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Denuncia. La iniciativa que lucha contra el abuso sexual a menores tendrá la sede en la calle Castelao de Santa Eulàlia

La asociación Mans Petites
se instala en L’Hospitalet
Con el apoyo de varias entidades de la ciudad,
Mans Petites proyecta en el Barradas el
documental ‘Shootball’ sobre el ‘caso Maristes’
La asociación Mans Petites, fundada a raíz del caso de pederastia
denunciado en el Col·legi Maristes
Sants-les Corts de Barcelona, abrirá en breve su sede en la ciudad. Su
presidente, el hospitalense Manuel
Barbero, está acondicionando un
local en el número 127 de la calle
Castelao de Santa Eulàlia desde

Breves
Kaliu Park cierra puertas
con 125.000 visitantes
y más patinadores
El Espacio lúdico de Navidad que
un año más ha abierto puertas en
el recinto de La Farga ha registrado
125.000 visitantes y un aumento de
usuarios de la pista de patinaje y del
tobogán gigante. El circo, la danza
urbana y los juegos interactivos han
completado la oferta del Kaliu Park,
consolidado como propuesta de
ocio del calendario navideño de L’H.

Abierto el plazo para que
los extranjeros soliciten
poder votar el 26M
Hasta el 30 de enero permanece
abierto el plazo para que los ciudadanos de la UE residentes en
L’Hospitalet formalicen su inscripción
en el censo electoral. Así podrán participar en igualdad de condiciones
que el resto de hospitalenses en las
próximas elecciones al Parlamento
Europeo y en las municipales convocadas el 26 de mayo.

El Hospital de Bellvitge
bate su propio récord de
trasplantes de corazón
Durante el 2018 el hospital universitario realizó 25 trasplantes de corazón, un 31,5% más que en 2017.
Esta cifra es la más alta de todos los
centros catalanes, seguida de los 19
realizados en el Hospital Clínic y en
St. Pau. A la vez, el centro registró el
mayor número de trasplantes renales
de Catalunya con un total de 170 y
se sitúo en segundo lugar en trasplantes de hígado con 59.

Fe de erratas
Los autores del nacimiento institucional expuesto durante la pasada Navidad en el edificio central del Ayuntamiento son Carlos
Buj y Miguel Romero, del Club
Nargó, en lugar de Álex Porqueras, como se informó en la edición 340 del Diari de L’Hospitalet.

donde ofrecerán asistencia y programas preventivos contra los abusos sexuales a menores.
El 11 de enero, la entidad programó junto al AMPA de la Escola
Ernest Lluch, la Xarxa Groga de L’H
y la Associació Educativa Itaca la
proyección del documental Shootball en el Auditori Barradas. Se trata

de un trabajo que recoge el testimonio de las víctimas del profesor
Joaquin Benítez, que ha confesado
haber abusado de alumnos. Tras
la proyección se abrió un coloquio
con Manuel Barbero, cuyo hijo fue
una de las víctimas, y el director de
Shootball, Felix Colomer. Se recaudaron 353 euros.
Barbero es partidario de que se
reforme la ley para que este tipo de
delitos no prescriban. El Gobierno
ha aprobado un anteproyecto de
ley para que los abusos a menores
prescriban entre 10 y 20 años, se-

Coloquio en el Barradas tras la proyección del documental ‘Shootball’

gún la gravedad del delito, una vez
que la víctima cumpla 30.
Para el fundador de Mans Petites, la educación de los pequeños
es fundamental. “Si empiezas a los
tres años a explicarles cómo es

su cuerpo sabrán cuándo tienen
que decir que no. No solo contra
el abuso a menores sino también
contra el machismo”. Mans Petites
recoge donativos en la plataforma
de micromecenazgo Verkami. y

