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Sesenta artistas plantean a la Administración local sus necesidades

Juventud y Cultura reúnen a los
jóvenes creadores de la ciudad
ISABEL MARTÍNEZ

Músicos,
actores,
pintores, y
amantes del
espectáculo
se dan cita en
Ca n’Olivé

Potenciar programas que ayuden
a los jóvenes artistas de L’Hospitalet a desarrollar sus actividades.
Este es el objetivo fundamental del
encuentro mantenido por un grupo de 60 jóvenes creadores con el
teniente de alcalde de Educación
y Cultura, Joan Francesc Marco, y
la concejala de Juventud, Maria
Freiría. La reunión tuvo lugar el pasado 25 de octubre en la sede del
Área de Juventud, Ca n’Olivé.
Los jóvenes, representantes
de diversos grupos, tanto teatrales como musicales, así como de
otras disciplinas artísticas, expresaron a los representantes municipales sus inquietudes y sus necesidades como creadores.

Las Mil Caras, Tangente, Iris,
Terapia de Rábia, Ático 3a o Carpe Diem son algunos de los grupos locales que estuvieron presentes en este encuentro calificado de
forma provisional como Coffee
break y que podría tener continuidad en el futuro. Los jóvenes creadores que acudieron a este primer
encuentro, que se celebró en un
ambiente distendido, expusieron
las dificultades que encuentran
para realizar su trabajo, centradas
principalmente en la falta de
infraestructuras y de promoción de
sus actividades.

IMACNA

Necesidad de locales
y falta de promoción

Los artistas hablaron distendidamente con Marco y Freiría
El teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Francesc
Marco, se mostró muy receptivo a
las propuestas de los jóvenes artistas y les expuso la voluntad del
Ayuntamiento de establecer programas que les ayuden a desarrollar su arte. También la concejala

de Juventud, María Freiría, incidió
en esta cuestión y señaló que este
primer encuentro servirá para elaborar planes concretos de actuación en función de las demandas
de los interesados. Entre las medidas mencionadas figura la cesión de espacios o locales para que

puedan realizar sus obras.
Según Maria Freiría, L’Hospitalet cuenta con un colectivo de
jóvenes artistas más numeroso de
lo que en principio podría pensarse. Por este motivo, el Área de Juventud está completando en estos
momentos una amplia base de datos que permitirá conocer cuántos
creadores existen entre la población juvenil de L’Hospitalet.
La mayoría de los asistentes
esperan que a partir de este encuentro se ayude más a los jóvenes. José Antonio, miembro del
grupo de Bellvitge Malabarlos,
acudió a la cita para presentar una
serie de propuestas, igual que Raquel, del grupo de teatro Katre Kutre. Por su parte, Sonia, artista vinculada al Taller de Pubilla Kasas,
asistió a la reunión buscando asesoramiento para sacar adelante
sus trabajos.

BREVES

Ayuda para suprimir
barreras en la ciudad
bosnia de Tuzla
El Ayuntamiento ha aprobado
conceder una ayuda de 10 millones de pesetas al Consistorio de Tuzla (Bosnia) para financiar un proyecto que suprima
las barreras arquitectónicas en
los edificios públicos y en los
que se preste un servicio social. L’Hospitalet se hará cargo del coste del proyecto, 50
millones de pesetas, en diversas fases. Este año, las ayudas ascenderán a 23 millones.

El próximo año se
liberarán los
servicios fúnebres
La ciudad podría ampliar su
número de funerarias tras el decreto aprobado por el Gobierno central que supone la liberalización total de estos servicios.
El Pleno municipal aprobó la
creación de una comisión técnica que ha de concretar los
requisitos que deben cumplir
estas empresas. La privatización del servicio funerario podría abaratar los costes.

Indústria lleva la
explosión de Repsol
a los juzgados
El conseller de Indústria, Antoni Subirà, ha derivado a la
justicia la investigación sobre
las causas del accidente de
Repsol ya que los informes no
han permitido averiguar el motivo por el que se abrió la válvula que provocó la salida del
gas. La factoría cumplía con la
normativa vigente.

