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La Coordinadora de Disminuïts celebra el seu festival el pròxim dia 29

Deu anys lluitant a favor de la
integració dels discapacitats
El teatre
Joventut serà
l’escenari de
la festa anual
de l’entitat

La parroquia Mare de Déu dels
Desemperats celebra este mes su
Quinta Semana de la Familia. Como muchas entidades, estos actos se dedican a la conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, recordando los derechos de los niños y los de la familia. Este año, los organizadores
han estrenado nuevos locales para la casa parroquial, situados en
la calle Llobregat, 123.

ARXIU

LLIBRERIA PERUTXO
Unos locales mejor
acondicionados
para sus actividades
El Festival d’Amics Integrats, que es farà al Teatre Joventut, arriba aquest any a la quarta edició
una noche de verano, de William
Shakespeare, a càrrec del grup escènic de la coordinadora. També
actuarà la coral de l’entitat, amb
l’espectacle Lluvia de Estrellas. Els
membres del grup de teatre PsicoArt són els convidats al festival
d’Amics Integrats i faran una sèrie
d’sketches, amb títols com Mar y

Luna i Tóbrico, individualismo y
soledad.
Aquest és un any especial perquè l’entitat celebra el seu desè
aniversari. El 1988, un grup de pares va començar a treballar amb
l’objectiu de millorar la qualitat de
vida dels seus fills discapacitats.
Els més de 700 socis han acon-

seguit importants avanços en la integració i sobretot en la normalització dels disminuïts.
A més, la coordinadora també
està preparant la festa del soci, un
altre dels actes més multitudinaris. Enguany se celebrarà al col·legi Pep Ventura, un centre sense
barreres arquitectòniques.
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JUAN VALGAÑÓN

El teatro Joventut ha sido el escenario de la final del cuarto Certamen de Baile Flamenco Jóvenes
Valores Ciutat de L’Hospitalet. La
Asociación Cultural Andaluza organiza este certamen con carácter bianual para incentivar a los
nuevos ‘bailaores’ y promover el
baile flamenco. De hecho, la edad
para inscribirse en el concurso es
entre 14 y 20 años.
El ganador de este año ha sido
el ‘bailaor’ de Santa Coloma Iñaki
Márquez que ha obtenido el Premio de Honor Carmen Amaya al
‘bailaor’ más completo. Este galardón ofrece la posibilidad de actuar,
junto a artistas consagrados, en la
séptima Muestra de Baile Flamenco Ciutat de L’Hospitalet, que se
celebrará el próximo año en el mes
de febrero. Márquez había conseguido el premio Mario Maya en las
fases preliminares con una interpretación por ‘alegrías’.

Por su parte, tres ‘bailaores’ de
L’Hospitalet han quedado entre los
cinco finalistas al premio. David
Romero y dos alumnas de la Asociación Cultural Andaluza, Verónica Acedo y Miriam Miguélez, han
tenido una actuación espléndida,
tal y como ha destacado Ana Márquez, coordinadora del certamen
y profesora de baile de la asociación. Romero había conseguido en
las fases preliminares ganar dos
premios: el galardón Juana la Faraona bailando por ‘taranto’ y el
premio Flora Albaicín bailando por
‘bamberas’. Por su parte, Verónica Acedo había conseguido el premio Matilde Coral bailando por
‘tientos’. Y Miriam Miguélez había
obtenido el premio Vicente Escudero bailando por ‘siguiriya’.
Los organizadores han destacado la imparcialidad del jurado,
compuesto por personalidades del
mundo del flamenco, y han remarcado el alto nivel artístico de los
participantes.

La librereria Perutxo ha cerrado
sus locales de la calle Rosellas y
se ha trasladado a Josep Maria de
Sagarra, 2. Desde las nuevas instalaciones, más grandes y mejor
acondicionadas, continuará celebrando sus tertulias literarias, presentaciones de libros y exposiciones. Perutxo Llibres abrió sus locales en la calle Rosellas el 29 de
febrero de 1992.

Premio de
Programas
Sociales para
el JISH

Iñaki Márquez gana el
premio Carmen Amaya al
mejor ‘bailaor’ joven
J. R.

El grupo de Alcohólicos Anónimos
de la Florida celebra este año su
cuarto aniversario. La entidad decidió conmemorar la efeméride
con una charla en la que participaron varios socios de la entidad. El
acto tuvo lugar el pasado día 14
en el Centro Parroquial Mare de
Déu de la Llum de la Florida.

MARE D. DELS DESEMPARATS
La parroquia celebra
su Quinta Semana
de la Familia

JORDI RAMOS
L’Associació Coordinadora de Disminuïts de L’Hospitalet està preparant
el festival anual
d’Amics Integrats,
que aquest any arriba a la seva quarta edició i que
és un dels actes més importants
de l’entitat per promoure d’una manera directa la integració i la conscienciació social en favor d’aquest
col·lectiu.
Un cop més, el Teatre Joventut
serà l’escenari de luxe d’aquest
festival, que aplega un munt d’assistents a cada edició i que suposa, segons la presidenta de l’associació, Ángeles Darriba, “la cloenda de tot el treball i tots els assajos que s’han fet durant l’any”.
La cita és el pròxim 29 de novembre a les onze del matí i l’entrada és gratuïta. El programa
d’actuacions inclou la representació de l’obra teatral El sueño de

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
El grupo de la Florida
celebra su cuarto
aniversario

Iñaki Márquez fue el último ganador del premio Carmen Amaya

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
de L’Hospitalet (JISH) ha recibido
el premio Programas Sociales de
la Fundació Caixa de Sabadell por
el proyecto de acompañamiento a
la tercera edad. El programa consiste en la creación y formación de
un grupo de voluntarios que llevan
a cabo tareas de acompañamiento a personas mayores con problemas socioeconómicos. Estas personas necesitan la ayuda de un
voluntario para salir a pasear, ir al
médico o realizar alguna gestión
oficial. El premio está dotado con
300.000 pesetas destinadas a la
mejora del programa.
El programa que ofrece el JISH
se inició en marzo de 1998 y se
incluye en el plan de Dinamización
Cívicocomunitaria promovido por
el Ayuntamiento y la Direcció General de Serveis Comunitaris de la
Generalitat.

