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Festival. Para conmemorar el aniversario han organizado varios actos

Breus

El Programa municipal del voluntariado presenta
la nueva imagen de las credenciales

Momento de una actuación del grupo infantil de baile con el traje típico de Cáceres

La Unión Extremeña
celebra sus 23 años
La entidad celebró en el Auditori Barradas
el festival de aniversario con actuaciones de
grupos de canto y baile, infantiles y de adultos
Diferentes actuaciones de la cultura
popular y tradicional se dieron cita
en el Auditori Barradas para celebrar el 23 aniversario de la Unión
Extremeña de L’Hospitalet. En el
festival actuó el cantautor extremeño nacido en Mérida Miguel Angel Gómez Naharro, vinculado a la
ciudad por haber impartido clases
como profesor en centros escolares
como el Casal dels Àngels.
También participaron en el fes-

tival el grupo Alma Flamenca, de
la Federación de Entidades Andaluzas de L’H, el conjunto folklórico
de la Casa Galega Font Trobada
y también los grupos de coros y
danzas de la Unión Extremeña que,
para la ocasión, presentaron nuevas
canciones del repertorio extremeño
tradicional y popular.
El presidente de la Unión Extremeña de L’H, Francisco Ladera, ha
explicado que “una semana antes

ya habíamos celebrado la misa de
aniversario de la entidad, con cena
de hermandad para todos los socios y una actividad lúdica con el
grupo Play Back”. Asimismo, con
motivo del aniversario, el grupo de
teatro de la entidad hizo diversas
representaciones en el Centro Cultural la Bòbila.
La Unión Extremeña tiene una
masa social importante que les
permite organizar actividades, tanto
para niños como para adultos. “Hemos creado un grupo de play back
infantil, tenemos otros de danza y
de aficionados a los toros, que convocan conferencias taurinas”, explica Ladera. y

Los voluntarios de L’Hospitalet han recibido los carnets con el nuevo logo
tipo que les acredita como prestadores de servicios a la comunidad dentro del programa que coordina el Ayuntamiento. El acto se convirtió en homenaje a los voluntarios, con motivo del Día Internacional del Voluntariado.
Los 400 ciudadanos inscritos realizan principalmente tareas de carácter
social y actualmente se les solicita sobre todo acompañar a gente mayor,
para lo que hacen falta más personas, especialmente en invierno. y

Foto cedida per l’institut europa

L’Institut Europa participa en un programa Erasmus+
sobre trajectòria professional dels alumnes
El projecte Hard-Soft Skilling-Charting your Career Path el segueixen els
estudiants de Bellvitge i d’Alemanya, França, Portugal, Itàlia, Romania, Bulgària i Turquia, i persegueix l’estudi de les aptituds, destreses i preferències
dels participants perquè triïn futur professional. També estudiaran el mercat
laboral i aprendran a fer el currículum i entrevistes de feina. L’objectiu és
confeccionar un kit útil per als alumnes a l’hora d’escollir el seu futur, millorar l’ús de la llengua anglesa, utilitzar les TIC i conèixer altres cultures. y

