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JUAN CEADA INFANTES

Alcalde de Huelva

“En L’Hospitalet me
siento como en casa”
L’Hospitalet y Huelva
son ciudades
hermanas. El alcalde
onubense ha visitado
L’Hospitalet para firmar
el protocolo de
hermanamiento y para
asistir a los actos de la
semana cultural
andaluza. Juan Ceada
nació en Huelva hace
53 años y es alcalde de
su ciudad desde 1988

L’Hospitalet y Huelva son las dos únicas
ciudades españolas en la Red de Ciudades
Intermedias (CINTE). ¿Qué tienen en
común y en qué puede ayudarles la CINTE?
Aunque la población de L’Hospitalet es mayor que la de Huelva,
hemos tenido una génesis de crecimiento similar. Huelva tuvo un
crecimiento muy fuerte cuando se
construyó el Polo Químico, uno de
los más importantes de España, y
en quince o veinte años duplicamos la población. Es lo mismo que
ha pasado en L’Hospitalet. Y estas experiencias nos pueden servir mútuamente. También nos encontramos en la Red de Ciudades
Intermedias que a ambas nos ha
procurado fondos de la Unión Europea. Es un instrumento positivo.

CRISTINA SÁNCHEZ
¿Qué significa para Huelva el
hermanamiento con L’Hospitalet?
Significa un hecho de amistad entre los dos pueblos, Huelva y L’Hospitalet. Para nosotros significa
además que los 3.000 ciudadanos
de Huelva, que tuvieron que emigrar en otros tiempos y que están
aquí, lo vean como un signo de que
no los hemos olvidado. Y es también una forma de agradecer a la
ciudad de L’Hospitalet la acogida
que tuvieron, esa forma de integrarlos en la ciudad, la convivencia en la cultura catalana...
En un acto similar al que se ha realizado
en nuestra ciudad, usted y el alcalde de
L’Hospitalet firmaron también en Huelva el
hermanamiento. ¿Cómo lo han recibido
los onubenses?
La ciudad de Huelva ha hecho pocos hermanamientos en estos últimos años pero... creo que las relaciones que hemos mantenido en
la Red de Ciudades Intermedias
europeas, la CINTE, ha permitido
que a los ciudadanos onubenses
no les cojan por sorpresa esas relaciones con L’Hospitalet. Es más,
el haber venido aquí algunos grupos culturales, el haber ido vosotros a Huelva, contactos que tuvieron jóvenes de las dos ciudades... ha permitido crear un clima
en el que el hermanamiento ha sido un motivo de satisfacción para
todos los sectores.
¿Qué beneficios concretos cree usted que
puede tener el hermanamiento para las
dos ciudades?
En el campo de la cultura, muy importantes. Nosotros tenemos unas
infraestructuras culturales muy interesantes en Huelva y L’Hospitalet también. En el campo de la empresa, creo que los andaluces tenemos que comprender y entender que el empresariado catalán
es un empresariado activo, que
siempre ha estado al frente de los

Esta no es su primera visita a L’Hospitalet.
De hecho, ya conoce bien la ciudad. ¿Qué
opinión le merece?
Creo que en L’Hospitalet ha habido un esfuerzo grande en los últimos diez o quince años. Una ciudad que se forma de aluvión y que
necesita casas, urbanizar las calles, construir equipamientos... necesita de un gran esfuerzo, sobre
todo de los ayuntamientos y el de
L’Hospitalet ha hecho un esfuerzo
ingente. Y si es importante y difícil
hacerlo en el campo urbanístico,
quizá lo es más en el campo social. En ese sentido, también ha sido un esfuerzo importante, tanto
más cuanto que convivían dos comunidades.

Huelva se
siente
satisfecha de
hermanarse
con vuestra
ciudad

movimientos tecnológicos. Quizás
mucha tecnología o parte de la tecnología que necesitamos en Andalucía podamos encontrarla en
Catalunya. En Andalucía, y concretamente en Huelva, hay sectores en los que empresas catalanas y empresarios de L’Hospitalet
pueden instalarse: en el turismo,
la agricultura, la industria química... eso hay que darlo a conocer
y una forma es a través de los instrumentos que creamos con ese
hermanamiento. También en el
campo de la educación, con la
Universidad de Huelva creada hace dos años, los intercambios favorecerán esos conocimientos. En
el deporte, los dos equipos de fútbol están en la Segunda B, aunque en grupos diferentes, y quizás
sea oportuno disputar un partido
entre los dos clubes para financiar
alguna obra de beneficio a algún
colectivo que lo necesite. Todos
estos intercambios van a favorecer a los ciudadanos de ambos
municipios.

Y de los hospitalenses, ¿qué opina?
Son personas excelentes. Una
persona puede ir a un sitio, puede
gustarle, pero si no vuelve más es
que no ha encontrado allí algo, alguna chispa. La verdad es que si
vuelvo a L’Hospitalet, y he venido
en ocho o diez ocasiones, es porque he encontrado calor humano.
Si no, hubiese venido una vez y,
si te he visto, no me acuerdo. El hospitalense es hospitalario y yo me
encuentro como en casa.
Huelva recibe además el homenaje de la
Semana del Día de Andalucía dedicada a
uno de sus poetas ilustres, Juan Ramón
Jiménez. ¿Se siente orgulloso?
Juan Ramón Jiménez es un punto de referencia en Huelva y en
Andalucía, y que en la semana de
Andalucía de L’Hospitalet se le rinda homenaje es motivo de satisfacción. Hemos traído una exposición de Juan Ramón y de varios
eventos que tenemos en Huelva y
pienso que los hospitalenses habrán podido ver en ella la vida de
un hombre que fue un avanzado
en las letras, tuvo que salir del
pais... Es un ejemplo a seguir.

