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El Centro Aragonés prepara la fiesta del Pilar
Del 4 al 13 de octubre, el
Centro Aragonés celebrará las
fiestas del Pilar con diversas
actividades en su local social
de la plaza Guernica, 11, en
las parroquias de Nuestra Señora de los Desamparados y
de Sant Ramon, y en el Teatro Joventut.
Los actos se iniciarán el 4
y 5 de octubre con juegos
aragoneses y populares como
guiñote, el 31 y el dominó. El
jueves día 10, se pronunciará
el pregón y se proclamará
Reina de las fiestas a Noelia
Aparicio. Los actos finalizarán
con una cena de hermandad
en el local social.
El 11 de octubre, a las 20h,
en el local social, se celebrará
un baile de sociedad acompañado de una cena de gala.

El 12 de octubre, festividad
del Pilar, se oficiará una misa
baturra a las 10.45h en la iglesia Nuestra Señora de los Desamparados con el cuadro del
Centro Aragonés; y a las
11.30h, la charanga Los Labradores, amenizará la fiesta
que culminará con una comida de hermandad. El mismo
día a las 17h en el Teatre Joventut se ha convocado un
festival de jotas.
Los actos para conmemorar la fiesta del Pilar finalizarán el domingo día 13 con
una misa baturra a las 12h
en la parroquia de Sant Ramon, una ronda jotera a las
13.30h hasta la plaza Guernica y una comida de despedida de las fiestas en el local
social. # MARGA SOLÉ
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El día 10 de octubre se proclamará Noelia Aparicio como Reina de las fiestas

Edición 2001 del Festival de Jotas del Pilar

Cursos para
iniciarse en el
mundo del cine

Placas fotovoltaicas
para Pakistán

Durante el mes de octubre, el
Cine Club L’Hospitalet organiza
dos cursos sobre iniciación al
cine y escritura de guiones. A
par tir de noviembre realizará
tres seminarios. Las actividades
tendrán lugar en el Centro Cultural de Bellvitge. El teléfono de
información es: 93 264 04 66.

Akwaba impulsa el proyecto Solidaristán
La ONG Akwaba, en colaboración con Sodepau, pondrá en
marcha un nuevo proyecto de
cooperación en Pakistán para
producir electricidad a partir de
placas fotovoltaicas que alimentarán la escuela, el centro co-

munitario y el dispensario médico de un campo de refugiados afganos. La iniciativa cuenta de momento con financiación del Ayuntamiento y de la
Asociación de Trabajadores Solidarios del Ayuntamiento.# R.

Concurso de
fotografía del
Muntanyenc

Placas fotovoltaicas

El Club Muntanyenc convoca
una nueva edición de su concurso de fotografía artística y de
montaña. Las obras pueden
presentarse hasta el 16 de octubre en la sede de la entidad
(Reforma, 5). Los premios, en
metálico y lotes de material, se
entregarán el 8 de noviembre.
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Teatro con motivo
del Día Mundial
del Alzheimer

Rastro a favor de los enfermos de Alzheimer

La Hermandad Rocieros de Carmona ha celebrado un año
más la Romería de Nuestra Señora de Gracia, patrona de
la localidad sevillana, en el parque de Les Planes. La décimo octava edición de
la romería tuvo lugar
entre el 6 y el 11 de septiembre en la caseta instalada en el parque, en la que se
eligió a la reina de la romería y las damas de honor, actuaron los cuadros de baile y los coros de la entidad y
tuvo lugar la comida hermandad con potaje, además de
la tradicional misa rociera. La entidad Rocieros de
Carmona tiene su sede en la Florida, en el Centro Cultural Claveles, y cada año participa en el Rocío de Catalunya.

El 29 de septiembre, el
Grup Margarida Xirgu pondrá en escena en el Centro
Barradas la obra Pels pèls.
Será el último acto para
commemorar el Dia del Alzheimer, tras la cuestación
realizada el pasado día 21
y el rastrillo convocado en
la rambla Just Oliveras por
la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer.

Tercera Fiesta del
Caballo en la calle
Rius i Carrió
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Fiesta del caballo en las fiestas de Rius i Carrió

En el marco de las fiestas de
la calle Rius i Carrió de Collblanc tuvo lugar la tercera
edición de la Fiesta del Caballo en la que participaron
18 carros, 30 monturas y las
secciones montadas del
Cuerpo Nacional de Policía y
de la Policía Local de Esplugues, además de la sección
canina de la Policía Nacional.

