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Corbacho deja la Alcaldía para
ser ministro de Zapatero
Su despedida: “La ciudad puede mirar al futuro con optimismo”. “Siempre llevaré L’H en mi corazón”
Celestino Corbacho
ha renunciado a su
cargo de alcalde en un
emotivo Pleno en el
que los concejales de
los grupos municipales
le han deseado éxito
en su nuevo cometido
Celestino Corbacho ha dejado
el cargo de alcalde de L’Hospita
let, que ha ocupado durante 14
años, para asumir el Ministerio
de Trabajo e Inmigración en el
recién constituido Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
La primera tenienta de alcalde,
Nuria Marín, es alcaldesa en
funciones y tomará el relevo en
una próxima sesión plenaria.
En un emotivo e histórico ple
no, Corbacho se ha despedido de
los concejales y ha dado las gra
cias a colaboradores y ciudadanía
para afirmar que “siempre llevaré
L’Hospitalet y Catalunya en mi cora
zón”. Ha afirmado que sus 14 años
como alcalde han sido “muy inten
sos” y que en el momento de dejar
el cargo experimenta “sentimientos
contradictorios”. “Como socialista
que forma parte de un proyecto
global de España, el máximo honor
es ser ministro –manifiesta– pero
el trabajo de proximidad, la política
dura de verdad es la de los alcaldes
y concejales”.
“Dejo el cargo con satisfacción
porque L’Hospitalet puede mirar
al futuro con optimismo, es una
ciudad de personas trabajadoras,
hecha por nosotros, por los que
estaban y por los que llegamos pro
cedentes de la emigración”.
Corbacho ha recordado que lle
gó a L’H como emigrante: “nadie me
ha regalado nada pero Catalunya
me dio todas las oportunidades y
mi condición de catalán no hará perder mi condición de extremeño”.
Para el ministro, lo más importante
que ha pasado en la ciudad en es
tos años no ha sido la transforma
ción urbanística sino “el sentido de
pertenencia, de arraigo y de orgullo
de la ciudadanía”.
Los grupos municipales han deseado a Corbacho suerte en su nue
va etapa. Para Alfonso Salmerón,
portavoz de ICV-EUiA, el ministerio
para un hospitalense “refuerza la
importancia de la ciudad y su in
fluencia”. Ha resaltado el pacto de
gobierno que mantienen ambas for
maciones, “aunque ha habido diver
gencias, la claridad y la sinceridad
han presidido nuestras relaciones”.
Merit xell Borràs, por tavoz de
CiU, ha destacado también las co
incidencias y el trabajo en común y
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La alcaldesa en funciones, Nuria Marín, se despide de Corbacho tras el pleno en el que éste presentó su renuncia

El alcalde que ha puesto
L’Hospitalet en el mapa
El nombre de L’Hospitalet está
hoy estrechamente ligado a espacios como la Plaza de Eu-
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ropa o la nueva Granvia; a arquitectos punteros como Richard Rogers, Jean Nouvel
o Toyo Ito; a equipamientos
como los hoteles Hesperia o el
Restaurante Evo de Santi San
tamaría, y a iniciativas clave
para el país como la ley de barrios que nació prácticamente
en Collblanc-la Torrassa.
En los últimos 14 años, la
ciudad ha experimentado una
gran transformación que ha
cambiado su aspecto y la ha colocado en el mapa gracias a un
profundo cambio gestionado
con imaginación y eficacia liderado por quien hasta el 13
de abril ha sido su alcalde,
Celestino Corbacho.
Desde el principio manifestó una inusual visión de futuro, tener las ideas muy claras y no andarse por las ramas
tanto para hacer realidad su

idea de ciudad como para abordar los problemas que ha afrontado el municipio.
Corbacho nació en Valverde de Leganés (Badajoz) hace
58 años. En 1964 se trasladó a
Catalunya en busca de un futuro mejor como muchos hospitalenses en esa época. Empe
zó como profesional del comercio y en 1976 se afilió al
PSC. Fue el inicio de su carrera
política que pasó a ocupar el
eje de su vida al ser elegido
concejal del Ayuntamiento
de L’Hospitalet en 1983. Durante 11 años ocupó diversas
responsabilidades hasta que
en 1994 llegó a la Alcaldía
con la idea fija de abordar la
segunda gran transformación
del municipio. Ésta discurrió
en paralelo a un intenso proceso para que la ciudad ganara el peso institucional que
merecía en Catalunya y España. Corbacho asumió la presidencia de la Diputación de
Barcelona en 2004 y propició
la primera visita oficial de los
Reyes a L’Hospitalet.

En los próximos días,
la primera tenienta de
alcalde, Nuria Marín,
tomará el relevo y
se convertirá en la
primera alcaldesa de
L’Hospitalet

Pronto una nueva realidad
se convirtió en su centro de
atención, el envejecimiento
de algunos barrios y la llegada
de nuevos inmigrantes. Así
impulsó los planes integrales,
propuso a la Generalitat una
ley que ayudase a los muni
cipios a modernizar estos barrios y acuñó la frase “gobernar la inmigración” para que
el contraste de culturas no alterara la convivencia. Su trayec
toria en la ciudad lo ha avalado ante el presidente Zapatero
y el 14 de abril tomó posesión
como ministro de Trabajo e
Inmigración.

le ha pedido la transferencia de la
formación ocupacional a Catalunya
y que se otorgue a los inmigrantes
el permiso de trabajo junto al de re
sidencia. Borràs espera que “la con
fianza depositada desde Catalunya
en estas elecciones sea devuelta
con lealtad a este país”.
Juan Carlos del Rio, portavoz del
PP, ha elogiado a Corbacho y le ha
calificado de “persona dialogante
que sabe escuchar y cumplir con la
palabra dada, juntos nos ha tocado
vivir momentos interesantes que
nos hacen sentir orgullosos”.
Por último, el portavoz del PSC,
Mario Sanz, ha declarado: “decimos
adiós a un gran alcalde que ha he
cho historia, gracias a tu dedicación,
la ciudad y el país es mejor”. Sanz
ha recordado todos los proyectos
realizados en la ciudad y, con lágri
mas en los ojos, ha añadido: “serás
un gran ministro”. # redacción

