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L’Hospitalet conmemora dos décadas desde la constitución del primer Consistorio

El Ayuntamiento cumple
20 años en democracia
REDACCIÓN

Charlas en los centros
educativos y conferencias
El vigésimo aniversario de los
ayuntamientos democráticos es un
buen momento para difundir el
hecho democrático entre los más
jóvenes, aquellos que no vivieron
directamente la lucha por conseguir vivir en libertad. Por este motivo se programarán durante el primer trimestre del próximo curso
escolar charlas en los centros de
enseñanza. Este aniversario también será motivo de un ciclo de
conferencias pronunciadas por
destacadas personalidades de la
vida pública del país, que culminará la que tradicionalmente se
convoca con motivo del Día de la
Constitución, que también se dedicará a esta efeméride. Por último, la emisora municipal Ràdio
L’Hospitalet también trabaja en la
preparación de programas especiales para el último trimestre del
año con el mismo motivo.
El programa conmemorativo,
que ha sido consensuado por la
Junta municipal de Portavoces, se
completará con las actividades
que organice la sociedad civil para
celebrar los 20 años de ayuntamientos democráticos.
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Los actos para conmemorar el vigésimo aniversario
de los ayuntamientos democráticos
comenzarán el próximo 8 de abril. El
Pleno municipal se reunirá en sesión extraordinaria para recordar
los primeros acuerdos tomados
por la Corporación surgida de las
urnas en los comicios municipales
del 3 de abril de 1979. Ese mismo
día, tendrá lugar una recepción
oficial a la que se invitará a los actuales miembros del Consistorio y
a aquellos que han formado parte
del Pleno en estos 20 años.
Pero la conmemoración del retorno de la democracia a nuestra
ciudad no quedará limitada a los
actos institucionales. El 23 de abril,
el día de Sant Jordi, se presentará el libro Vint anys d’il·lusions editado por el municipio para recordar las principales efemérides e
imágenes de este periodo histórico. Una semana más tarde, una
exposición comenzará a recorrer
los barrios de la ciudad coincidiendo con las fiestas mayores. Una
gran carpa con forma de pastel,
que se estrenará en Sant Josep y
finalizará en Bellvitge, acogerá
imágenes representativas de estos 20 años. Sobre esta exposición
se editará un juego de postales.

El 3 de abril de 1979 se convocaron las primeras elecciones municipales tras la recuperación de la democracia
española. Dieciséis días más tarde, se constituía el primer Ayuntamiento democrático de L’Hospitalet. Se inició
entonces un periodo de esperanzas para dotar a la ciudad de equipamientos, calles urbanizadas, escuelas públicas,
parques y zonas verdes que hasta entonces le habían sido negados. La institución democrática y la sociedad civil
empezaron a escribir una nueva página en la historia de L’Hospitalet que nos ha llevado hasta nuestros días

Con la democracia, los hospitalenses recuperaron la libertad de manifestarse, como esta protesta en pro de la escuela pública

EL APUNTE

La transformación de una ciudad que sigue
trabajando para mejorar su futuro
El 19 de abril de 1979 se constituyó el primer ayuntamiento democrático de L’Hospitalet. Las prioridades del municipio marcaron las primeras actuaciones municipales y también las movilizaciones de población. Aparecen las primeras aulas
de cultura, La Farga cerró sus puertas en Sant
Josep tras la multitudinaria manifestación de 1980,
el Tribunal Supremo prohibió la construcción de
más edificios en Bellvitge, se soterró el Carrilet y
se prolongaron las líneas I y V del metro en la
ciudad.
Ya entrada la década de los 80, el Ayuntamiento adquirió La Farga y la Tecla Sala. La primera
es hoy un recinto ferial puntero y la segunda está
a punto de finalizar su remodelación para albergar la Biblioteca Central de L’Hospitalet y el centro de arte. Se construyeron los parques de Les
Planes y la Alhambra, a los que se sumaron en

los 90 el parque de Bellvitge y la plaza Lluís Companys. También a finales de los 80 se inició la
urbanización de los polígonos Granvia Sud y Pedrosa, donde hoy se han ubicado empresas de
servicios nacionales e internacionales y donde se
construyó el recinto ferial Montjuïc2/L’H, inaugurado por los Reyes Juan Carlos y Sofía y que ahora
va a abordar su ampliación. Los años 90 vieron
desaparecer las líneas de alta tensión de la ciudad y dieron la bienvenida al Teatre Joventut y a
los polideportivos Fum d’Estampa y L’Hospitalet
Nord. La ciudad vivió las pruebas de béisbol de
los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y se inició
la construcción de los primeros aparcamientos
municipales. El final de la década ha traido la
puesta en marcha de L’Hospitalet por el civismo,
el inicio de la remodelación de la Gran Via y la
presentación de los 21 proyectos para el siglo XXI.
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