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Las dos organizaciones de L’H hacen públicos sendos comunicados
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Los estudiantes y las JSC celebran el
Día Internacional contra el Racismo
MARGA SOLÉ

José Hierro

El escritor y
poeta José
Hierro visitó
L’Hospitalet
REDACCIÓN

JUAN VALGAÑÓN

Con motivo de la celebración el 21
de marzo del Día Internacional
contra el Racismo, y dado que este
año se conmemora el 50 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Asociación de Estudiantes de L’Hospitalet hizo público un comunicado
en el que pide el fin del racismo y
la xenofobia en nuestro país.
Los estudiantes quieren romper una lanza en favor de la igualdad entre las personas, “porque
somos jóvenes, abiertos y tolerantes y queremos un mundo más solidario e igualitario en el que todos
entiendan que dentro de la diversidad se encuentra la riqueza y
–añaden–, debemos ser capaces
de demostrar que podemos y queremos convivir con personas que
ven y entienden la vida de otra manera, ni mejor ni peor, diferente”.
También las Joventuts Socialistes de Catalunya en L’Hospitalet
han conmemorado el 50 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos con otro
manifiesto. Las JSC afirman que
la declaración se aprobó con la intención de que se hiciera realidad
para todos y en cualquier lugar.
Según señalan en un comunicado, “el 8 de diciembre de 1948
las Naciones Unidas aprobaron la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero después
de 50 años el sueño no se ha hecho realidad y aun son muchas las
personas que lanzan consignas

Los jóvenes piden un mundo solidario e igualitario en el que todos respeten la diversidad

Piden que
la tolerancia
y el respeto
sean valores
universales

xenófobas y racistas”. Las juventudes socialistas critican que España no encabece la Europa social como lo hace con la Europa
económica. Denuncian que se han
dado casos de racismo lamentables como la expulsión de emigrantes drogados a su país de
origen, y señalan que “Catalunya
no se libra tampoco de políticas
xenófobas, porque subsisten perjuicios raciales que se dejan entre-

ver en un sector de la sociedad
que no comparte los principios de
tolerancia: grupos de cabezas rapadas que actúan proclamando su
odio racial o prejuicios y discriminaciones laborales para los trabajadores africanos”. Las JSC señalan que en las puertas del 2000 no
se puede marginar a nadie que pida ayuda porque sólo persigue la
estabilidad que en sus países no
han encontrado.

El poeta José Hierro, premio Príncipe de Asturias de las Letras y
Reina Sofía de poesía, participó en
la quinta edición de El Complot,
entrevista-espectáculo que se desarrolló en el Aula de Cultura de la
Florida el pasado 27 de marzo. El
autor de Alegría, premio Adonáis
1943, recitó algunos de sus poemas. El escritor y poeta estuvo
acompañado por el poeta hospitalense Andrés González.
José Hierro está considerado
uno de los poetas más importantes de la generación del 50 y es
además un notable ensayista. Su
obra ha sido incluida entre las más
prestigiosas antologías poéticas y
en los estudios más destacados
sobre literatura española e hispanoamericana contemporáneas. El
premio Príncipe de Asturias visitaba por primera vez la ciudad.
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Entidades de
L’H participarán
en la próxima
Feria de Abril
PILAR GONZALO
Tres entidades rocieras de la ciudad, la Hermandad Rociera Pastora Almonteña, el Pastorcillo Divino y los Rocieros de Carmona, instalarán sus casetas en la Feria de
Abril en Catalunya, que este año
llega a su vigesimoséptima edición. La cita será del 24 de abril al
3 de mayo. El solar de Can Zam,
en Santa Coloma de Gramanet,
continúa siendo el lugar escogido
para instalar la feria, aunque el espacio ocupado será casi un 50 por
ciento inferior a otros años.
En las casetas se llevarán a
cabo diversas actividades tanto
folclóricas como culturales. Para
Francisco Pegalajar, presidente de
la Hermandad Rociera Pastora Almonteña, estar presentes en la Feria de Abril de Catalunya es ya una
tradición que, además, “nos sirve
para obtener ingresos con los cuales sufragar las actividades que llevamos a cabo el resto del año”.

