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Alcalde de L’Hospitalet

“El año 1995 confirmará el
gran avance de la ciudad”
Comienza un nuevo
año. L’Hospitalet, como
cualquier ciudad, se
prepara para iniciar un
nuevo ejercicio. El
alcalde, Celestino
Corbacho, nos habla
de su modelo de
ciudad para 1995, el
año que confirmará la
reactivación económica
y pondrá en marcha
grandes proyectos
CRISTINA SÁNCHEZ
¿Qué espera de 1995 para L’Hospitalet?
Espero que confirme el gran avance de la ciudad porque este año
concluirán un conjunto de obras
que van a transformar su fisonomía y ayudarán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Bellvitge tendrá un nuevo polideportivo, el problema histórico de
Bacovin quedará resuelto, la cobertura de Isabel la Católica ganará espacio para los vecinos de
Pubilla Casas y La Florida, la Fira
estará acabada... Será la eclosión
de un periodo que proyectará con
fuerza L’Hospitalet hacia un futuro lleno de ilusión y de esperanza.
¿Cual es su modelo ideal de ciudad?
Es un modelo equilibrado territorial y socialmente. Un municipio cohesionado que permita a sus habitantes comunicarse fácilmente, ordenado, con espacios públicos que den calidad de vida. Y una
ciudad solidaria que ayude a los
que están en una situación económica más difícil, con programas
que destinen recursos a reinserción laboral, formación, gent gran,
mujer, sanidad, contra la droga...
¿Qué mensaje dirigiría a los ciudadanos
con motivo del nuevo año?
Un mensaje de optimismo y de ilusión. Hemos pasado unos años difíciles con una crisis económica
profunda. Por suerte, todos los indicadores afirman que la recuperación es una realidad y ello comportará una mayor oferta laboral,
con lo que disminuirá la mayor angustia que puede tener un ciudadano, la carencia de un puesto de
trabajo.
¿Qué es lo que más le preocupa y le
gustaría resolver este año?
La calidad ambiental de la ciudad.
L’Hospitalet puede compararse a
cualquier municipio de su nivel gra-

L’Hospitalet
es tolerante,
participativa,
reivindicativa,
alegre y
solidaria, una
ciudad
moderna y
progresista

cias al esfuerzo solidario de los
ciudadanos con sus impuestos.
Pero, veo con preocupación que en
algunos lugares aparecen aspectos de degradación. Es muy lamentable que inauguremos una
obra y pongamos bancos nuevos
y a las 48 horas han sido destrozados. También me preocupa ver las
paredes con pintadas, haciendo
un mal uso de inquietudes artísticas. Y me gustaría hacer un llamamiento a los propietarios de animales de compañía. Primero felicitarlos, porque no hay gesto más
noble que compartir la vida con un
animal, pero decirles también que
cuando su perro hace algo que
puede molestar a la comunidad,
ellos deben corregirlo, recoger los
excrementos del perro y llevarlos
a la papelera.

Entre los proyectos previstos para 1995,
¿cuales destacaría?
Este año deberíamos concluir las
negociaciones para iniciar nuevos
proyectos: el Cuartel de Lepanto,
para convertirlo en un equipamiento emblemático que nos ayude a
construir la fachada de la Gran
Vía; el PERI Tecla Sala para realizar un gran parque donde ahora se
ubica el Campo Municipal de Fútbol; se formalizará el acuerdo con
Fecsa para convertir en zona ver-

de los terrenos entre La Torrassa y
Santa Eulàlia y se prolongará el
parque de Can Boixeres hasta
Sanfeliu. Además, seguiremos impulsando equipamientos para las
personas y acuerdos con las entidades de la ciudad.

¿Cómo definiría el carácter de L’Hospitalet
y de sus ciudadanos?
Tiene que ver mucho con el origen
de L’Hospitalet, de la unión entre
los ciudadanos nacidos aquí y los
que vinieron de fuera. El resultado es un municipio tolerante, participativo, muy reivindicativo, alegre y solidario, una ciudad moderna y progresista.
En los últimos meses se ha entrevistado
con representantes de todas las
instituciones. ¿Cómo ven L’Hospitalet?
He notado gran receptividad para
cooperar en los proyectos de la ciudad. Los problemas de los municipios se resuelven cada vez menos
desde los gobiernos locales y la relación con otras instituciones supramunicipales es la clave para desarrollar los grandes proyectos. Por
ejemplo, soterrar las vías de Renfe
tendrá que asumirlo el Ministerio
de Obras Públicas y para ello debe
conocer el problema y tener una
buena relación con L’Hospitalet. Y
el alcalde debe asumir esa tarea.

EL APUNTE

Riguroso en el
trabajo y sencillo
en el ocio
Celestino Corbacho es alcalde de L’Hospitalet desde el
13 de mayo de 1994. Desde
entonces puede decirse que
vive en la Casa Consistorial.
“Llego al Ayuntamiento sobre
las ocho y media de la mañana
y me marcho sobre las nueve
o las diez de la noche, si no
tengo que asistir a algún acto”.
El alcalde se considera una
persona seria y rigurosa “me
gusta serlo, sobre todo en el
trabajo . Entiendo -explica- que
el trabajo necesita de la entrega, de la dedicación plena y
cuando uno tiene la alta responsabilidad de estar al frente
de un ayuntamiento, las decisiones deben tomarse con rigor y seriedad”. Fuera del trabajo, Corbacho es amante de
las cosas sencillas, “pasear por
la ciudad, reunirse con los amigos o disfrutar de la oferta comercial y de ocio de la ciudad”.

