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Ayudas. Para dinamizar actuaciones con valor añadido para la ciudad

La iniciativa L’H Avança
premia cinco proyectos

Representantes de las entidades ganadoras y del jurado en la entrega de premios, en el Auditori Barradas

Cinco proyectos bien diferentes pero que
aportan valor para la ciudad se han alzado con
las ayudas de los terceros premios L’H Avança
Los galardones L’H Avança, instaurados por los concejales no adscritos Rafael Jiménez y Cristina Santón, están dotados con 1.200 euros
cada uno. Los proyectos escogidos
por el jurado son el de agentes de

salud, de Joves per a la Igualtat i la
Solidaritat, y el de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística, para la
investigación de la enfermedad.
Otros dos proyectos han sido
escogidos por votación en internet,

el de centro educacional y de acogida para animales exóticos, de la
Asociación Protectora de Animales
Exóticos, y la iniciativa de Llobregats para reciclar materiales de
desecho y convertirlos en lugares
de descanso para gatos callejeros.
Y el público asistente a la gala
de entrega en el Auditori Barradas
premió el proyecto de ACS Ciutats
Solidàries PAH L’H, de deporte y
vida saludable. y

La Casa Galega celebra su
Semana Cultural por San Xoan
El parque de Bellvitge fue escenario de la Semana Cultural de la Casa
Galega de L’H, que ha trasladado la celebración a San Xoan, con la
colaboración de la Comisión de Fiestas de Bellvitge y diversas entidades. Música y danzas tradicionales de Galicia, Aragón, Perú y Bolivia,
degustación gastronómica y baile con orquesta protagonizaron la fiesta
entre el 22 y el 24 de junio. El objetivo, según el presidente de la Casa
Galega, Manuel Prados, “sacar nuestra cultura a la calle para que la
gente, los gallegos y los que no lo son, la conozcan y la disfruten”.

