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Els ciutadans interessats a ingressar poden dirigir-se a les oficines que l’entitat té a Barcelona

Grup local d’Amnistia Internacional
PILAR GONZALO

Objectiu: protegir
els drets humans

JOVES PER LA IGUALTAT
El JISH abre una
página en Internet

AC BELLVITGE
Ecología, ciudad y
medio ambiente

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
de L’Hospitalet, JISH, ha puesto en
marcha un nuevo servicio de información de sus actividades a través de Internet. Los interesados en
temas de solidaridad y cooperación y los que buscan información
sobre voluntariado, ONGs, asociaciones, actividades y proyectos,
pueden ponerse en contacto con
esta entidad de dos maneras. En
la sede del JISH, los viernes de
17.30h a 20.30h (rda. de la Torrassa, 105) y en la web www.fut.es/
~jish. El correo electrónico se puede hacer llegar a la dirección: e
mailjish@tinet.fut.es.

Los martes y jueves del 3 de marzo al 2 de abril se desarrollará en
el Aula de Cultura de Bellvitge el
seminario Ecología, ciudad y medio ambiente. El programa se propone la divulgación de los temas
ambientales con un doble objetivo. Por una parte, poner de manifiesto que los problemas ambientales resultan de las relaciones que
las sociedades establecen con su
medio. Por otro lado, el programa
pretende explorar el conocimiento
del medio ambiente de las ciudades, y en concreto de L’Hospitalet.
Para ello se llevarán a cabo sesiones prácticas.

COMERCIANTES SOLIDARIOS
El centro Alps recibe
una cesta de Navidad

CONSELL DE LA GENT GRAN
Elecciones para
su renovación

Un grupo de comerciantes de la
calle Molino, en Can Serra, ha regalado una cesta navideña al centro de acogida Els Alps. La cesta
proviene del sorteo que cada año
llevan a cabo 9 tiendas de esa zona para sufragar los gastos del
alumbrado navideño. Una vez
transcurridos los treinta días que
marca la ley tras el sorteo, y al no
aparecer la papeleta premiada,
los comerciantes decidieron donar la cesta a este centro de acogida. La entrega del contenido de
la cesta se llevó a cabo el pasado
10 de febrero.

Los casals de jubilados de la ciudad han vivido los últimos días en
campaña electoral para renovar a
los representantes de estas entidades en el Consell Municipal de
la Gent Gran. Los comicios se celebran hoy 2 de marzo. Los socios de los casals elegirán dos representantes por cada entidad y
dos más de la Coordinadora de
Jubilados y Pensionistas. Este órgano colegiado, de carácter consultivo, asesor y colaborador del
gobierno municipal, se constituyó
hace dos años y ahora ha de renovar sus integrantes.

Amnistia Internacional instal·la estands a carrers i fires per donar a conèixer la seva feina
S’ha de pensar que significa –diu
Silvia– enviar milers de cartes procedents de tot Espanya a una mateixa adreça”.
L’organització vol que els socis participin en una feina activa de

divulgació dels drets humans i de
contribució a una cultura de respecte d’aquests drets. Són conscients
que les accions d’Amnistia Internacional poden semblar modestes i silencioses, com ara re-

Los hospitalenses, solidarios con los
damnificados por las inundaciones

JUAN VALGAÑÓN

REDACCIÓN
La Federación de Asociaciones Extremeñas en Catalunya (FAEC)
consiguió congregar más de 2.000
personas en La Farga, en un festival que cerraba la campaña de
ayuda desarrollada en Catalunya
en favor de los damnificados por
las inundaciones ocurridas el pasado mes de noviembre en Extremadura. Los organizadores consiguieron recaudar 800.000 pesetas. La entrada al recinto era gratuita y el dinero se consiguió a través de la compra de bonos.
El festival pro-ayuda, que se
celebró el pasado 15 de febrero,
contó con diversas actuaciones
como Alma Flamenca y los grupos
de danzas de la Unión Extremeña
de L’Hospitalet y del Centro Extremeño Muñoz Torrero, entre otros.
Manuel Guerrero, presidente
de la FAEC, ha valorado muy positivamente la campaña porque “al
margen del dinero, hemos recibido muestras de solidaridad de numerosas entidades, no sólo extremeñas”. La Federación ha conseguido recaudar seis millones de
pesetas entre aportaciones individuales, festivales realizados por
los diferentes centros extremeños
ubicados en Catalunya y algunos
ayuntamientos.
Por su parte, el teniente de alcalde de Política Social, José Vi-

collir signatures o enviar cartes a
governs, però que donen els seus
fruits i que condueixen a l’alliberament dels presos de consciència.
Els interessats a formar el grup
local de L’Hospitalet o a saber que

Amnistia Internacional és una
ONG nascuda el 1961 amb l’objectiu de protegir els drets humans,
demanant l’alliberament dels presos de consciència i propugnant
la realització de judicis imparcials
per als presos polítics i s’oposa a
la pena de mort i a la tortura.
La seu central està localitzada
a Londres de la qual depenen les
seccions estatals, entre les que hi
figura l’espanyola. Els equips d’investigació decideixen quins presos
de consciència s’apadrinen i es
marquen les campanyes que es
duran a terme.
Aquest any es presta una especial atenció al 50è aniversari de
la Declaració Universal dels Drets
Humans i a la situació de quasi
guerra civil que es viu a Algèria. A
l’octubre s’iniciarà una nova campanya internacional contra la pena
de mort als Estats Units i a la Xina,
els dos països que cometen més
execucions.

FOTO CEDIDA PER AMNISTIA INTERNACIONAL

La celebració a L’Hospitalet del
vintè aniversari
d’Amnistia Internacional a Catalunya
l’any passat, va suscitar l’interès d’alguns socis de L’Hospitalet a formar un grup local. Ja s’ha començat a treballar en aquest sentit i
s’han fet algunes reunions per conèixer l’opinió dels socis de la ciutat. Per crear el grup es necessita
un mínim de cinc persones.
El grup local és la unitat de treball tradicional d’Amnistia Internacional. Entre les seves funcions figuren l’apadrinament d’un pres de
consciència i la participació a les
accions urgents i a les campanyes
que aquesta Organització No Governamental (ONG) llença a tot el
món, basades sempre en la defensa i el respecte del drets humans.
Sílvia Boix és sòcia d’Amnistia
Internacional i s’ha plantejat fer un
pas endavant en el seu compromís. “Quan veiem com es violen
els drets humans, ens preguntem
si individualment podem fer alguna cosa. Cal pensar que a Amnistia hi ha molta gent. Si tu participes, encara que sigui només enviant una carta, ja estàs fent alguna cosa, estàs cridant l’atenció.

fan, poden dirigir-se a la seu que
Amnistia Internacional té a Barcelona, al carrer Alfons XII, on periòdicament es fan sessions informatives i la pròxima tindrà lloc l’11 de
març.

Al festival solidario asistieron más de 2.000 personas
cente Muñoz, felicitaba a los hospitalenses por su participación en
actos solidarios como el celebrado en La Farga y a las entidades
por convertirse en puntos de referencia de este tipo de actividades.
El dinero recaudado se ingre-

sará en una cuenta abierta por la
Cruz Roja y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Su destino final será la
reparación de las viviendas destruidas por las inundaciones y la
construcción de otras nuevas.

