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La Liga Gallega
de Gaitas se
celebra en L’H

Entidad de ayuda a
familiares y víctimas de
negligencias médicas
La Asociación Ani Benavent tiene como objetivo apoyar a los
afectados por negligencias médicas y promover cambios legislativos que permitan una relación más igualitaria entre médicos y pacientes. La asociación
prestará ayuda psicológica, asesoramiento legal y cobertura administrativa. Por el momento, la
nueva entidad tiene su sede en
el CC Santa Eulàlia.

Dentro del 20 aniversario de la Casa Galega,
que también contará con Carlos Núñez

Un libro recoge los
testimonios de
los niños de la guerra
gabriel cazado

16, habrá una muestra de folclore
de las diferentes entidades regionales de L’Hospitalet y la actuación
de Fiadeiro, una orquesta sinfónica
que mezcla instrumentos clásicos
de orquesta con otros de la cultura
gallega. También habrá exposiciones de vestidos tradicionales y de
fotografías de la entidad, además de
la muestra gastronómica. # n . toril

Concierto de gaitas en la edición de la semana en 2006

L’exposició de bolets és una
de les activitats que conformen la Festa de la Natura que

Vist a L’H
cada any organitza Amics
de la Natura de L’Hospitalet.
La mostra recollia al voltant
de 200 espècies de bolets
classificades pel seu nom
científic i pel popular. Els
bolets procedien del Berguedà, Osona, la Selva i alguns
del Barcelonès, la zona del
corredor i del Ripollès. L’estand on estava instal·lada
l’exposició de bolets també
acollia una mostra de fotografies de micelis. La Festa
de la Natura es completava
amb la venda de productes
artesans.

La Fundación Akwaba ha presentado el libro Jocs de guerra.
Cosa d’infants que recoge las ex
periencias de los niños que han
participado en la guerra en Costa
de Marfil. Akwaba ha trabajado
en la rehabilitación de estos niños, de ahí ha surgido la idea de
recoger sus testimonios gráficos.
El libro recoge también relatos y
poemas de autores que han querido colaborar en el proyecto.

Recibe el alta la
paciente que llevó
un corazón artificial

gabriel cazado

La Casa Galega de L’Hospitalet
ha organizado actividades extraordinarias en la celebración
de la Semana Cultural Galega
2007 para conmemorar su 20
aniversario. Una de las noveda
des de esta edición es que la semana se traslada de julio a diciembre. “La entidad se fundó
el 18 de noviembre y queríamos celebrar la semana cultural lo más próximo posible a esta
fecha”, explica el presidente de la
Casa Galega, Manuel Prados.
Celebrar la semana cultural en
diciembre (los días 15 y 16) también
permite que se realice en L’Hospitalet el XVIII Campeonato de Liga
Gallega de Gaitas. “Por primera vez,
la liga se realiza fuera de Galicia. En
L’Hospitalet se reunirán unas 100
bandas de gaitas para realizar la primera fase del concurso. Se esperan
unos 3.500 gaiteros. Nuestra banda
también participa, en la categoría
de primera división”, afirma Manuel
Prados.
Otra novedad de la edición 2007
es el enclave en el que se realiza la
semana cultural. En lugar del parque
de la Alhambra se ha elegido en
esta ocasión La Farga.
En lo que se refiere al resto de
actividades, para cerrar el concurso
de gaitas se contará con la actuación de Carlos Núñez. Será el sábado, 15 de diciembre. El domingo,
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Maria Cinta Barberà ha salido
ya del Hospital de Bellvitge tras
haberle sido retirado el corazón
artificial que llevó durante cuatro
meses. La paciente sufría una
cardiopatía terminal producto de
la quimioterapia, la solución era
implantarle un corazón artificial
que ayudaría a su órgano a recu
perase, dado que no era apta pa
ra un trasplante. La operación se
realizaba por primera vez.

