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‘Interrogants en un món davant
la crisi’, espacio de debate en L’H
Participan Mayor Zaragoza, Antonio Gutiérrez, Salah Jamal, Josep Borrell y Antonio Franco
víctimas del 11 de septiembre.
El ex ministro socialista Josep Borrell asistirá al ciclo de
conferencias en una fecha aún
sin confirmar, pero prevista para el 11 de junio. Borrell es ahora presidente de la Comisión
Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea y representante
español en la Convención Europea. El título de su conferencia:
Los grandes retos de Europa.

El ciclo de conferencias
Primavera 2002 L’Hospitalet espai de debat

Apunte

está impulsado por cuatro entidades de la ciudad: el Taller Pubilla Kasas, la librería Perutxo
Llibres, el Cine Club L’H
y el grupo de opinión
Tres Quarts per Cinc
Quarts, y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de L’Hospitalet, el Área de Cultura
de la Diputació de Barcelona y la Universitat
Oberta de Catalunya.
L’H espai de debat,
“quiere ser un ámbito
de discusión que ayude
a profundizar en el trabajo para un futuro abierto al progreso, por
el incremento de la cultura política de la ciudad y el país, y por las
prácticas democráticas
y el respeto a la diversidad y a la riqueza que
genera el mestizaje”,
han manifestado las entidades organizadoras.

El ciclo quiere ofrecer
propuestas en positivo
para un mundo más
justo y solidario,
con más acceso a la
cultura y respeto al
medio ambiente

FOT O CEDIDA PER L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LAUNESCO D’EL PRAT

L’H, espai de debat convoca su segundo ciclo de conferencias este mes de mayo con citas semanales en
el Centro Cultural Barradas
entre el miércoles 22 de
mayo y el 18 de junio. En
esta segunda edición asistirán ponentes de primer orden que debatirán sobre el
tema: Interrogants en un
món davant la crisi.
Así, el próximo día 22
iniciará el ciclo el presidente de la Fundación Cultura de
Paz y ex secretario general de la
Unesco, Federico Mayor Zaragoza, que presentará Propuestas
para un nuevo orden mundial.
El jueves 30 de mayo será el
ex secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, ahora miembro del Observatorio de la Globalización de la
Universidad de Barcelona y asesor de la fundación Caja Madrid.
quien hable sobre Alternativas
frente al pensamiento único.
El palestino Salah Jamal, médico, historiador y profesor de
Diversidad Cultural de la Universidad de Vic estará en el auditorio del Centro Cultural Barradas el jueves 6 de junio con
un tema de rabiosa actualidad;
el conflicto palestino-israelí. El
título será Palestina: las otras
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El ciclo de conferencias Interrogants en un món davant la
crisi de L’H espai de debat finalizará el martes 18 de junio con
la presencia de Antonio Franco,
director de El Periódico de Catalunya que hablará sobre La crisis, ¿retroceso o futuro? ¿Seguridad o libertades? Todas las
conferencias se iniciarán a las
19.30 horas. # MARGA SOLÉ

Federico Mayor Zaragoza

Sergio Millán irá a la
XXXVIII Olimpiada
de las Matemáticas
Sergio Millán López, de 18
años recién cumplidos y
alumno del IES Santa Eulàlia, ha conseguido la medalla de oro que le abre las
puertas a participar en la
XXXVI II Olimpiada de las
Matemáticas que se celebrará el mes de julio en
Glasgow (Reino Unido).
A Sergio este premio no le
ha cogido de sorpresa porque
lo ganó el curso pasado. “En
aquella ocasión fui a Washington, aunque ganar allí es prácticamente imposible porque participan alumnos de todos los
países del mundo”, dice. Aunque ser el mejor en matemáticas lo convierte en especial, él
no se considera superdotado,
“me gustan las matemáticas me
presenté, gané y ya está”. Sergio
estudiará matemáticas en la
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UPC, aunque según su tutor,
José Antonio Bueno, les han llamado de varias universidades
españolas ofreciéndole una plaza, “incluso de Granada”, puntualiza su profesora de mates,
Mercè Esplugas.
Sergio no tiene claro aun su
futura profesión. “Haré alguna
cosa relacionada con las matemáticas porque tiene muchas
salidas”. Tampoco le preocupa
que sus compañeros lo miren
como un ‘bicho raro’. “Ya me
conocen, saben que tengo buenas notas pero soy uno más”,
dice. Aunque su tutor apunta
que “les ayuda en época de
exámenes y eso cuenta”.
Sergio siempre ha estudiado
en la escuela pública, primero
en el colegio Milagros Consarnau y ahora en el IES Santa Eulàlia. Tiene una hermana que

GABRIEL CAZADO

Es alumno del IES Santa Eulàlia

Sergio Millán recoge su premio de manos de la Consellera d’Ensenyament

Varias universidades
españolas le han
ofrecido una plaza

también saca buenas notas a
pesar de que sus progenitores
no son matemáticos. Reconoce
que ser el mejor de la clase “no
me ayuda a ligar”, aunque algunas chicas se le acercan “porque

dicen que ganaré mucho dinero”. Millán también ha ganado
el primer premio Cangur 2002 de
matemáticas, en el que su compañero de instituto Oriol Timoneda ha quedado quinto. # M.S .

