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Quinta edición de los Premios Ciutat de L’Hospitalet
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PROYECTOS

El edificio está ubicado en la avenida del Carrilet

González,
en el cong
reso del P
SC

Desfile Armand Basi de Moda Barcelona

La primera vez que el edificio de
la antigua fundición La Farga abrió
sus puertas al público fue en 1986,
con la primera edición de Firaciutat. Trece años después conserva
el sabor de la antigua nave industrial bajo la estructura de un edificio moderno, funcional y polivalente en el que se
han dado cita
importantes
acontecimientos de la vida
social, política
y cultural de
L’Hospitalet y
Catalunya.
En su libro
de honor figuran las rúbricas
del presidente
del Gobierno,
José Maria Aznar, el ex presidente Felipe
González, el
presidente de
la Generalitat,
Jordi Pujol, los
líderes políticos Pasqual Maragall
o Julio Anguita, el escritor Ian Gibson, los cantantes Bertín Osborne, Rosario y Niña Pastori, el jugador del Futbol Club Barcelona Ri-

valdo y la actriz Rossy de Palma.
Y es que La Farga se ha revelado como un lugar idóneo para
cualquier tipo de actividad. Congresos y convenciones políticas
(PSC, CiU, PP, EUiA), grabación
de spots publicitarios (Evax, Nissan, Hyundai, Colacao), desfiles
de moda (colección Armand Basi
en la Pasarela Gaudí), conciertos
(Rosario, Niña
Pastori, Raimundo Amador, Kiko Veneno, Sopa de
Cabra, etc.),
teatro (La extraña Pareja ,
con Paco Morán y Joan Pera), ferias (PC
World, La Casa, Festival Internacional de
Cine Erótico de
Barcelona, Firamotor, Salón
del Manga),
celebraciones
(encuentro
anual de la ONCE, fiesta de fin de año...), conferencias (20 años de Ammistia Internacional...), sin olvidar manifestaciones sociales, culturales e institucionales del municipio.

En el último
año, la cifra
de visitantes
se disparó
hasta
acercarse a
los 220.000

LAS CIFRAS

Un equipamiento rentable
1998 fue el año de la consolidación de La Farga. Las actividades
programadas en ella pasaron de 60 en 1997 a 101 en el 98. Este
incremento ha ido acompañado también del aumento de sus ingresos: 184,2 millones de pesetas en 1998, 86 millones más
que en 1997 y 161,4 más que en 1996. La línea iniciada en 1999
aun supera el buen rendimiento del pasado año. Los ingresos
de los primeros meses de 1999 son un 30% superiores a los
conseguidos durante el mismo periodo de 1998. Por lo que respecta al número de visitantes, entre enero y junio han pasado
por La Farga 111.545 personas.
Los beneficios obtenidos han permitido equilibrar las cuentas de gastos e ingresos. El excedente financiará un plan de
inversiones para optimizar sus instalaciones: adecuar las salas,
las zonas de descanso para visitantes... El objetivo es adaptarse a las necesidades del mercado, para ofrecer un equipamiento
moderno y polivalente que pueda dar respuesta a todos los proyectos. La Farga persigue posicionarse ante los promotores nacionales, dinamizando nuevos proyectos que exigen un mayor
grado de especialización para promocionarse ante los nuevos
sectores de producción.

En sus 16.375 metros cuadrados se firmó el Manifiesto por el
Civismo, se otorgan los Premios
Ciutat de L’Hospitalet, se celebra
la Semana Cultural Día de Andalucía, diversos actos de las Fiestas de Primavera como la muestra Escenaris de Cultures, festiva-

les benéficos como los convocados en favor de Écija y Extremadura, o la fiesta de Carnaval, y se
realiza el montaje de las carrozas
que recorren las calles en la Cabalgata de Reyes.
El tejido asociativo del municipio ha adoptado La Farga como

escenario habitual de sus principales convocatorias. Unió Ciclista
L’Hospitalet presenta cada temporada en ella su primer equipo, la
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas convoca en sus instalaciones sus actos más multitudinarios, como los bailes mensuales,
el Hospital de Bellvitge celebró su
25 aniversario, la CONFAVC y la
CAVE han llevado a cabo en el
centro de actividades sus respectivos congresos...
Pero en La Farga no sólo se
ha convertido en escaparate de la
ciudad, también se ha revelado como motor económico de su entorno próximo (transporte, comercio,
restauración...) y, a la vez, como
inspirador de iniciativas empresariales nacidas al amparo del dinamismo de este equipamiento, como la próxima construcción de servicios hoteleros. La Farga es uno
de los pocos recintos ubicado en
pleno centro de la ciudad, próximo a transportes públicos y servicios que completan la oferta que
se presta en su interior a expositores y visitantes.
Hoy, aquella antigua fundición
que provocó las protestas de la
ciudadanía, es un moderno equipamiento que llena de orgullo a los
hospitalenses como símbolo de la
proyección de su ciudad.

PRÓXIMAS CITAS

El calendario
Septiembre:
V Abierto Internacional de Ajedrez Ciutat de
L’Hospitalet
Octubre:
III Salón del Manga
XXXIV Congreso Nacional de la Asociación de
Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA)
Noviembre:
VII Festival Internacional Cine Erótico
Firamotor, Fira del Vehicle Nou i d’Ocasió
Trobada Nacional d’Escoltes
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José María Aznar visitó La Farga en enero de 1999
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Un nuevo edificio
para los medios de
comunicación
Uno de los principales proyectos que tiene en marcha La Farga
es la construcción de un edificio para los medios de comunicación municipales: Ràdio L’Hospitalet, el Diari L’HOSPITALET y
la futura televisión municipal, adaptado a las necesidades técnicas de cada uno de estos medios. El edificio se está levantando
en el barrio de Santa Eulàlia, en la avenida del Carrilet junto a la
nueva plaza Francesc Macià. Su estructura tiene dos pisos de
altura y un piso subterráneo para aparcamiento, almacén y taller de reparaciones de los equipos técnicos. En total, el nuevo
edificio dispone de 1.000 m2. En la primera planta se ubicarán la
recepción general, las redacciones de la radio y la publicación,
el archivo sonoro y los estudios de la emisora. En la segunda, la
redacción y el plató de la televisión y las cabinas de edición.
Los medios municipales contarán también en este edificio
con nuevos equipamientos técnicos acordes con las últimas tecnologías: edición digital, control informatizado de las emisiones
en directo, redacciones informatizadas en red, estudios y plató
polivalentes para emisiones restringidas o con público en directo, etcétera.
La construcción y equipamiento del nuevo edificio discurre
en paralelo a la configuración de la nueva televisión municipal.
Este medio emite actualmente su carta de ajuste en periodo de
pruebas en la frecuencia 37 de la UHF. La televisión de L’Hospitalet centrará su programación en contenidos locales y será un
instrumento básico para la promoción y cohesión social del municipio, con vocación de servicio público, plural y abierto a la
actividad ciudadana, objetivos que comparte con L’HOSPITALET
y la radio.

