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El torneo internacional
Magic vuelve a La Farga
El juego Internacional Magic:
The Gathering vuelve a La Farga
los días 23 y 24 de mayo des
pués de la cita que les trajo a la
ciudad en 2001. En este juego
de cartas intercambiables, que
se sigue en más de 70 países
con más de 6 millones de participantes en todo el mundo, los jugadores adoptan el rol de un planes
walker, un poderoso hechicero que
debe conseguir cartas para ganar poderes, sus armas para enfrentarse
a otros hechiceros. El juego, creado
por un matemático en 1993, combina estrategia y colección de car
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tas, ya que para conseguir los nai
pes que requiere una estrategia, los
jugadores deben intercambiarlos
con otros seguidores.
El torneo de La Farga reparti
rá premios por un valor total de
30.000 dólares. La primera jornada
está abierta a todos los que deseen
competir, mientras que en la se
gunda sólo podrán hacerlo los 128
mejores del primer día. Además, el
torneo contará con la presencia de
los artistas gráficos Aleksi Briclot y
‘rk post’, que firmaran ejemplares
de sus cartas a participantes y vi
sitantes. Los inscritos en el torneo

recibirán una carta conmemorativa
del evento.
La entrada a La Farga para ver la
competición o los estands es gra
tuita. Los que deseen inscribirse en
el torneo deberán abonar 18 euros.
El organizador es la empresa Devir,
distribuidora de Magic en España.
Según Òscar Boi, responsable del
evento, “la previsión de participan
tes oscila entre 1.000 y 1.200, es la
habitual en un gran premio de estas características, la mayoría serán
catalanes o del resto de España por
proximidad, pero pueden asistir ju
gadores de todo el mundo”.# c . s .

gabriel cazado

Competición de naipes intercambiables basada en juegos de rol

Torneo de Magic celebrado en La Farga en 2001

L’H es una de las 5
ciudades catalanas donde
se han hecho más rodajes
En 2008, la ciudad fue escenario
de 34 producciones entre cine,
televisión, documentales, anuncios
y fotografía publicitaria. Es una de
las 5 ciudades catalanas con más
rodajes, lista que encabeza Barcelo
na. Destacan la película El truco del
manco de Santiago A. Zannou y la
serie de TVE Pelotas, dirigida por
José Corbacho y Juan Cruz.

Dos farmacias hacen el
test rápido de detección
del sida de forma gratuita
Las farmacias Bolós, de la Travessia
Industrial, y Casanova, de la calle Enginyer Moncunill, participan en la ex
periencia piloto impulsada por la Generalitat y el Colegio de Farmacéu
ticos para realizar 1.500 tests rápi
dos de detección del sida en 21 poblaciones. El resultado es confiden
cial y se conoce en 15 minutos. La
prueba es gratuita.

El colegio Ramón y
Cajal participa en un
intercambio europeo
Unos veinte profesores de Inglate
rra, Estonia, Rumanía y Turquía visitaron L’Hospitalet durante las Fies
tas de Primavera invitados por el
CEIP Ramon y Cajal, que participa
con ellos en el programa europeo
para docentes Comenius. Los pro
fesores intercambian experiencias y
realizan un trabajo conjunto sobre
mayores y vida saludable.

La escuela de Amics de la
Música de Bellvitge abre
matrícula para 2009-2010
La entidad Amics de la Música de
Bellvitge ha abierto hasta finales
del mes de junio la matrícula de su
escuela. Los alumnos de este centro
formativo obtienen el título del Con
servatorio Superior de Música de
Barcelona. La entidad, con 29 años
de historia, cuenta también con una
banda y con una cobla.

