bolivia y
Chile y, para acabar, habaneras
con Núria Belengueras y el grupo
Ultramar.

La clausura de las jornadas
formaba parte de los actos convocados con motivo de la festividad de Sant Jaume. La parroquia
organizó actos religiosos, infantiles y lúdicos en la plaza Espanyola. También se incluyó en el
programa la llegada de los peregrinos que están realizando el
Camino de Santiago con motivo
del año Xacobeo. # REDACCIÓN

El Centro Cultural Barradas
acogerà los dias 17 (21.30h)
y 18 (18h) el espectáculo
Llums d’estrelles que reúne a
más de 70 persones en escena imitando cantantes como
Montserrat Caballé, Albert
Pla, David Bisbal, José Guardiola, Niña Pastori o Karina.

El día 9 se inicia la
preinscripción para
los cursos de catalán
El Centre de Normalització
Llingüística abre la matrícula
el 9 de septiembre. Para inscribirse en los cursos hay que
llamar al teléfono 93 440 65
70 d e 9 h a 13 . 30 h y d e
15.30h a 17.30h y solicitar
hora para realizar una prueba
del nivel correspondiente.

