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El Barradas
muestra la
repercusión del
embargo de Irak

GABRIEL CAZADO

MARGA SOLÉ

El pasado día 5 tuvo lugar una de las fases preliminares del certamen de jóvenes valores

La cantaora Mayte Martín actuará en el teatro como artista invitada

El Joventut acogerá el 25 la final
del certamen jóvenes valores
PILAR GONZALO
El próximo día 25 el Teatre Joventut se vestirá de gala para acoger
la final del Certamen de Baile Jovenes Valores Ciutat de L’Hospitalet que organiza la Asociación
Cultural Andaluza (ACA). Ese día,
los seleccionados en las fases preliminares tendrán que poner en
juego todo su saber para alzarse
con los galardones.
Los candidatos que se inscribieron para participar en el certamen se han sometido a unas pruebas preliminares, así los que lleguen a la final serán, a juicio del
jurado, los mejores.
Los bailaores y bailaoras que

participan no son profesionales y
su edad oscila entre los 14 y los
24 años. Los concursantes optan
a los diferentes premios según el
baile que interpreten. Los galardones son: Premio de honor Carmen
Amaya, premios Vicente Escudero, Pilar López, Matilde Coral, Mario Maya y Flora Albaicín.
Cada uno de los premios está
dotado con 75.000 pesetas y un
diploma acreditativo. Además, el
Premio de Honor recibirá una escultura en bronce y la actuación
bajo contrato en la VIII Muestra de
Baile Flamenco Ciutat de L’Hospitalet.
El broche de oro de esta quinta edición del Certamen de Baile

Pruebas
preliminares
para todos los
candidatos
Flamenco Jóvenes Valores lo
pondrá la cantaora Mayte Martín,
que actuará como artista invitada,
acompañada a la guitarra por Juan
Ramón Caro.
Entre los entendidos del flamenco, Mayte Martín está considerada como la cantaora más
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El IV Certamen
Poético Andreu
Trias ha abierto
la inscripción
REDACCIÓN
Hasta el 22 de diciembre está
abierto el plazo para presentar
obras al IV Certamen Poético Andreu Trias que está organizado por
el Centre Catòlic. A este premio
pueden concurrir aficionados a la
poesía de L’Hospitalet y poblaciones vecinas.
El certamen está dividido en
cuatro categorías: Infantil, hasta 11
años; Juvenil A, de 12 a 14; Juvenil B, de 15 a 17, y Senior, a partir
de 18 años. Las poesías han de
remitirse al Centro Catòlic, rambla
Just Oliveras, 34 y el veredicto se
hará público el 3 de marzo.

AGENDA

Exposicions
17 de novembre, 20.30h. Inauguració, repartiment de premis i projecció
de diapositives del 17è Concurs de
Fotografia de Muntanya. Club Muntanyenc L’Hospitalet (Centre, 10).
Fins el 24 de novembre. Hi érem i
hi som, 75 anys de ciutat. Exposició
del fotògraf Lau Peray. Bellvitge Art.
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (Feixa Llarga s/n).
Fins el 7 de gener del 2001. Sarah
Lucas: Autoretrats i més sexe. Centre Cultural Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).

Música
17 de novembre, 22h. Cançó andalusa amb Javier Rubial. 19 de novembre, 19h. Concert de cant coral
amb el Cor Madrigal. 24 de novembre, 22h. Música de cambra amb
l’Orquestra de Guitarres de Barcelona. 1 de desembre, 22h. Flam&Co.

Sueños y vivencias. Festival de Tardor del Centre Cultural Barradas
(rambla Just Oliveras, 56).

Taula rodona
15 de novembre, 18h. Escoles bressol per a tothom? Debat organitzat
per El Casalet-Moviment d’Ensenyants. Sala de lectura del Centre
Cultural Barradas (rambla Just Oliveras, 56).

Diversos
21 de novembre, 20h. Confidències
d’autor amb l’escriptora Zoé Valdés.
Biblioteca Santa Eulàlia (Pareto,22).
Fins el 26 de novembre. Fora d’òrbita. Un viatge a les estrelles . Activitat
d’Astronomia. Museu d’Història (c/
Joan Pallarès s/n).
1 de desembre. Publicació del nº 10
de L’H Confidencial dedicat a la cuina, amb el títol Matarem el gall! Biblioteca de la Bòbila (pl. Bòbila, 1).

completa de su generación, capaz
de interpretar con igual talento todos los palos de su repertorio, sin
caer, según comentan, en los tópicos vinculados con el cante flamenco. Para ella el trabajo de la
interpretación es un ejercicio de
escucha interior, una especie de
composición mental, que hay que
restituir luego con la voz.
Paralelamente a los preparativos del certamen jóvenes valores, la ACA organiza otras actividades. Así, el 17 de noviembre tendrá lugar una conferencia titulada
Vicente Escudero, veinte años de
ausencia, a cargo de Rafael Morales. El acto tendrá lugar en el Centro Cultural Claveles.

Hasta el día 17 puede verse en el
Centro Cultural Barradas la exposición 10 anys de sancions contra
Iraq. 10 anys de genocidi, organizada por la Plataforma para el levantamiento del embargo a Irak
con la colaboración del Ayuntamiento de L’Hospitalet.
La exposición muestra, a través de unos paneles, la situación
que vive la sociedad civil de Irak
al cumplirse 10 años de la guerra
y el bloqueo al que están sometidos por parte de Estados Unidos
e Inglaterra. “Lo que pretendemos
con la exposición es dar a conocer
la situación del pueblo, que carece
de lo básico y necesario, y en la
que los niños son los más perjudicados”, ha explicado Pilar Massana, miembro de la plataforma organizadora.
El Gobierno de Irak no acepta
ayudas materiales de ningún estado porque lo que quiere es un
compromiso político para que se
levanten las sanciones que le permitirán disponer de sus recursos
para el normal desarrollo del país.
El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas tampoco les permite importar materiales de los denominados de segundo uso, entre
los que se hallan lápices y cloro
porque el grafito de las minas y el
cloro pueden convertirse en explosivo para fabricar armas. “Lo del
cloro es problemático en un país
dónde las temperaturas en verano alcanzan los 40 grados, no se
puede potabilizar el agua y los riesgos de enfermedades están a la
orden del día”, señala Massana.
Antes del bloqueo la enseñanza era gratuita y el país había recibido un reconocimiento de la
Unesco por sus esfuerzos en erradicar el analfabetismo. Además,
han dimitido tres altos comisionados de las Naciones Unidas por
considerar irracional la situación.

