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Camino de Santiago virtual
de L’Hospitalet a Collserola
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de L’Hospitalet continúa su peregrinación
iniciada el pasado mes de abril
y que les llevará a la catedral de
Santiago en septiembre del año
próximo.
La peregrinación por etapas
está siendo todo un éxito, la entidad cuenta ya con más de 300
socios y en cada nueva etapa se
suman más peregrinos.
El objetivo final de la asociación es doble, por una parte llegar, como es lógico, a Santiago
y, por otra, recuperar una de las
rutas jacobeas que sale precisamente de L’Hospitalet.
José Luis Muñoz, promotor
de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, afirma que
se han encontrado documentos
en los que se sitúa el paso del
camino por L’H en el siglo XII, lo
que la hace más antigua, incluso, que la de Roncesvalles.
Para afianzar este reconocimiento histórico, la entidad ha
organizado una nueva actividad
que tendrá lugar el próximo 20

de julio. Es la primera edición
del Camino de Santiago virtual
que irá de L’Hospitalet a Collserola. El trayecto se iniciará a las
10.30h con el siguiente itinerario: Plaza Espanyola, Sant Ramón, Sant Joan de Déu, San Pere Martir, Turó de Cors Vallvidrera y plaza Espanyola.
■ Simular la ruta jacobea
En el camino virtual de Santiago se trata de simular la ruta
jacobea. De esta manera, a lo
largo de los 12 kilómetros de
recorrido se simulará la llegada
a alguno de los puntos más
destacados del camino. Los participantes llevarán un carnet y, al
llegar a estos puntos, se les
pondrá un sello que certifica el
paso el peregrino.
Al final del recorrido el carnet tendrá estampados los sellos correspondientes a L’Hospitalet, Lleida, Zaragoza, Logroño,
Burgos, León y Santiago de
Compostela.
La participación en esta eta-

pa virtual requiere inscripción
previa. El precio es de 3 euros
para los socios y 8 euros para
los no socios y incluye avituallamiento, comida y seguro.
Paralelamente, este mes de
julio se ha cubierto una nueva
etapa del camino de Santiago.
El pasado día 6 los peregrinos
recorrieron a pie el trayecto de
La Panadella a Cervera, son casi
19 kilómetros que se recorrieron en unas cinco horas. Con
esta etapa se llevan recorridos
ya 119,45 kilómetros desde
que se inició el camino el pasado 30 de marzo.
La próxima salida está prevista para el 28 de septiembre
con salida en Cervera (donde se
llegará en autocar) hasta Castellnou de Seana, de 25,4 km
de recorrido. # PILAR GONZALO
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Saldrá de la plaza Espanyola a partir de las 10.30h el 20 de julio

Cruz de caminos en la población de Jorba

Los trabajadores del
Ayuntamiento,
contra la leucemia

VIST A L’H

Muestra de bailes regionales, cuentos infantiles, campeonato de dominó, bailes
de salón, verbena, chocolatada, correfoc... han sido algunos de los actos organizados por la comisión de
fiestas. También se han celebrado charlas-coloqui como la que tuvo lugar el último día de la fiesta bajo el
título Los retos de la asociación de vecinos. Con motivo de la fiesta mayor, también se rindió un homenaje
a los antiguos miembros de
la asociación de vecinos.

GABRIEL CAZADO

El comité unitario de trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de L’Hospitalet
ha iniciado una campaña solidaria de apoyo a la Fundación
Internacional Josep Carreras,
dedicada a la lucha contra la
leucemia. Se trata de colaborar con la fundación para conseguir una base de datos de
donantes voluntarios de médula. Uno de los tratamientos
más efectivos contra la leucemia es el trasplante de médula ósea, sin embargo, el 70%
de los enfermos no dispone
de donantes compatibles en
el seno de su familia, de ahí
la importancia de los donantes voluntarios.

Los vecinos de la calle Campoamor celebraron su fiesta mayor del 4 al 6 de julio.

Debate abierto sobre
el movimiento
asociativo catalán

Las aulas de estudio
vuelven a abrir el
día 25 de agosto

Debatir y elaborar propuestas
sobre el movimiento asociativo de Catalunya es el objetivo de la iniciativa Debates en
el territorio que hasta 2004
se lleva a cabo mediante encuentros presenciales en diversos municipios y de forma
virtual en la red. Los encuentros presenciales se celebran
el último sábado de mes.

De 10 de la mañana a 1 de la
madrugada, el 25 de agosto
volverán a abrirse las aulas de
estudio de L’Hospitalet para
facilitar la preparación de los
exámenes de septiembre.
Son el Centro Barradas (Rambla Just Oliveras, 56), la Biblioteca de la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1) y la Biblioteca Josep Janés (Martí Julià, 33).

La Guardia Urbana
participará en los
juegos mundiales
55 agentes de la Guardia Urbana participarán en los Juegos Mundiales de Policias y
Bomberos que se celebrarán
en Barcelona del 27 de julio
al 3 de agosto. Esta competición es comparable a los Juegos Olímpicos por el número
de participantes de todo el
mundo y la variedad de disciplinas, más de 65.

Los vecinos de
Sanfeliu reclaman el
uso de la parroquia
Los vecinos de Sanfeliu protestan por la actitud del rector de
la parroquia de la Inmaculada
Concepción que ha prohibido
el uso de la iglesia para actividades culturales y religiosas
desarrolladas por los feligreses.
Los vecinos mantienen diferencias con el rector desde hace dos años, cuando llegó a la
parroquia.

Jornadas sobre el
papel de los
consumidores
La Unión de Consumidores de
Catalunya hará en L’Hospitalet
en noviembre unas jornadas
sobre el papel de los consumidores en el siglo XXI. Analizará
el régimen de competencias
de cada administración, los
servicios de las oficinas de información al consumidor y la
función divulgativa de los medios de comunicación.

