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Galardonados y jurado posaron juntos al finalizar la ceremonia de los quintos Premios Ciutat de L’Hospitalet

La ceremonia de los galardones rinde homenaje a los 20 años de ayuntamientos democráticos

Jaume Botey recibe el Premio
de Honor Ciutat de L’Hospitalet
CRISTINA SÁNCHEZ

El CIJB,
Emma Bonino
i Mariàngels
Bardina, en
el palmarés
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La quinta edición de los Premios
Ciutat de L’Hospitalet se sumó a
la conmemoración del veinte aniversario de ayuntamientos democráticos, en una noche en la que
se rindió homenaje a la infancia, y
que tuvo uno de sus momentos
culminantes en la entrega del Premio de Honor al ex concejal Jaume Botey. La ceremonia, conducida por la actriz Montse Guallar, reunió en La Farga a representantes de la vida política, social, económica, cultural y deportiva del
municipio que recordaron los últimos 20 años de historia de la ciudad y apagaron simbólicamente
las velas de un pastel de aniversario en manos de la pequeña Alba,
la imagen del futuro de L’Hospitalet
que se ha podido ver en carteles y
espots televisivos.
El jurado, presidido por el Síndic de Greuges, Anton Cañellas, y
el alcalde Celestino Corbacho,
otorgó al ex concejal Jaume Botey
–doctor en filosofía, impulsor de la
Casa de la Reconciliación de Can
Serra, estudioso e investigador del
pensamiento y de la procedencia
geográfica y cultural de los hospitalenses, presidente de la Casa de
Nicaragua y la Casa de la Solidaridad y observador internacional en
América Latina– el Premio de Honor Ciutat de L’Hospitalet a una trayectoria dedicada a la defensa de
las libertades, al trabajo social y
solidario y la educación.
El galardón de Humanidades
fue para el Taller Pubilla Kasas, por

su trabajo pedagógico en las artes plásticas impulsado por Agustín Fructuoso y Charo Castillo. El
premio de Comunicación fue concedido al periodista Josep Pernau,
columnista de El Periódico y, hasta hace bien poco del Diari L’HOSPITALET, por su dilatada trayectoria en defensa de la libertad de expresión. La Dirección de Atención
Primaria de L’Hospitalet, una de
las principales empresas públicas
de servicios de la ciudad que des-

Botey agradeció a la ciudad la concesión del premio

de hace 50 años se dedica a mejorar la calidad de vida de la población, se alzó con el galardón de
Economía y Nuevas Técnicas. El
premio de Deportes recayó en la
nadadora Mariàngels Bardina, del
Club Natació L’Hospitalet, que a
sus 18 años es una de las firmes
promesas españolas para los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Emotivo recuerdo a los
niños, nuestro futuro
La iniciativa de Kailash Satyarthi, con el apoyo de Intermón, hizo
posible la Marcha contra la Explotación Laboral Infantil que recorrió
el mundo y visitó L’Hospitalet en
1998, y que recibió el premio Ciudad Cooperadora y Solidaria.
Mención especial en esta categoría obtuvo Germà Adrià por su dedicación, en la Residència Els Alps,
a los que menos tienen.
La comisaria europea Emma
Bonino fue galardonada con el premio Europa, y el nuevo premio de
Civismo recayó en el Club Infantil
y Juvenil de Bellvitge. Su director,
Josep Castro, anunció que la dotación del premio se destinará al movimiento Meninos e meninas da
rua de Brasil. El reconocimiento
que recibieron las iniciativas en favor de los niños culminó con la proyección de las imágenes captadas
por Paco Feria en Centroamérica,
que muestran como los más pequeños no pierden la sonrisa pese
a ser las principales víctimas de
los efectos del devastador huracán
Mitch.

EL APUNTE

Construmat 99
nomina la base
de datos Viatest
Mientras la ciudad premiaba las mejores iniciativas
locales o externas de 1998,
L’Hospitalet era nominada
en los Premios Construmat
99 a la innovación en la edificación, la ingeniería civil,
el proceso constructivo y el
producto industrial que se
fallaron la noche del 15 de
abril en el Palau de la Generalitat. Nuestra ciudad
fue nominada entre centenares de proyectos internacionales por el programa
informático Viatest, una base de datos que controla el
estado de las calles y de su
infraestructura para saber
en todo momento cuales
son las actuaciones prioritarias que deben llevarse a
cabo en la vía pública.
El sistema informático,
pionero en España, ofrece
una radiografía de las calles y el subsuelo y evita
levantar reiteradamente el
asfalto de las vías para actuar sobre las conducciones y servicios que discurren bajo el pavimento. Viatest funciona desde 1996.

