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Yo quiero que a mí me 
entierren como a mis 
antepasados (...) en el 

vientre oscuro y fresco de una 
vasija de barro...” 
Así comienza Vasija de ba-
rro, una de las canciones más 
queridas en Ecuador, y el 
tema elegido por Pepe Pérez 
para rendir homenaje a las 
víctimas. A su lado, la fami-
lia de Jhinson Eduardo Silva 
escuchaba y lloraba y, poco a 
poco, los asistentes a la misa 
se iban reuniendo en torno a 
la música. Salían del funeral 
oficial en la iglesia de Santa 
María de Castelldefels y las 
palabras del obispo. Agustín 

Cortés, los había consolado 
un poco.  “Lo único que nos 
hace caminar es la convic-
ción de que Dios tiene una 
casa para nosotros y que Je-
sús nos acompaña en nuestro 
camino”, explicaba el prelado 
ante una iglesia abarrotada de 

amigos, familiares y autorida-
des. 
Además de esta ceremonia 
religiosa, los afectados por la 
tragedia han recordado a los 
suyos en el homenaje orga-
nizado por la Secretaría Na-
cional del Migrante (Senami) 

en el Arco del Triunfo; en la 
ofrenda floral llevada a la Es-
tación por la Federación de 
Colombianos en el Exterior 
(Fecoex); y en el acto público  

organizado por la Asociación 
Latinoamericana de Sabadell. 
Además, claro, de las diferen-
tes misas que se han realizado 
para honrar a cada difunto.

Vasija de barro para el adiós
CADA FAMILIA HA REALIZADO SU PROPIA MISA CON LOS MÁS ALLEGADOS LOS HOMENAJES HAN CONTADO CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y RELIGIOSAS

La misa, 
oficiada por el 
obispo de Sant 
Feliú, Agustín 
Cortés, ofreció 
un consuelo

Cuándo, dónde...

AGENDA

 Las hermandades de la Virgen 

de la Puerta se ‘batirán’ en el 

campo de fútbol, en una jornada 

lúdica que contará, por supuesto, 

con trofeos para los mejores.

Fútbol y hermandad

• Sábado 3 de julio desde las 10:30 
horas en el campo de  la Asociación  
de  vecinos  Joaquin-Ruyra  de 
Badalona (Metro Gorg, L2)

Dónde, Cuándo...

 El Consulado General de Ve-

nezuela en Barcelona celebrará, 

con un acto protocolario, el 199 

aniversario de la firma del Acta 

de Independencia de Venezuela.

• El 5 de julio a las 17:00 horas en el 
Paseo Marítimo de la Barcelona Sector 
13 (al lado del Hospital del Mar).

Dónde, Cuándo...

Día de Venezuela
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 Diego y Pablo Arias, mejor co-

nocidos como ‘Los hermanos que 

se odian’, actuarán en Barcelona 

en el marco de Argentina-Cata-

lunya tan lluny, tan a prop. 

Dónde, Cuándo...
• Este sábado 3 a las 21:30 horas en 
el RAI Art (c/Carders, 12. Metro Jaume 
I). Consulte la programación de 
Argentina-Catalunya en http://argenti-
nacatalunya.wordpress.com.

La iglesia de Santa María de Castelldefels fue el marco elegido para el funeral.

La Senami presidió un homenaje a las víctimas en el Arco del Triunfo

El padre de Jhinson escuchaba absorto la interpretación de Vasija de barro.

HAY NUEVA CONVOCATORIA

Historias del 
mundo contadas 
por los niños

Damià Caro, gestor del proyecto.

Como máximo cuatro mi-
nutos de grabación. Éste era el 
principal requisito para parti-
cipar en el concurso de podcast 
Cuentos del mundo, promovi-
do por Comsoc-Comunicació 
Social. En el concurso partici-
paron 67 cuentos  de 24 cen-
tros educativos y, finalmente, 
fueron elegidos 24. Cuentos 
que nos hablan de los países 
de origen de los estudiantes 
de Catalunya y que podemos 
disfrutar en un libro, ilustrado 
por niños de ocho centros edu-
cativos de L’Hospitalet. 
Para reservar el libro basta con 
visitar la página web: www.
contesdelmon.org.

 El próximo 15 de septiem-
bre un grupo de médicos resi-
dentes en Catalunya viajará a 
Ecuador para adelantar la VI 
Campaña de atención médica 
básica. Se distribuirán en tres 
grupos para recorrer diferen-
tes poblaciones de Los Ríos 
y Manabí y, por primera vez, 
llegar a Chone y La Concordia 
(Esmeraldas). 
“En estos años de trabajo 
hemos notado enfermedades 
pediátricas relacionadas con 
parásitos y desnutrición, y 
crónicas como la hipetensión 
y la diabetes. Por eso, parte 
importante de la campaña es 
la educación para promover 
la salud”, explica Ney Brio-

Se prepara nueva campaña 
médica para ir a Ecuador

APOYO CON MEDICINAS, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

Los médicos viajan dos veces al año: en febrero y en septiembre.

nes, médico ecuatoriano que 
lleva siete años en Barcelona y 
es presidente de AISE (Asocia-
ción Internacional de Sanita-
rios en España). Esta entidad 
se ha unido a Semex (Sociedad 
Española de Médicos Extran-
jeros) para fortalecer esta cam-
paña, que busca instalarse con 
voluntarios permanentes en las 
zonas más necesitadas.
El trabajo se adelanta en co-
ordinación con las autoridades 
locales y, por el momento, se 
financia con recaudación y 
actividades propias de ambas 
asociaciones. Si quiere colabo-
rar o informarse más, entre a 
las páginas web: www.aiseesp.
org y www.semextra.com.
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