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De los campos de refugiados de Tindouf y de la zona afectada por la explosión de Chernóbil

Un mes de colonias en L’H de
35 niños bielorrusos y saharauis
Desde principios de julio se encuentran en L’Hospitalet
20 niños y niñas procedentes de los campamentos de
refugiados saharauis y otros 15 de Bobruisk, en
Bielorrusia, que resultaron afectados por el grave
accidente de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania).
Todos ellos pasarán un mes en nuestra ciudad,
acogidos por 35 familias, para conocer una realidad
completamente diferente a la suya y participar en
diversas actividades de carácter lúdico y deportivo
pitalet, ambas aseguran que se lo
están pasando muy bien. Tanto Julia como Annia repiten estancia en
nuestra ciudad y afirman sentirse
muy contentas con la posibilidad
de encontrarse con los amigos que
hicieron el año pasado. Junto con
sus familias acogedoras, participarán en competiciones en el polideportivo Fum d’Estampa y realizarán excursiones a lugares como Isla Fantasía o el parque de atracciones del Tibidabo.

REDACCIÓN
La Asociación Cultural El Barranco, el Frente Polisario, la Asociación
Catalana de Amigos
del Pueblo Saharaui y la Asociación
de Familias Acogedoras, con la colaboración del Ayuntamiento, han
sido los encargados de organizar
las estancias de estos 35 niños y
niñas en nuestra ciudad.
Los primeros en llegar, el 28
de junio fueron los 16 niños de Bobruisk, de edades comprendidas
entre 10 y 15 años. Su ciudad está
situada a 180 km de Chernóbil pero, debido a la gravedad del accidente nuclear, sus consecuencias
también se hicieron notar allí. Desde hace algunos años, diversas
entidades solidarias organizan colonias veraniegas que les permiten
conocer otros tipos de vida y de
cultura. Este es el caso de Julia,
de 12 años, y Annia, de 11. Tras
varios días de estancia en L’Hos-

El 2 de julio llegaron 20 niños
y niñas de los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia), entre ellos Bachir, de 14 años. Esta
es la segunda ocasión que participa en las colonias y tenía muchas
ganas de volver, especialmente
para montar en bicicleta y jugar
con otros niños. Bachir se distrae
así de sus ocupaciones escolares
que le mantienen ocupado en los

JUAN VALGAÑÓN

Un mes alejados de los
campamentos de Tindouf

El alcalde Celestino Corbacho recibió a los niños bielorrusos en la Casa Consistorial
cer muchos amigos y de pasarselo
muy bien.
Durante su estancia en la ciudad se les someterá a una revisión
médica y, en caso necesario, recibirán asistencia y tratamiento.

Más de 3.000 niños y niñas saharauis se encuentran acogidos
por familias de diferentes comunidades autónomas. A Catalunya
han viajado 560 que se han repartido por diferentes municipios.

CONDICIÓ DE PARE
Joan Barril nos
presenta nuevo libro

TERTULIA FLAMENCA
La entidad celebra
su 17 aniversario

CLUB GASTRONÓMICO
El buen comer como
elemento de cultura

UGT VIAJA A CUBA
El sindicato entrega
material sanitario

El periodista y escritor Joan Barril
ha presentado en L’Hospitalet su
nueva obra Condició de pare, en
un acto organizado por la librería
Perutxo. Para el autor, padre de
familia numerosa, la idea surgió de
la necesidad de analizar los sentimientos que ocultan los hombres
al seguir los dictados de una masculinidad estereotipada. “El libro es
un ejercicio de intimismo, sin voluntad de ser un best seller”, dice.

La Tertulia Flamenca conmemoró
su decimoséptimo aniversario con
un programa de festivales de flamenco y diversas actuaciones folclóricas en la caseta instalada en
el parque de Les Planes. Entre los
actos organizados destaca la actuación de los alumnos de la escuela de baile de la entidad, una
gincama cuyo motivo central fue
el flamenco y una comidad de hermandad a base de potaje.

Con sede en el Aula de Cultura de
Collblanc-la Torrassa ha surgido el
Club Gastronómico L’Hospitalet.
Se trata de una iniciativa dirigida
“a los que hacen del arte culinario
un elemento identificador de nuestra cultura”. El club ya prepara diversas actividades como salidas a
restaurantes y bodegas. Se organizarán cursos y seminarios y se
establecerán contactos con otras
entidades gastronómicas.

La UGT de L’Hospitalet se ha hermanado con el municipio cubano
de Centro Habana en el transcurso de una visita realizada recientemente a la isla. Cuatro miembros
de la Unión Comarcal de la UGT
viajaron a Cuba para hacer entrega de diverso material sanitario.
Desde hace tiempo la UGT se
planteaba realizar un proyecto humanitario que no naciera de una
situación puntual de emergencia.
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campamentos donde se han quedado sus cinco hermanos. Mustafá,
de 11 años, es otro de los saharauis
que pasará el mes de julio en
L’Hospitalet. Mustafá viene con ganas de ver cosas diferentes, de ha-

CAMPAÑA MULLA’T 97
La ciudad nada 61 km
por la esclerosis

SEGUNDO ANIVERSARIO
Jugadores Anónimos
cumple dos años

La ciudad se volcó el pasado 6 de
julio en la campaña Mulla’t 97 en
favor de los afectados por la esclerosis múltiple. La jornada solidaria se celebró en tres escenarios
diferentes: las piscinas del complejo de L’Hospitalet Nord y de los polideportivos de Santa Eulàlia y Les
Planes. Cerca de 200 hospitalenses se ‘han mojado’ por la esclerosis nadando 61 km que se suman a los metros nadados en más
de 200 piscinas de toda Catalunya.

El grupo de Jugadores Anónimos
de L’Hospitalet, vinculado a la Asociación de Vecinos de Bellvitge, ha
celebrado su segundo aniversario
de vida con una reunión pública.
El colectivo celebra cada lunes, en
los locales de la AVV asambleas a
puerta cerrada en las que personas anónimas adictas al juego
comparten experiencias para ayudarse mutuamente. El teléfono de
contacto para los interesados es
el 335 81 52.

