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Salidas a Espot Esquí y Porte Puymorens (Francia)

guro de esquí como prevención.
La información se puede obtener en el Espai Jove de la Biblioteca Central Tecla Sala (avenida Josep Tarradellas, 44) de lunes a
viernes de 10 a 20 horas o al teléfono 93 260 24 94. También en las
entidades deportivas Club Muntanyenc de L’H, (Centre 10 bajos, tel.
93 338 61 25); AEL’H (Josep Prats,
62, tel. 93 261 15 93); AE Esport a
Punt, (Rosich, 12, tel. 93 334 56
00); AESE, (Jacint Verdaguer, 1517, tel. 93 332 60 50); AE L’Hospitalet, (de Sant Rafael s/n, tel. 93
437 70 00) y en la AE Bellsport,
(Polideportivo Sergio Manzano,
tel. 93 263 36 86).

Participantes en una de las ediciones anteriores del Esquí Jove

GABRIEL CAZADO

GABRIEL CAZADO

Los jóvenes de L’Hospitalet aficionados al deporte del
esquí ya pueden
preparar sus equipos y formalizar sus
inscripciones porqué ha comenzado la campaña
Esquí Jove 2002 que este año permite esquiar en las estaciones de
Espot Esquí.
Las salidas se iniciaron el pasado fin de semana en el que los
esquiadores acudieron a la estación de Porte Puymorens (Francia), en una salida de un día. La
próxima esquiada será en Espot

Esquí los días 16 y 17 de febrero
por 73,13 euros (12.500 pesetas).
El precio incluye forfet de dos días,
alojamiento y media pensión.
La campaña de Esquí Jove
2002 finalizará en marzo los días
8, 9 y 10 con traslado a la estación de Espot Esquí con forfet de
dos días, alojamiento, dos desayunos y la cena del sábado. El precio para los tres días es de 87,15
euros (14.500 pesetas). Ambas
salidas incluyen además viaje en
autocar, guías acompañantes,
asistencia en las pistas y clases
para debutantes. Como servicio
opcional también se puede acceder al alquiler de material y un se-

Momento del recital de poesías de Alex Susana

COL·LECTIU VERBA
El grupo ofreció un
recital de poemas
El grupo de poesía vinculado al
Centre Catòlic presentó un recital
de poemas de Álex Susana seleccionados por Carolina Hernández. En el acto se recitaron temas
de las recopilaciones: Els dies antics, Memòria del cos, El darrer sol
y Les anelles dels anys. Álex Susana es colaborador de la Vanguardia y hasta la edición de 2000
fue director del certamen Set dies
de poesia a Barcelona.

TEATRE MARGARIDA XIRGU
El grupo estrena
una obra policiaca
La representación tuvo lugar en el
Barradas el pasado día 19. La
obra, con un reparto de siete actores, necesita la participación del
público para resolver un asesina-
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Comienza la campaña
Esquí Jove 2002 para
jóvenes de la ciudad

Imagen de la obra representada por el M. Xirgu

to. El Margarida Xirgu celebra este
año su vigésimo aniversario.

AL-GARBIA
Una nueva entidad
para el desarrollo
La entidad reúne a hospitalenses
de origen marroquí procedentes,
en su mayoría, de la población de
Beni Ahmed. Según sus cálculos,
en L’H viven entre 2.000 y 2.500
ciudadanos originarios de esa localidad perteneciente a la región
de Chefchaouen. La entidad nace
con el objetivo de contribuir a una
buena convivencia ciudadana y
impulsar iniciativas cívicas y de cooperación para el desarrollo de su
región de procedencia.

HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
Estudio sobre el
riesgo de epilepsia
El estudio, pionero en España,

pretende preveer el riesgo de padecer epilepsia con el objetivo de
fomentar la prevención y adaptar
los servicios del centro a las posibles necesidades. Para llevarlo a
cabo se realizarán más de 11.000
llamadas telefónicas a otros tantos ciudadanos que deberán responder un cuestionario.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Curs intensiu per
aprendre català
El curs diàleg multimèdia és un
nou sistema d’ensenyament de la
llengua oral adreçat als alumnes
no catalanoparlants. Combina l’autoformació i les classes presencials amb professor, i permet fer
dos cursos en quatre mesos. Sobre la base de 45 hores de classe
i 45 hores de feina individual a casa amb un CD-Rom. Inscripcions
en el telèfon 93 440 65 70, de 9 a
13.30 i de 15.30 a 17.30h.

Al-Garbia, nueva entidad hospitalense

CLUB MUNTANYENC
Curso de iniciación a
la alta montaña
El curso incluye clases teóricas y
prácticas para personas mayores
de 16 años en dos bloques de temática diferenciada: uno sobre
técnicas en la nieve y otro sobre
técnicas en canales y corredores
de nieve. Durante las clases, los
inscritos conocerán el medio alpino, el equipo y el material necesario, medidas de seguridad en la
montaña y como se producen los
aludes.

ENTIDADES Y SOLIDARIDAD
Protestas contra la
violencia doméstica
Las entidades de mujeres de la
ciudad y los partidos políticos con
representación municipal convocan a la ciudadanía a manifertarse
el día 25 de cada mes en contra

de las agresiones y los asesinatos de mujeres. Las concentraciones se desarrollarán ante la escultura de L’Acollidora, en la rambla
Just Oliveras, a las 19.30h. En caso de que el 25 fuera festivo o fin
de semana, la concentración se
trasladaría al siguiente día laborable. Se ha escogido esa fecha porque el 25 de noviembre es el Día
Internacional contra la Violencia
sobre las Mujeres.

TALLER PUBILLA KASAS
Los alumnos exponen
sus identidades
Antonio Romero, Carlos Valero,
Rafael Sáez, Josep M. Ferrer y Fernando Serrano son cinco alumnos
del TPK que exponen sus obras
en el Centro Cultural Santa Eulàlia
hasta el 14 de febrero. Bajo el título de Identitats se recoge obras
de estilo realista, abstracto y arte
conceptual.

