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

Empieza la campaña
Corbacho: el PSC, con nuevas ideas de futuro
CRISTINA SÁNCHEZ
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) afronta el próximo reto
electoral con una
lista “de confianza
y de futuro”. Así la
define el candidato a la Alcaldía,
Celestino Corbacho, que destaca
la presencia en la candidatura socialista de personas con amplia
experiencia en la administración y
a la vez de nuevas incorporaciones que han llevado al PSC a renovar el 40 por ciento de su lista.
Los socialistas forman actualmente el gobierno municipal y cuentan con 17 concejales.
Entre las novedades de la candidatura del PSC destaca la presencia del hasta ahora director general del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música del
Ministerio de Cultura, Joan Francesc Marco, y de María Freiría,
presidenta de la Associació d’Estudiants de L’Hospitalet . El PSC
también ha incrementado en esta
ocasión la presencia femenina en
su lista, que alcanza el 30 por ciento de la candidatura.

La medianoche del próximo jueves marca el inicio de la campaña electoral para los
comicios municipales del día 28 de mayo. Las cuatro formaciones políticas con
representación en el Ayuntamiento de L’Hospitalet -PSC, CiU, IC y PP- han
presentado sus candidaturas para el próximo mandato

Celestino Corbacho, candidato del PSC a la Alcaldía

Tres ejes para seguir
trabajando por la ciudad
Celestino Corbacho considera
muy positivo el futuro de L’Hospitalet después de superar los déficits históricos del pasado. “Desde
1979 hemos trabajado para equili-

brar la ciudad. Ahora -explica- es
un espacio para el disfrute de los
ciudadanos, pero llegado a este
punto no hay que darse por satisfecho, hay que seguir trabajando”.
El candidato socialista invita a los
ciudadanos a suscribir un pacto cí-

vico de ciudad “para mantener lo
que tanto trabajo y recursos nos
ha costado, para que todo el mundo entienda la ciudad como su propia casa, y ese pacto no se basa
sólo en palabras, sino también en
medidas sancionadoras para el

que haga mal uso de su ciudad”.
Para Celestino Corbacho, la
transformación urbanística de
L’Hospitalet para mejorar la comunicación norte-sur del municipio y
el desarrollo de los sectores Pedrosa y Granvía Sur como motor eco-

El PSC
propone a los
ciudadanos
un pacto por
el civismo
nómico de la ciudad son otras dos
cuestiones fundamentales de cara
al futuro. “Además -añade- hay
que seguir potenciando la base
industrial existente y establecer
convenios para mejorar las zonas
comerciales en L’Hospitalet y evitar la fuga de consumo a otros municipios”.
El alcaldable del PSC también
destaca el potencial asociativo de
L’Hospitalet, con más de 400 entidades que abarcan diversas actividades. “El Ayuntamiento ha de firmar convenios con el movimiento
asociativo que permitan ofrecer
servicios a los ciudadanos que no
tienen que ser cubiertos por la administración pública”.
L’Hospitalet, a juicio de Corbacho, debe trabajar en un proyecto
a compartir, “no competir”, con las
ciudades del área metropolitana,
“con las que formamos un continuo
urbano sin perder nuestra identidad, de la que los hospitalenses se
sienten cada día más orgullosos”.

Codina: jóvenes, independientes
y veteranos en la lista de CiU
C. S.

Francesc Codina, alcaldable de Convergència i Unió

La coalición Convergència i Unió
(CiU) se presenta en estos comicios con una lista renovada que encabeza una vez más el actual concejal Francesc Codina. CiU, que
actualmente cuenta con cinco concejales, ha abierto sus listas a
miembros de las organizaciones
juveniles de los dos partidos de la
coalición y a candidatos independientes que pertenecen a las entidades de la ciudad. Además, la
presencia de mujeres en la lista de
CiU ha aumentado y los diez primeros puestos están ocupados
por cinco hombres y cinco mujeres.
Entre ellos, en el número cuatro, se encuentra Meritxell Borrás,
ex dirigente de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya y la principal novedad en la lista. El candidato a la Alcaldía considera que
la candidatura de CiU “es muy co-

hesionada, con personas que han
dedicado años de esfuerzo al partido y combinada con nuevas incorporaciones”.

Formar parte del futuro
gobierno de la ciudad
CiU pretende estar presente en
el nuevo gobierno municipal. “Pienso que es imprescindible dar un
nuevo aire al gobierno. En la ciudad -explica Codina- se ha perdido atención a las personas y nosotros ofrecemos una sensibilidad social que es lo que ahora hace falta
en L’Hospitalet”. El candidato de
CiU pone también énfasis en otros
proyectos para la ciudad: la construcción de un metro ligero, recuperar los espacios de La Remonta y Lepanto y la remodelación de
laTecla Sala.
La lista de CiU para las municipales la forman -además de los

actuales concejales Francesc Codina, Miquel Pregonas, Jordi Petit
y Francesc Jové- Meritxell Borrás
(CDC), Josep Antoni Navarro (delegat del Departament de Benestar
Social de la Generalitat-CDC),
Rosa Gauxax (UDC), Montserrat
Romero (CDC), Neus Llosa (CDC),
Anna Maria Pérez (JNC), Pere Mayor (CDC), Joan Francesc Bertran
(UDC), Rafael Pintado (CDC),
Josep Maria Selva (president Unió
Botiguers-independent), Jordi Odena (president local JNC), Daniel
Bergadà (UDC), Francisca González
(CDC), Andreu Closas (CDC), Virgilio Martínez (presidente Coordinadora Disminuidos-independiente), Cristina Fernández (UDC), Enric Tutusaus (comptable-CDC),
Celestino Mejuto (presidente AVV
Campoamor- independiente), Núria Ódena (JNC), Albert Piñol (UDC),
Marc Codina (JNC), Josep Martínez (CDC) y Agustí Guerola (CDC).

