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Una pareja de
baile, cinco veces
campeona mundial

Gimcana de
les Llengües
per aprofundir
en la diversitat
cultural de L’H

Miquel Alonso y Eva Angües

Saps on es parla suahili? Saps
d’on ve la paraula xocolata?
Saps com es diu gràcies en
àrab? Aquestes són algunes de
les preguntes que plantegen
els organitzadors de la Gimcana de les Llengües a L’Hospitalet: el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament.
La Gimcana és fruit d’una
reflexió sobre la realitat actual
de L’Hospitalet com una ciutat
multilíngüe. “Per això –diuen–, i per
afavorir la convivència és interessant que els seus ciutadans coneguin la diversitat lingüística del
món, i siguin més conscients del
valor i de la riquesa que representa
aquesta diversitat”.
La Gimcana funcionarà de la següent manera: Cada dimecres, durant deu setmanes, s’anunciaran
tres preguntes de cinc temàtiques
diferents. Els qui vulguin participar
les han de respondre amb una butlleta que podran obtenir a qualsevol punt d’informació de les Biblioteques de L’Hospitalet i al Centre de Normalització Lingüística. Els
participants s’hauran d’incriure a
partir del dia 14 de març. # C. G.

ta materia en nuestro país. Miquel
Alonso hace hincapié en esta aspiración y recuerda que en los Juegos Olímpicos de Sidney los bailes
deportivos y de competición fueron
deporte de exhibición.
Miquel y Eva llevan bailando como pareja 8 años, aunque antes
también habían tenido otras pare-

Miquel Alonso aspira
a que los bailes
deportivos y de
competición sean
considerados en
España una modalidad
del deporte
jas de baile. En el caso de Miquel,
empezó por gusto y curiosidad. Eva
es monitora y baila desde que tenía cinco años. Ambos superan los
35, edad necesaria para acceder a
la categoría senior.

Hace ocho años que son pareja de baile

Miquel, “de L’Hospitalet de toda
la vida” y Eva, de Barcelona, siguen
compitiendo y preparándose para
revalidar su título de campeones
del mundo en Senior Latinos, en la
reunión que tendrá lugar a finales
de este año en Salou.
Su modalidad agrupa samba,
cha-cha-chá, rumba bolero, pasodoble y Jive. Una segunda modalidad
es la denominada Estándar, que aglutina diferentes tipos de bailes, en-

tre ellos el vals inglés, el vals vienés y
el tango europeo, entre otros.
Los bailes, ya sea los englobados en la modalidad Estándar como en la de Latinos, atraen cada
vez más a un mayor número de
personas. Según explica Miquel
Alonso, “los bailes deportivos están
en pleno auge desde hace unos
quince años en nuestro país, pero
son tradicionales en la mayor parte
de Europa”. # C . GÓMEZ

A la venta las entradas
para los conciertos de
las Fiestas de Primavera

La Biblioteca Tecla Sala acoge hasta el próximo 30 de
marzo una exposición sobre

VIST A L’H

Manolo García, Bunbury, Chambao y Pastori
Las entradas para los conciertos que llenarán La Farga durante las próximas Fiestas de
Primavera están a la venta desde comienzos de este mes.
Los interesados las pueden adquirir a través de las oficinas de
Caixa de Catalunya; del teléfono del Tel-entrada; mediante la
web www.telentrada.com; en el establecimiento de Discos Castelló
ubicado en el centro comercial
Gran Vía 2, o bien desde la tienda
Gong La Farga (centro comercial).
El programa musical se inicia el
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la oferta de balnearios de la
provincia de Barcelona. La
muestra, organizada por la
Diputación, también habla
sobre el origen del termalismo, los beneficios que le
aporta al organismo y el entorno natural, arquitectónico
y gastronómico que rodea
cada uno de estos equipamientos barceloneses. Cinco
poblaciones disponen de
aguas mineromedicinales:
Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Caldes de Montbuí, La
Garriga y Tona. Las propiedades del termalismo las difundieron los romanos.

FOTO CEDIDA PER MIQUEL ALONSO

Miquel Alonso y Eva Angües
han cons eguido su quinto
campeonato del mundo en la
categoría Senior Latinos, en la
final celebrada en Lieja (Bélgica) bajo los auspicios de la Federación Internacional de Danza Deportiva (IDSF). También han
sido siete veces campeones de España y en el momento de cerrar esta edición eran firmes candidatos
a conseguir el octavo título español, que se disputa en Mislata (Valencia).
Eva y Miquel entrenan cada día
entre dos y tres horas, además de
las que dedican a la preparación física varias veces por semana. Ninguno de ellos vive de sus victorias
en las pistas de baile, aunque luchan porque su actividad sea reconocida como un deporte, como ya
lo es en muchos países europeos,
y que sus normas sean reguladas
por una federación deportiva. Actualmente es la Asociación Española de Bailes Deportivos y de Competición el organismo que se ocupa de establecer las normas en es-
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jueves 21 de abril con un clásico del
pop español, Manolo García, que
presentará su disco Para que no se
duerman mis sentidos. El viernes
22, actuará el excéntrico Bunbury,
exvocalista de Héroes del silencio.
Otro estilo, el flamenco chill llegará
el sábado, 23, de la mano de Chambao y, por último, el domingo, 24
de abril, se cerrará el programa con
el arte y el poderío de Niña Pastori,
quien actuará en L’H por segunda
vez. Todos los conciertos están previstos a las 22h, excepto el último
que será a las 20h. # R . S.

