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ELECCIONES MUNICIPALES

El día 12 de mayo se inicia ‘la batalla’ por el voto

Camino de las urnas
Luque: proyecto rojo, verde
y violeta de IC-Els Verds
CRISTINA SÁNCHEZ
Iniciativa per Catalunya concurre
a estos comicios
en coalición con Els
Verds. Esta es una
de las principales
novedades de una
candidatura encabezada por primera vez por el actual concejal Ramón Luque.
El alcaldable afirma que “es la
única lista, incluso en todo el área
metropolitana, formada al 50 por
ciento por hombres y mujeres de
forma paritaria. Nuestra lista -concluye- recoje la sensibilidades de
un proyecto que definimos como
rojo (de izquierdas), verde (ecologista) y violeta (con mujeres) y con
la riqueza del tejido asociativo”.
El candidato a la Alcaldía por
IC-Els Verds tiene 42 años y desde hace 30 reside en la ciudad.
Ramón Luque es licenciado en
historia, profesor en el Instituto
Pedraforca de La Florida y concejal del Ayuntamiento desde 1987,
además de miembro de la dirección de Iniciativa per Catalunya y
representante de IC en el Consejo Federal de Izquierda Unida. El
número dos de la lista lo ocupa la
actual concejal Teresa Jiménez Villarejo. El tercer candidato pertenece a la formación ecologista, es
Joan Oms, coordinador de Catalunya de Els Verds, hospitalense y
profesor de química del Instituto
Provençana.

Representación del
movimiento asociativo
Le siguen Maria Pilar Massana, graduado social y técnica municipal responsable del programa
de urgencias en el Área de Bienestar Social; Tomás Martínez, secretario general de CCOO en L’Hospitalet; David Fernández, licenciado en historia y monitor del Club
d’Esplai Pubilla Casas; Carme
Sanmiquel, miembro de la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de L´Hospitalet y candidata del Partit dels Comunistes de
Catalunya; Carolina Batet, responsable de la Mujer en IC de L’Hospitalet y licenciada en historia; Carme Rimbau, administrativa y representante de IC en el Consejo
de Administración del Organismo
Autónomo Municipal de Deportes,
y Mateo Revilla, secretario de la
Asociación de Vecinos de Bellvitge y trabajador de Seat, en el número 10 de la lista.
El resto, lo componen personas
vinculadas al movimiento asocia-

tivo de los barrios y de la ciudad,
entre los que destacan Montserrat
Company, del movimiento de profesores El Casalet; Pedro Salinero, de la Hermandad Pastora Almonteña; Aureliano Caballero, de
la Coordinadora de Disminuidos de
la ciudad, Juan Camacho, presidente del Comité de trabajadores
del Ayuntamiento y Jaume Botey,
anterior alcaldable de IC.
Ramón Luque opina que ahora comienza una nueva etapa “en
la que habrá que tomarse más en
serio los problemas de la ciudad,
con una mayor pluralidad del mapa político y con un replanteamiento de la relación entre las fuerzas de izquierda. Además, -continúa- nos vamos a tener que bajar
otra vez, el que haya estado, de los
altares para estar en contacto con
la gente que se ha alejado de los
políticos. Hay que volver a la calle”. IC tiene ahora tres concejales
en el Ayuntamiento de la ciudad.

IC -Els
Verds quiere
recuperar el
contacto con
la calle
Miembros
de Nuevas
Generaciones
se integran en
la lista del PP

Ramón Luque, cabeza de lista de IC-Els Verds

Torres: el Partido Popular quiere
construir L’Hospitalet del siglo XXI
C.S.
El Partido Popular en L’Hospitalet
ha elaborado para los proximos comicios una lista electoral encabezada por los dos concejales que
actualmente tiene en el Consistorio, Salvador Torres, en el número
uno, y Pedro Alonso, en el dos. Como novedad, la candidatura popular incluye a Josep Maria Francás,
secretario de estudios y programas del PP en Catalunya.
Esta formación ha incluido diez
miembros de su organización juvenil Nuevas Generaciones en su lista: Miguel Ángel Cotillas, el presidente local,en el número cinco,
Darío Castro, Beatriz García, Tanit
Herrera, José Luis Fernández, Sara Sánchez, Francisco García, Raúl
Aguilar, Francisco Javier Martín y
Remedios Jiménez. Como representantes del asociacionismo en
los barrios concurren Estrella Landeira, Pedro Redondo, Joaquín
González, Antonio Lorente, Celso
Fernández, Enrique Aguiar, Isaias
Fernández, Francisco Pérez, Martín Vega, Antonio Saavedra, Juan
Miguel Quiroga, Francisco Sierra,
José Luis Graciano, Antonio Espinar y Francisco Javier Botines.
El PP también ha incorporado
representantes del comercio local
en su candidatura: Evaristo Bayo,

Salvador Torres, número uno de la lista del PP en L’Hospitalet
el número cuatro, Joaquín González y Bernabé Grijalba. Salvador
Torres califica la lista popular como
“equilibrada, con nuevas incorporaciones y con una gran aportación
de los jóvenes y representativa del
tejido asociativo de los barrios de
la ciudad y del comercio local”.
El candidato popular cree que

la ciudad aún padece problemas
históricos, “es una ciudad del siglo
XXI con problemas del siglo XIX:
el urbanismo desordenado, las
vias férreas, la falta de comunicación entre barrios; ese va a ser
nuestro primer eje de trabajo”. En
segundo lugar, el PP propone mejorar los servicios municipales y

abaratar su coste. Por último, Torres plantea construir una ciudad
cómoda para todos los sectores:
gent gran, disminuidos, jóvenes...
“Queremos construir -concluyeuna ciudad con proyección de futuro, barata, con buenos servicios y
cómoda, donde todos se sientan integrados en un mismo proyecto”.

