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NUEVA ETAPA
ECONÓMICA PARA

L’H

La puesta en marcha de la ampliación de la
Fira en las instalaciones de Montjuïc2/L’Hospitalet del sector Pedrosa abre una nueva etapa
para la ciudad y su actividad económica. La
apertura de los nuevos pabellones feriales supone el empuje final al desarrollo de los principales sectores económicos del municipio, Pedrosa y Granvía Sur, que se verán definitivamente consolidados con su puesta en marcha.
Montjuïc2/L’Hospitalet contribuirá a atraer nuevas empresas a esta zona de la ciudad, bien
como servicios o actividades complementarias
a los salones y congresos, bien como empresas
que desean beneficiarse de las mismas ventajas de comunicación y privilegio que goza el recinto ferial por estar ubicadas en uno de los mejores sectores económicos del área metropolitana de Barcelona .

Todo ello revertirá en la creación de nuevos
puestos de trabajo de los que podrán beneficiarse los ciudadanos de L’Hospitalet y que permitirá rebajar aún más el índice de paro que
sufre la ciudad. Aunque esta tasa se ha visto reducida en los últimos meses, hasta situarse en
el 10,4 por ciento de la población activa, el desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hospitalenses a la que es
necesario hacer frente de forma decidida con
iniciativas que reactiven la actividad económica local. Los sectores Pedrosa y Granvía Sur
pueden contribuir a ello atrayendo la ubicación
de empresas de la envergadura de la Fira, empresas que harán aumentar también los ingresos de las arcas municipales y que posibilitarán
nuevas inversiones en el municipio. L’Hospitalet
está a punto de iniciar una transformación histórica en su territorio que necesitará de grandes
recursos para poder llevarse a cabo y para la
que este aumento de ingresos será de una ayuda inestimable.

SUPERAR LES VIES
DEL TREN
El ferrocarril és un servei necessari -això hi
ha pocs que ho neguin- però ha arribat el moment de plantejar-se solucions per acostar els
nostres barris i vertebrar la ciutat, dividida pel
traçat de les línies fèrries de Vilafranca i Vilanova. L’opció del soterrament plana a l’horitzó, però és una via llarga, lenta i molt costosa. Què cal
fer, doncs? Hem de posar mans a l’obra ara més
que mai per aprofitar l’avinentesa del nou pla
ferroviari que s’ha d’elaborar a la regió de Barcelona i que portarà el tren d’alta velocitat a la
Ciutat Comtal. La nostra ciutat ha d’estar present en el procés obert per estudiar el nou pla i
assegurar-se que es resol aquest problema que
necessita de la intervenció d’altres administracions per poder dur-se a terme. L’Hospitalet no
pot perdre el tren i ara té l’oportunitat d’abordar
un problema històric i resoldre’l per sempre.

CIUTADANS

L’HOSPITALET publica a cada
número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels
temes més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva
col·laboració, són triats a l’atzar.
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Em sembla molt bé que per Sant
Jordi es regali una rosa i un llibre,
tot i que jo no acostumo a regalarne. A mi em regalen un llibre a la
caixa quan hi vaig a cobrar la pensió. És una tradició maca que s’ha
de conservar, perquè a més de ser
una diada a Catalunya és la festa
major de L’Hospitalet. Però, a la
meva edat ja no estic per festes.

És una tradició que s’ha de preservar. Jo celebro la Diada de Sant Jordi de la mateixa manera que el Dia
dels Enamorats al febrer. No cal dir
que es tracta de dos muntatges comercials i per això s’apugen els
preus. Sé que Sant Jordi coincideix
amb les Festes de Primavera, però
em sembla que se centralitzen
massa en un barri concret.

M’agrada regalar una rosa a la meva senyora per Sant Jordi, més que
un llibre, perquè penso que a les
dones els hi fa més gràcia la flor. A
mi evidentment em regalen un llibre. Crec que és maco que aquesta
festa tradicional coincideixi amb la
festa major de la Ciutat. Nosaltres
tenim el costum de passejar per
les parades de la Rambla.

M’agrada la tradició catalana de la
rosa i el llibre per Sant Jordi, però
no la compleixo molt. El que sí segueixo són les Festes de Primavera. És molt maco passejar per la
Rambla i veure les parades de manualitats, de llibres i de roses. Però
crec que s’han de fer arribar les festes, per exemple, al meu barri, al
Gornal.
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Dicen que es difícil ser niño en el mundo de los
mayores. Quizá, pero no lo fue para mí en los años en
que visitaba a mi abuelo en L’Hospitalet. Trabajaba
en una industria siderúrgica. Recuerdo muy bien la
localidad de entonces. Buscaba su identidad, a la sombra de una Barcelona cada día más influyente y formando frontera con el Baix Llobregat. Ciudad de aluvión, lo que quiere decir, formada por gentes de muchos pueblos de la Iberia que hasta aquí llegaban en
busca de trabajo y prosperidad. Conservaba, entonces, un cierto carácter agrícola en alguno de sus sectores, al tiempo que una industria diversificada, de dimensión media y a caso tardía en el tiempo, desarrollaba su geografía urbana.
Conservando su especial idiosincrasia ha sabido
construirse, poco a poco, unas señas de identidad
que, si bien no están totalmente perfiladas, sí nos
hablan, ya, de la tercera gran Ciudad del Levante que
crece sin complejos en una Barcelona floreciente, pero
aportando su personalidad y equilibrando en no pocos proyectos el desarrollo de un área metropolitana
de las más importantes de Europa.

L’Hospitalet sabe modernizarse en un sentido
humanístico digno de mejor causa. Junto a la expansión industrial, encontramos su apoyo en la tarea común de ampliar los vínculos comerciales y empresarials.
Sumando todo, la ilusión de una ciudad de servicios para sí y los demás. L’Hospitalet crece con energía sabiendo ser él mismo, pero sin desdeñar unirse
al reto común de la urbe metropolitana. Frente a los
indudables avances urbanísticos está la mentalidad
creadora de una ciudad habitable, feliz y próspera para
sus habitantes. Humanismo y desarrollo se dan la mano en la urbe que ha sabido irse haciendo, sin prisas
pero sin pausas, formando un tejido cultural espeso
donde tienen cabida todas las actividades del espíritu.
Este L’Hospitalet bien administrado a dejado de
ser apéndice de la gran ciudad, para convertirse, también él, en urbe próspera y, sobre todo y por encima
de todo, con visión de futuro, empuje,y vitalidad de
sus habitantes, donde cada día que amanece es un
nuevo día en una ciudad nueva cada día.

