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ELECCIONES 13 DE JUNIO

Los candidatos valoran los resultados obtenidos
Meritxell Borràs,
candidata a la
alcaldía por CiU,
emitió su voto
en el CEIP
Busquet i
Punset, en el
barrio del Centre

ALBERT GUINART

GABRIEL CAZADO

El candidato del
PP, Salvador
Torres, con su
hijo Francisco en
brazos, votó en
el CEIP Gornal

La candidata por
IC-V, Montserrat
Company,
ejerció su
derecho en el
CEIP Ausiàs
Marc del barrio
de Sanfeliu

Corbacho:
“Todo vale la
pena por
L’Hospitalet”
PILAR GONZALO
Durante la noche electoral los líderes políticos efectuaron las primeras valoraciones de los resultados
obtenidos por sus respectivas formaciones. Estas reacciones variaban según el tratamiento que les
habían deparado las urnas. Lo que
era una evidente satisfacción para
unos se convertía en decepción para otros, especialmente para los
que abandonaban el Consistorio.
La coincidencia generalizada fue el
lamento ante la baja participación.
El alcalde electo, Celestino Corbacho, se mostraba satisfecho con
el resultado que representaba revalidar la mayoría absoluta y aumentar el número de representantes en el Consistorio. Para Corbacho, “el respaldo mayoritario recibido por los hospitalenses es la garantía de que el nuevo gobierno
podrá realizar los 21 proyectos que

“El PP
mantendrá su
estrategia. Los
electores han
querido que
lideremos la
oposición”,
dice Torres
han conformado el eje de su programa electoral”. Segun Corbacho, los resultados confirman que
el espectro ideológico de la ciudad
es de centro-izquierda ya que “las
urnas han deparado un retroceso

GABRIEL CAZADO

ALBERT GUINART

GABRIEL CAZADO

Ramón Luque,
alcaldable de
Esquerra Unida i
Alternativa,
también votó en
el Busquet i
Punset

Celestino Corbacho, candidato del PSC, votó en el colegio Provençana

de las fuerzas de derecha”. A pesar de haber logrado la mayoría
absoluta, Corbacho mantuvo públicamente su deseo de colaborar
con otras fuerzas de izquierdas para sacar adelante sus proyectos de
futuro. “Por L’Hospitalet, todo vale
la pena”, dijo.
La lectura del PP que efectuó
su alcaldable, Salvador Torres, indicaba que la baja participación de
los electores había perjudicado a
su formación –que ha perdido un
concejal– en beneficio de los socialistas. Torres añadía que “la dispersión del sufragio de izquierda”
ante la desmembración de IC “ha
desviado votos al PSC”. A pesar
de todo, el candidato popular manifestó que el PP se ha consolidado como segunda fuerza en la ciudad. “No modificaremos nuestra
estrategia política, ya que la ciudadanía ha querido que el PP lidere
la oposición”, concluye.

Estos comicios también han
supuesto para la coalición CiU la
pérdida de un concejal. Según su
alcaldable, Meritxell Borràs, “a partir de ahora tenemos mucho trabajo por delante. Desde mañana mismo nos pondremos en marcha ya
que el compromiso con los ciudadanos es para cuatro años”, manifestó.
La principal incógnita de estas
municipales 99 se centraba en las
fuerzas políticas surgidas de la escisión de Iniciativa per CatalunyaEls Verds a quienes las encuestas aventuraban resultados dispares. Finalmente, las urnas dieron
un concejal a IC-V y otro a EUiAEV. Para Ramón Luque, alcaldable de Esquerra Unida i Alternativa, el resultado “no es malo” teniendo en cuenta la situación de
Izquierda Unida en el resto de España. Sin embargo, el candidato
apuntó que “ahora hay que clarifi-

car quién es quién y reflexionar por
qué el electorado nos ha castigado
en el conjunto del Estado”.
Por su parte, Montserrat Company, candidata de IC-V, se mostró contenta aunque reconoció que
la “escisión ha repartido nuestros
votos en favor de los socialistas”.
La decepción, sin duda, fue para las candidaturas que han quedado fuera del Consistorio. Joan
Oms, candidado a la Alcaldía por
Opció Verda y concejal durante el
pasado mandato por IC-EV, consideró que su partido abandona el
Ayuntamiento por no disponer de
los medios económicos de otras
candidaturas durante la campaña.
En cuanto a Esquerra Republicana, con Josep Vall, y el Partit per
la Independència, con Teresa Romeu, ambos atribuyeron sus resultados a la disgregación del voto de
las formaciones de izquierda y a
la escisión de ERC.

