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150 personas que están en tratamiento contra la enfermedad iniciaron ayer una

campaña para pedir la donación de médula. Entre ellos un niño de Calafell

Jefe contra la leucemia
orprende la timidez con
la que Víctor entrega a los
papeles a quienes pasean
por el paseo marítimo de Sant
Salvadoren El Vendrell. Sorprende porque Víctor Loren, de Segur de Calafell, ha sido uno de
los jefes de la planta del hospital de Sant Pau de Barcelona en
la que ha seguido durante dos
años el tratariUentacontrale leucemia.
Reconoce que al principio tuvo miedo. «Pero tenía que ser
fuerte». Hoy Víctor tiene 10años
- y ha demostrado una fortaleza
inquebrantable. Por tener que
dejar el colegio, porque sabíaque
algo no iba bien, porque se le cayó el pelo, porque en las sesiones de quimioterapia se pasa
«muy mal».
AyerVíctor era una de las ISO
personas que en todo el Estado
ya las 11.00 comenzaban de forma simultánea a repartir información de la Fundacio Josep Carreras para hacer ver de la necesidad de que haya donaciones de
médula, la principal posibilidad
de recuperación de la leucemia.
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EL VENDRELL

Multas de 3.000
eurosalos
bañistas
irresponsables
• El Vendrell mantiene esta
temporada las multas de 3.000
euros para los bañistas que
no hagan caso de la señalización o de los bañistas y se bañen en zonas de riesgo o en
condiciones de peligro. El pasado año tres bañistas murieron junto al puerto deportivo de Coma-ruga a pesar de
ser una zona prohibiday señalizada como tal. El año pasado ya se sancionó a un bañista por meterse en el agua en la
zona. Junto al puerto de Coma-ruga se ha reforzado la señalización con banderas y señales que advierten del peligro. Además, se mantendrá el
puesto de socorrismo en la
zona.

Piden multa de 30
euros pordificultar
un desalojo
Víctor entregó información sobre la leucemia incluso a niños de su edad.
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decidió con sus fuerzas tirar adelante.
La iniciativa que se celebró
ayer es con motivo de la Semana contra la leucemia. Pacientes
y familias se unen bajo el lema
Ánimo'
Valora la vida. El objetivo es llaJunto aVíctor también repartía
mar la atención sobre las enferlos avisosAnaAirabella, de Valls.
medades hematológicas malignas. Cada año enferman de leuSu madre no pudo someterse al
transplante por su edad y a pecellÚaenel Estado5.000 personas
y aunque la investigación y los
sar de que luchóYanimó alos sutratamientos han evolucionado,
yos hasta el final, murió. Pero
no logran superar la enfermeAnanohadejadolaluchadeayu- dar a la-investigación contra la
dad 1de cada 4 niños y la mitad
leucemia y a intentar animar ade los pacientes adultos.
que haya donaciones «que saly sin embargo la leucemia es
van vidas».
una enfermedad totalmente cuAna perdió a su madre a causa de la enfermedad, pero colabora con la
En los papeles que reparten Fundació Josep Carreras para lograr donaciones. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
rable como se apunta desde la
-Fundació Josep Carreras. Sin
AnayVíetoraparece laimagen del
niño cuando estaba en el hospi- compañeros con los que pasó dos fuertes. Que lo van a superar. embargo la donación de médula
tal. Nada que ver con la actual años en el hospital. AVíctor los Que no tengan miedo». El chaval es esencial.
vitalidad del chaval. Recuerden niños que acababan de ingresar recuerda lo que se dijo después
Más información en Fundaél ha sido uno de los jefes de la le preguntaban sus miedos ysus de los difíciles primeros días de ción Josep Carreras (www.fca-planta de Sant Pau,junto a otros dudas. «Yo les decía que sean hospital: «Lo voy a intentar». Y rreras.org) .

• El fiscal ha pedido para Lluís
Martí, presidente de la sección
del Baix Penedes de la plataforma de Mectados por la Hipoteca (PAH), una sanción
de 30 euros por intentar dificultarun desalojo decretado
por el juezyque produjo en noviembre del pasado año en El
VendrelL
Los Mossos d'Esquadra declararon en el juicio que además de intentar impedir el
desalojo junto a una veintena
de personas, Martíhabría insultado alos agentes. El denunciado niega que profiriese insultos contra los agentes y
que lo único que pretendía
era evitar el desalojo de la familia con un hijo menor para
ganar tiempoya que les habían
ofrecido una vivienda en
Banyeres. El día del desalojo
a cargo de los Mossos, Martí
ya fue retenido durante horas
por encabezar la movilización.
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VANDELLOS I L'HOSPITALET • PARA ESTE VERANO

La Policía Local se refuerza
con cuatro nuevos agentes
• La Policía Local de Vandellos
i I'Hospitalet se ha reJorzado este verano con cuatro agentes
más, desde ayer hasta e131 de
agosto. En el acto de presentación de estas nuevas incoporraciones -celebrado en la Casa de
la Vila, en L'Hospital~tde i'Infant- tambéjurísucargo un agente que ha acabado el correspondientes curso de formaciñon básica en el Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (situado

en Mollet del Valles) y que. por
tanto, ya es funcionario de carrera.
«Los cuatro agentes de refuerzo realizarán tareas de realcionas
con la policía de porximidad, es
decirs, vigilancia de las playas y
de las vías públicas, control del
cumplimiento de las ordenanzas municipales de convivencia
ciudadana en información a los
ciudadanos», explicó el sargento Jordi Jiménez.

Las presentación de los nuevos agentes se realizó en la Casa de la Vila de L'Hospitalet. FOTO: DT

