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Les colles castelleres de la ciutat
volen aixecar el nivell dels pilars

La Asociación de Jóvenes por
los Medios de Comunicación
que gestiona Radio Florida ha
cambiado el dial de la emisora
que ahora emite en el 99.7 de
la FM. Asimismo, la entidad ha
comunicado que el próximo
mes de octubre se realizará en
la emisora un taller de radio.

Els Castellers de L’H intenten el tres de set

Unisub organiza clases
de submarinismo
Del 17 al 30 de setembre
El curso incluye clases teóricas,
prácticas en la piscina y en el
mar, licencia federativa, cuota
de socio de Unisub, material didáctico y cesión de material de
submarinismo. Las clases teóricas se desarrollarán los lunes

miércoles y viernes de 21 a 23h
en el local de la entidad; las
prácticas en la piscina del Polideportivo Fum d’Estampa los martes y jueves de 22 a 23h, y en
la playa los días 22 y 29 en Tossa de Mar. # R EDACCIÓN

Una clase práctica

La Asociación de Familiares de
Alzheimer de L’H organiza un
rastrillo el 15 de septiembre en
la Rambla de Just Oliveras de 11
a 20 h, para conmemorar el Día
Mundial del Alzheimer que se
celebra el 21 de septiembre.
Las personas que deseen colaborar pueden ofrecer libros, regalos, juguetes, electrodomésticos, pañuelos, regalos etc. que
se encuentren en buen uso. Se
pueden llevar al centro de día El
Jardinet (c/ Tarragona 17), de 9
a 19h, o bien llevarlo el mismo
día 16 a la rambla de Just Oliveras, frente al Barradas # M . S.

Preinscripción
de cursos de
catalán para
adultos
El Centre de Normalització Lingüística ya ha iniciado la preinscripción de cursos de catalán
para adultos. Se ofrecen cursos
para aprender a hablar catalán
con corrección y fluidez, y también para escribirlo correctamente. Para inscribirse hay que
llamar al tel. 93 440 65 70 de
9 a 13.30h y de 15.30 a 17.30h
y solicitar una prueba de nivel.
Estos cursos tienen como objetivo incrementar el uso del catalán en la ciudad. # R.

GABRIEL CAZADO

Radio Florida
emite en un
nuevo dial

set i vam col·locar fins a l’aixecador”, ha dit el president,
Jordi García.
La Colla Jove fins ara ha
aixecat castells de sis, “tot i
que a principis de temporada
volíem començar a fer-ne de
set però per manca de gent
enguany no ha estat possible”, ha explicat el president,
David Pérez.
Fins que s’acabi la temporada, el mes de novembre,
totes dues colles actuaran a
la plaça de Lluís Companys
de L’Hospitalet durant l’ofrena
floral de l’11 de setembre, i
actuaran a diversos indrets de
Catalunya. # MARGA SOLÉ
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A l’estiu les colles castelleres
posen en escena totes aquelles torres humanes que han
assajat al llarg de l’any i intenten fer superar-se. Arribar
al castell de 10 és com un
somni que pensen que algun
dia es pot fer realitat. Amb
aquesta il·lusió han començat
la temporada la Colla Jove i
els Castellers de L’Hospitalet,
les dues colles de la ciutat.
Els Castellers de L’Hospitalet enguany estan treballant
en tota la gamma de castells
de set (la torre, el de tres i el
de quatre) i han participat en
vuit trobades. “En la nostra
diada vam intentar el tres de

FOTO CEDIDA PER CASTELLERS DE L’H

Enguany han fet més trobades que mai i en tenen pendents moltes més

‘Rastrillo’
para ayudar
a enfermos
de Alzheimer

Imágenes antiguas de los vendedores de las paradas y
documentos sobre la historia del mercado integran una
muestra fotográfica con la que el Mercado de Collblanc
conmemora sus 70 años
de historia. La exposición es obra de la Asociación de Concesionarios de las Paradas y del equipo
del Archivo Municipal. El edificio que alberga el mercado
es obra del arquitecto Ramon Puig i Gairalt.
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