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La Asociación Amigos del Camino de Santiago
instala un monolito conmemorativo
El monolito, instalado en la Parroquia de Santa Eulàlia de Provençana, quiere simbolizar el paso del Camino de Santiago por L’Hospitalet, donde el hospital que da nombre al municipio era lugar de
acogida de peregrinos. La entidad quiere potenciar, en este año
Xacobeo, el Camino catalán.

Se recogen 1.640 kilos
de árboles de Navidad
para abono vegetal
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En los 16 puntos de recogida de
árboles navideños instalados durante el mes de enero en las calles de la ciudad se han recogido 1.640 kilos de abetos, 500
más que el pasado año. Los árboles se han trasladado a una
planta de compostaje para hacer abono vegetal que se utilizará en jardinería, agricultura y
para la regeneración del suelo.

Tepekas y Quinderekes
en el Museo de Arte
de Valladolid
La iniciativa del Taller Pubilla Kasas de L’Hospitalet se expuso en
una jornada didáctica del Museu
de Arte Contemporáneo de Valladolid para acercar a los escolares de primaria y secundaria a
los conceptos básicos del arte
contemporáneo. El programa ha
participado en la II Bienal Europea del paisaje del Colegio de
Arquitectos de Barcelona.

Concentración contra la guerra en abril de 2003

La plataforma contra la
guerra de L’H no olvida
La Plataforma Aturem la guerra de L’Hospitalet ha hecho
público un manifiesto con
motivo del primer aniversario de las movilizaciones
contra la guerra en Irak en el
que las entidades firmantes
afirman que “no olvidan” y
recuerdan que “resistir a una
invasión militar no es terrorismo”.
La plataforma ha convocado para el 11 de febrero una
conferencia-coloquio en el Centro Cultural de Sant Josep (20h)
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en la que se tratará sobre la objección fiscal, el boicot preventivo y la situación de Irak. Además,
sus integrantes se sumarán a los
actos convocados en Barcelona
en torno al 20 de marzo, jornada
internacional de protesta contra
la guerra y la ocupación, en la
que se ha organizado una manifestación en recuerdo del 15 de
febrero de 2003.
El manifiesto suscrito inicialmente por 17 entidades y partidos políticos de la ciudad agrupados en la plataforma afirma que

“meses después de la invasión,
la situación económica de la población de Irak ha empeorado,
hay más paro, inseguridad y más
muertos, como ocurre en Afganistan”.
Por ese motivo, invitan a la
población a “participar y extender
iniciativas como el boicot preventivo a las empresas corresponsables de la invasión militar y de
la colonización económica y la
objección fiscal cuando hagamos
nuestra declaración de renta”.
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Conmemoración de las movilizaciones contra el conflicto de Irak

La entidad solidaria Recollim abre una tienda de
Moda Amiga en la zona comercial de Collblanc
El establecimiento está en la calle Progrés, número 10. Pertenece
a la red de tiendas del programa Roba Amiga que recoge ropa usada, la recicla y comercializa con el objetivo de crear puestos de
trabajo entre colectivos en situación de exclusión social. La iniciativa es de la Fundación Un Sol Món de La Caixa, AIRES y Cáritas.

