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La Oficina del Voluntariado empieza su andadura con diversas actividades

Una guía de recursos y un cursillo de
gestión son sus primeras acciones
PILAR GONZALO

P. G.

GABRIEL CAZADO

La Oficina del Voluntariado ha iniciado su andadura
con el proyecto destinado a las entidades y colectivos de
voluntariado que
trabajan en tareas sociales. A su
disposición se encuentra ya una
guía de recursos que tiene como
objetivo poner a disposición de los
voluntarios una serie de recursos
técnicos para potenciar, incentivar
y mejorar su tarea diaria.
Por otra parte, el pasado 2 de
noviembre se inició un curso básico de asociacionismo y gestión de
entidades de voluntariado. Se ha
creado también un carnet que pretende prestigiar el trabajo altruista
que desarrollan los voluntarios de
L’Hospitalet. Próximamente se
pondrá el marcha el servicio de
asesoramiento personalizado para
cuestiones jurídicas, informáticas
y económicas para entidades y colectivos de voluntarios.

Imagen de la primera clase del curso de asociacionismo y gestión de entidades de voluntariado

CASTILLA-LA MANCHA
Lectura colectiva del
Quijote de la Mancha

JORNADAS CIENTÍFICAS
Actos para los
profesores de ESO
La comisión organizadora de las
Jornadas Científicas y Tecnológicas de Educación Secundaria están preparando ya su segunda edición. El Área de Educación y Cultura ha decidido introducir algunos
cambios que se explicaron en un
encuentro de profesores de secundaria celebrado el pasado día 8 en
la sede de la concejalía de Distrito Primero.
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El club esplai Sanfeliu ha cumplido 25 años y lo ha celebrado con
una fiesta en la plaza de las Comunidades. En el transcurso de la
fiesta se inauguró una exposición
de fotografías retrospectivas y se
presentó el nuevo logotipo de la
entidad.

Representación de amigos Integrados

Fiesta en la plaza de las Comunidades
celebró el pasado día 5 el Festival
de Amigos Integrados en el Teatre
Joventut y en el que un grupo de
la coordinadora puso en escena
una obra relacionada con el circo.
El festival reivindica las capacidades que pueden desarrollar las personas con discapacidad mental.

CASAL DEL CENTRE
Se cumplen 20 años
de historia del centro

UNIÓN EXTREMEÑA
9 años junto a los
extremeños de L’H

La Coordinadora de disminuidos
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La actuación de la Coral Heura y
un homenaje a las personas mayores de 80 años pusieron punto
y final a los actos de celebración
del XX aniversario de la Asociación de Personas Mayores del Casal de L’Hospitalet Centre. Una
muestra de cocina fue otra de las
actividades organizadas.

COORDINADORA DISMINUIDOS
Festival de Amigos
Integrados

La Asociación Cultural Casa de
Fuenteovejuna en Catalunya ha
decidido fijar su sede en L’Hospitalet. El presidente de la Coordinadora de Entidades Andaluzas de
la ciudad, Francisco Pegalajar, estará al frente de la nueva entidad.
Pegalajar ha señalado que
L’Hospitalet era un lugar idóneo
para la Casa de Fuenteovejuna,
puesto que cuenta con una numerosa colonia de ciudadanos originarios de esta ciudad cordobesa
inmortalizada por Lópe de Vega.
Pegalajar ha añadido que uno de
los propósitos primordiales de la
Casa de Fuenteovejuna será implicar a los ciudadanos de L’Hospitalet en la representación de la
popular obra.
La nueva entidad se establecerá en Les Planes y en las próximas semanas convocarán un acto
público de presentación.

clórico en el Polideportivo Sergio
Manzano y el domingo 25 finalizan los actos de aniversario con
un concierto de guitarra a cargo
de Óscar Recuero.

Una delegación del Centro Cultural de Castilla-La Mancha de L’H
participó el día 5 en la lectura del
Quijote celebrada en Barcelona y
organizada por la Federación de
Entidades originarias de CastillaLa Mancha. Los concejales Clemente Murillo, Joan Francesc Marco, Mario Sanz, Nicolás Cortés,
Ramón Luque y Jordi Petit fueron
algunos de los lectores.

ESPLAI SANFELIU
Fiesta para celebrar
el 25 aniversario

L’Hospitalet
acogerá la casa
regional de
Fuenteovejuna
en Catalunya

Alfons Bonals visitó el casal del Centre por su aniversario

La Unión Extremeña de L’Hospitalet celebra este mes de noviembre su noveno aniversario con una
serie de actos que se iniciaron el
pasado día 4 con la tradicional
castañada. Entre los actos programados destaca la presencia, el
próximo día 18, del senador por
Cáceres José Manuel Acuña, que
hablará sobre el desarrollo sostenible en Extremadura. El domingo 19 se celebrará el festival fol-

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
El Grupo Florida
cumple temporadas
El próximo 18 de noviembre, el
Centro Parroquial Mare de Déu de
la Llum acogerá el sexto aniversario del grupo Florida de Alcohólicos Anónimos. En la reunión,
abierta a todos los ciudadanos y
con carácter informativo, miembros
de la entidad explicarán sus experiencias con esta enfermedad.

UGT
Prevención de
riesgos laborales
La Unión Comarcal de UGT ha reforzado su servicio de apoyo y
asesoramiento para la seguridad
y la salud en el trabajo con la asistencia de una técnica de prevención de riesgos laborales especializada en seguridad e higiene industrial y ergonomía.

