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75 anys
de ciutat

CRISTINA SÁNCHEZ

El Centro
Tecla Sala se
inaugurará
coincidiendo
con la
celebración

GABRIEL CAZADO

Los actos conmemorativos del
75 aniversario de la concesión
del título de ciudad culminarán
el próximo mes de diciembre.
Desde ahora y hasta final de
año, la celebración estará presente en todas las actividades
que realice L’Hospitalet y en un
amplio programa de actos dirigidos a la ciudadanía en general y a diversos colectivos de
población en particular. Bajo el
slogan Per molts anys, L’Hospitalet recordará este significativo
hecho en la historia del municipio como un aliciente para abordar los ambiciosos proyectos de
futuro con los que pretende realizar la segunda gran transformación de la ciudad.
Fue el 15 de diciembre de
1925 cuando el rey Alfonso XIII
otorgó el título de ciudad a L’Hospitalet. El municipio contaba en
1920 con 12.360 habitantes y se
encontraba en plena transformación demográfica y económica.
Entre 1921 y 1923 se produjo la
primera llegada de ciudadanos a
raíz de la preparación de la Exposición Universal de 1929 y de
la construcción de la línea 1 del
metro. Este hecho empezó a imprimir a L’Hospitalet el marcado
carácter de ciudad acogedora,
abierta e integradora que hoy la
caracteriza y que se refleja en la
gran diversidad y riqueza de su
tejido social y de sus manifestaciones culturales que la han con-

El alcalde ofreció una recepción a las entidades de la ciudad en Can Buxeres
vertido en modelo de solidaridad
y convivencia.
Hoy, el 75 aniversario del título de ciudad tiene un valor añadido, el aliciente de proyectar la ciudad del siglo XXI. Como afirma el
alcalde de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, “esta ciudad siempre
creció pensando en el presente,

nunca planificando el futuro. Hoy
tenemos esa oportunidad y la celebración de este aniversario nos
debe servir para reflexionar sobre
como queremos que sea la ciudad del futuro”. Para el alcalde,
este futuro estará “marcado por
un conjunto de ambiciosos proyectos que día a día se van con-

virtiendo en realidad. Y cada día
nos acercamos más a la ciudad
amable, cómoda, solidaria y respetuosa con el medio ambiente
que todos deseamos”, concluye.
La celebración del aniversario incluye actos institucionales,
culturales y lúdicos dirigidos a todos los sectores de la población.

El primero tuvo lugar el pasado
16 de febrero, una recepción oficial a las entidades y asociaciones de L’Hospitalet en el Palacete de Can Buxeres, a la que también asistió el alcalde de la localidad extremeña de Trujillo, para
presentar el programa de actos.
Se convocarán encuentros con
comercios e industrias históricos
de L’Hospitalet y con los mayores de la ciudad (actualmente,
L’Hospitalet cuenta con 2.100 ciudadanos mayores de 75 años).
Las escuelas recibirán material pedagógico para que los más
jóvenes conozcan la historia de
la ciudad y sus programas de futuro. Una evolución histórica que
también se mostrará al público en
general a través de una exposición. La conmemoración contará
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La Tecla Sala, a la izquierda, cuando funcionaba
como fábrica textil y tras su remodelación, debajo,
para convertirla en centro cultural y biblioteca
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L’Hospitalet conmemora
este año el 75 aniversario
del título de ciudad
concedido en 1925 por
el rey Alfonso XIII.
La celebración se produce
en un momento clave para
L’H, en el que proyecta su
segunda transformación a
las puertas del siglo XXI.
Un buen momento para
recordar la historia y
mirar hacia el futuro
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además con actuaciones musicales, de las que destaca un concierto de la Orquestra Ciutat de
Barcelona i Nacional de Catalunya, el Orfeó Català y diversos
solistas bajo la dirección de Antoni
Ros Marbà, nacido en L’Hospitalet. Las actividades que anualmente se convocan en la ciudad
se volcarán también en el aniversario, desde los Premios Ciutat de
L’Hospitalet a la conferencia conmemorativa que cada diciembre
se dedica a la Constitución.

Una celebración abierta
a todos los ciudadanos
Pero la celebración de un
acontecimiento de esta magnitud
no puede limitarse a la iniciativa
institucional. El programa está
abierto a las convocatorias que
proponga el movimiento asociativo del municipio, estará presente
en las fiestas mayores de los barrios e invitará a la ciudadanía a
participar, incluso con su testimonio o sus recuerdos personales
sobre la época. El bando hecho
público por el alcalde Corbacho
destaca la importancia de la participación ciudadana en el aniversario. “Hago un llamamiento a la
ciudadanía –cita el bando– para

que participe en todos los actos
programados a lo largo de este
año, con el objetivo de dar a esta
conmemoración la resonancia que
merece un acontecimiento tan relevante para todos”.
Para dar a conocer la celebración, la imagen del 75 aniversario, creada por el conocido diseñador catalán Claret Serrahima,
llegará a todos los rincones de la
ciudad, desde la cabecera de
L’HOSPITALET a algunos de los
autobuses que recorren las líneas
urbanas del municipio. Además, el
artista Joan Pere Viladecans confeccionará un cartel conmemorativo del 75 aniversario que se presentará durante las Festes de Primavera.
La celebración en la que
L’Hospitalet se verá
inmersa este año también dejará huella en
la historia de la ciudad. La conmemoración es el marco ideal
para inaugurar uno de los
equipamientos más esperados, el Centro Cultural Tecla Sala,
cuyo edificio principal acogerá la
Biblioteca Central y el Centro de
Arte. La Tecla Sala es una muestra de como el patrimonio del pasado puede albergar un equipa-

EL LOGOTIPO

El diseñador Claret
Serrahima crea la
imagen del aniversario
Claret Serrahima es el autor del logotipo que identifica
la celebración del 75 aniversario de la concesión del título
de ciudad a L’Hospitalet. Serrahima ha elegido la forma
de un cuadrado apoyado en uno de sus vértices, una
forma heráldica que se utilizaba en los escudos de
las ciudades medievales, compuesto a su vez
por cuatro cuadrados más pequeños. Los horizontales representan los 75 años de
L’Hospitalet como ciudad vinculados al
presente y al futuro mediante el símbolo L’H, que identifica la ciudad moderna
y creativa; los cuadrados verticales completan la información con las palabras anys y
ciutat.
Claret Serrahima es uno de los diseñadores más
prestigiosos de Catalunya. Distinguido con el Premio
Nacional de Diseño, es además presidente de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos que convoca anualmente los Premios Laus.

miento moderno en el que confluyen la historia y la respuesta a
una demanda de las generaciones presentes y futuras.
Para la puesta de largo de la
Tecla Sala, el Ayuntamiento ha
cursado invitación a los reyes
Juan Carlos y Sofía, a los que se
entregó en 1998 la medalla de oro
de la ciudad. En aquella ocasión,
los monarcas recibieron a la Corporación en el Palacio de la Zarzuela y expresaron su deseo de
visitar la ciudad en cuanto les fuera posible. Por ese motivo, y en
el marco de la celebración del 75
aniversario del título de ciudad, se
ha comunicado a la Casa Real el
acontecimiento para que pueda
incluirse en la agenda de los monarcas.
“El año 2000 será especial para L’Hospitalet –explica el alcalde Corbacho–. La ciudad tiene
una historia que supera los 75
años, pero esta celebración nos
sirve para que los hospitalenses
tomemos conciencia colectiva de
lo importante que es preparar
nuestro futuro y trabajar por él.
Per molt anys, L’Hospitalet”.

