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Santa Cruz
de la Sierra
conmemora
la fundación
de la ciudad
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La Unión Extremeña
muestra fotos del
Carnaval de Badajoz
La exposición puede verse en el
Centro Cultual Sanfeliu y recoge
imágenes del carnaval pacense
de 2008, con sus tradicionales
murgas y comparsas, realizadas
por el vocal de cultura de la entidad, José Hernández. La Unión
Extremeña celebró también a
principios de mes la “matanza”.

El Hospital General
vuelve a la normalidad
tras un incendio

gabriel cazado

La entidad Espíritu de Santa
Cruz de la Sierra que agrupa
a ciudadanos de L’Hospitalet
nacidos en Bolivia celebra el
28 de febrero el aniversario
de la fundación de su ciudad
de origen, creada en 1561. El
acto tendrá lugar en el Centre
Cultural Santa Eulàlia y además
de charlas, debates y proyecciones sobre la actualidad boliviana,
incluye la entrega de premios del
certamen audiovisual de cortos y
documentales convocado por la entidad bajo el título Tú, yo, nosotros
en L’Hospitalet.
La entidad pretende agrupar
a los bolivianos que residen en
L’Hospitalet –que cifran en 12.000
a finales de 2007–, integrarse en
Catalunya e interrelacionarse con la
población catalana, y dar a conocer
la cultura y el folclore boliviano.
Ejemplo de ello es el primer Premio Audiovisual que se falla el día
28. Espíritu de Santa Cruz de la
Sierra se fundó en 2006, aunque
considera decisivos los últimos tres
años por la masiva emigración de
bolivianos que achacan a la llegada
a la presidencia de Bolivia de Evo
Morales. # redacción
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Los premiados junto a los integrantes de la peña taurina

La Semana Cultural Taurina
premia al matador José Tomás

El fuego se declaró pasadas las 9
de la mañana del 12 de febrero,
en una habitación de la tercera
planta y obligó a evacuar a unos
50 pacientes y profesionales.
Tres persones tuvieron que se
atendidas, una de ellas fue trasladada a la cámara hiperbárica
del Hospital Dos de maig.

Trofeos ‘Ciutat de L’Hospitalet’ para Jesús Fernandez y Pepín Monje
La Peña Taurina Ángel Lería de
t
Zarza-Capilla ha celebrado su
o
Semana Cultural Taurina y ha
r
concedido los trofeos Ciutat
o
de L’Hospitalet 2008 al torero
s
José Tomás, al subalterno Pepín Monje y al novillero Jesús
Fernández. El apoderado de Tomás,
Salvador Boix, que recogió el trofeo,
excusó la presencia del matador y
anunció que la próxima temporada
toreará dos veces en Barcelona.

El acto se inició con la conferen
cia de Marilén Barceló, doctora en
Psicología y autora de varios libros
taurinos que fue presentada por
el director del programa Los toros
de Ràdio L’Hospitalet, Luis María
Gibert. Además se entregaron los
carnés de socios de honor de la enti
dad a los diputados del Parlament
David Pérez, y del Congreso José
Vicente Muñoz.
Para el presidente de la Peña

Taurina Ángel Lería de Zarza-Capilla,
Juan Gallego, “como buenos aficionados al arte de los toros, cada año
es nuestra intención elaborar un
gran cartel para dignificar nuestra
Semana Cultural y pensamos que
en esta ocasión, un año más, lo
hemos conseguido”. Gallego invita a
todos los aficionados “a pasar ratos
agradables hablando de toros en
nuestra sede de la calle Abedul, 6, a
diario, de 18 a 21h”. # m . solé

Detenido como
presunto autor de la
muerte de sus padres
Francisco José S.L. fue detenido
por los Mossos d’Esquadra el
día 13 después que encontraran
los cadáveres de sus padres en
su domicilio, en Bellvitge, en
avanzado estado de descomposición. La policía accedió a la
vivienda tras recibir la denuncia
de un familiar por desaparición.

