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La Jove de L’Hospitalet neix d’una escissió de l’antiga colla hospitalenca

La ciutat té dues
colles castelleres
en separar-se els
socis de Castellers

La obra de Pere Gimferrer presente en el Barradas

COLECTIVO VERBA
Lectura de poesías
de Pere Gimferrer
El colectivo Verba ha organizado
para el día 27 una lectura de las
poesías de Pere Gimferrer. El acto
tendrá lugar en el Barradas a las
20.30h. Francesc Cabrera, Salvador Codina, Montserrat Monrós y
Carolina Hernández serán los encargados de la lectura basada en
algunos libros del autor como Els
miralls o Foc obert.

ASOCIACIÓN LUZ DE LUNA
Nueva entidad
cultural en la ciudad
L’Hospitalet tiene una nueva entidad de carácter cultural llamada
Luz de luna. La asociación está
formada por un grupo de poetas y
escritores de la ciudad y la comarca con el objetivo de fomentar el
interés y el gusto por la literatura,

Los jóvenes de la ciudad pueden
inscribirse para participar en las
salidas a la nieve Esquí Jove 2001
que comenzarán el próximo 11 de
febrero. Por primera vez, la inscripción puede realizarse en seis puntos diferentes distribuidos por toda
la ciudad.
Los interesados deben dirigirse a la Associació d’Estudiants
(Josep Maria de Segarra, 62-64),
los polideportivos Fum d’Estampa
(Rosich, 12), Santa Eulàlia (Jacint
Verdaguer, 15-17), Les Planes
(San Rafael, s/n), y Sergio Manzano (Mare de Déu de Bellvitge),
y el antiguo colegio Joanot Martorell (Miquel Peiró, 43).
L’Esquí Jove ofrece salidas de
un día (4.000 pesetas, forfait incluido), dos días (11.900, forfait, alojamiento y media pensión) y tres
días (13.000, forfait, alojamiento,
dos comidas y una cena).

GABRIEL CAZADO

La nova colla porta la camisa blanca fins al bateig oficial
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La ciutat ha començat el nou segle i el nou mil·lenni
amb dues colles
castelleres, després
que un grup de socis de Castellers de
L’Hospitalet hagin format una nova
colla, la Jove de L’Hospitalet.
Aquesta nova entitat és presidida per Jordi Pallàs i el vicepresident és el que ho era dels Castellers de L’Hospitalet, Manel Álvarez, que ha manifestat que la divisió s’ha produït perquè els objectius de la gent que formava la
junta directiva dels Castellers de
L’Hospitalet no eren els mateixos.
“Nosaltres volem fer una colla puntera que assoleixi castells de 7,

que era el nostre objectiu l’any
2000 i que no s’ha complert, i intentar fer-ne fins i tot de 9 perquè
la ciutat es mereix tenir una colla
important”, diu el vicepresident de
la Jove de L’Hospitalet.
Per al president de Castellers
de L’Hospitalet, Jordi Garcia, el
més important és arreplegar gent
a la qual li agradin els castells, per
fer pinya i amistat. “Som una colla
modesta i el que volem és passarnos-ho bé”, assenyala.
La Jove de L’Hospitalet vesteix
amb camisa blanca mentre no sigui batejada i després el color serà
el verd dels camps de L’Hospitalet.
Uns i altres aixecaran castells el
28 de gener en la trobada per conmemorar el desè aniversari de la
Candelera que té lloc a Valls.
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Abierta la
inscripción para
el Esquí Jove
2001 en las
pistas de Espot

Las aulas de estudio amplían su horario

la poesía y el arte en sus más diversas manifestaciones.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES
Firmado el convenio
con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento y la Asociación de
Estudiantes han firmado el convenio anual de colaboración que contempla la descentralización de los
puntos de información que ya no
estarán ubicados en puntos fijos.
La Asociación se desplazará a los
institutos para ofrecer información
y recoger las inquietudes de los
estudiantes.

AULAS DE E STUDIO
Nuevo horario de 10h
a 1 de la madrugada
Las aulas de estudio del Centro
Cultural Barradas, la Biblioteca de
la Bòbila y la escuela Sant Jaume
han ampliado su horario para faci-

litar la preparación de los exámenes. Hasta el 12 de febrero las salas estarán abiertas de 10h a 1 de
la madrugada.

UGT Y LA SOLIDARIDAD
Recibe el 0’7% de la
fiesta de fin de año
La UGT ha recibido de manos del
grupo Àmbit el 0,7% de los ingresos obtenidos en la fiesta de fin
de año celebrada en La Farga. El
dinero se destinará a la escuela
Panamá de Cuba. La mayoría de
los niños que asisten a esta escuela sufren disminuciones físicas por
lo que la UGT podrá comprar sillas de ruedas para ellos.

PRESENTACIÓN DE RAWA
A favor de las
mujeres afganas
A través de diversas entidades solidarias se presentó en L’Hospitalet

Concentración de vecinos ante la Telefónica
RAWA, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, cuya
portavoz es Behjat. El régimen talibán no permite a las mujeres salir a la calle si no van acompañadas por un hombre y tampoco les
permite trabajar. Especialmente
dura es la vida de las viudas que
no pueden ni ir al médico cuando
enferman porque ningún hombre
las puede acompañar.

AVV DE BELLVITGE
Quejas por las
antenas de telefonía
Un centenar de vecinos se concentraron el pasado 17 de enero
ante el edificio de la Telefónica de
Bellvitge para informarse de los
posibles efectos nocivos de las
antenas de telefonía móvil. En la
asamblea se destacó la existencia de dos tipos de antenas instaladas en el centro del barrio que,
según los vecinos, no cumplen con

la normativa de la Unión Europea.
El presidente de la Asociación de
Vecinos, Antonio Pachón, ha confirmado la existencia de denuncias
por problemas de salud, mareos y
neuralgias, presumiblemente causados por las antenas.

BECAS DE L’H
Informe sobre el
precio de la vivienda
Antonio Algaba, uno de los ganadores de las Becas L’Hospitalet ha
presentado públicamente su trabajo sobre el precio de la vivienda
en la ciudad. Según el estudio,
L’Hospitalet es la ciudad del área
metropolitana donde la diferencia
entre el precio de los pisos de segunda mano y los nuevos es mayor. La diferencia llega al 47,43%.
Para Algaba, los pisos son tan caros por el incremento del precio del
suelo debido a que no hay espacio para construir.

