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ENTITATS
Las aulas de estudio vuelven a abrir sus puertas
hasta el próximo 13 de julio
Las aulas de estudio del Centre Cultural Barradas, la Biblioteca de
la Bòbila y la Biblioteca Josep Janés han vuelto a abrir sus puertas
de 10 de la mañana a 1 de la madrugada para facilitar un espacio
a los estudiantes con motivo de la temporada de exámenes. Las
aulas se cerrarán el 13 de julio y volverán a abrirse el 18 de agosto
para preparar los exámenes de septiembre.

GABRIEL CAZADO

Décimo aniversario
de la Comisión
Cultural Desemparats

Pequeños saharauis en Can Buxeres durante las colonias del año 2002

¿Quieres acoger a un niño
saharaui este verano?

Para commemorar la efeméride, la entidad ha convocado
durante todo el mes de mayo
actividades religiosas y culturales. El 31 de mayo, un concierto del coro Adinoi y la coral Mare de Déu dels Desemparats en el Auditori la Torrassa pondrá punto y final a la
celebración.

Romería del Centro
Leonés de Cataluña
en Can Buxeres
La entidad celebra una nueva
edición de la romería el 1 de
junio para la que han convocado diversas actividades a
lo largo de la jornada en el
parque de Can Buxeres: bailes regionales, competiciones
deportivas y el tradicional corro de lucha leonesa que promociona el centro.

Campaña para las colonias solidarias de julio y agosto
La Asociación de Familias Solidarias con Niños Saharauis de
L’Hospitalet ha iniciado la campaña anual de colonias solidarias que permitirán a estos pequeños pasar un verano en la
ciudad. La campaña está dirigida a las familias que quieran
acoger a alguno de los 30 niños saharauis de entre 8 y 12
años que en julio y agosto disfrutarán de las colonias.
Durante su estancia en la
ciudad, los pequeños pasan revisiones médicas, realizan activi-

dades lúdicas y deportivas y
conocen un mundo mejor en
compañía de familias hospitalenses. Los niños proceden de
los campos de refugiados del
desierto de Tinduf, una zona
conocida como la Hamada argelina donde en verano se alcanzan los 50ºC.
Allí carecen de las mínimas
condiciones y dependen de la
ayuda humanitaria. Por ese
motivo, la entidad colabora en
las caravanas solidarias para
Tinduf. Hace unos meses apor-

tó 13 toneladas de alimentos y
un microbús adaptado. En septiembre preparan otra con material escolar en colaboración
con el Ayuntamiento.
Las colonias solidarias se
realizan desde hace 11 años y
la experiencia de las familias
de acogida es muy gratificante
y enriquecedora, según explica
la entidad. Los interesados en
acoger a un niño o una niña
deben llamar a los teléfonos
93 448 32 23, 656 35 31 60
o 629 74 30 80. # REDACCIÓN

Se presenta la Asociación Cultural Hijos de
Benamargosa
Este mes de mayo se ha presentado en sociedad la Asociación
Cultural Hijos de Benamargosa (Málaga), una nueva entidad de la
ciudad que tiene su sede en la calle Pedraforca, 46, del barrio de
la Florida. La entidad celebró el evento con entrega de placas conmemorativas, la actuación del grupo de baile de la entidad y una
degustación de productos típicos de Benamargosa.

