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EDITORIAL

UNA GRAN DESCONOCIDA

PLAN CORBACHO
¿En qué se parece L’Hospitalet de hoy al de hace cinco años?
Seguramente, muchas cosas han cambiado. ¿En qué se parecerá al
de dentro de cinco años? También habrá diferencias sustanciales.
Una ciudad está siempre en constante evolución y ello exige pararse
a reflexionar y fijar la vista más allá de los periodos marcados por
citas electorales. Por eso, hace falta planificar a largo plazo partiendo
de la realidad inmediata. Ese es el objetivo del documento L’Hospitalet
2010, la clau del futur elaborado por la Alcaldía de Celestino Corbacho. Este documento se fija el horizonte de la primera década del
siglo XXI para impulsar una nueva transformación de la ciudad partiendo de la realidad actual, en la que L’Hospitalet ha experimentado cambios sustanciales en su densidad de población, en su situación en el
entorno metropolitano y en las necesidades que ya hoy, y sobre todo
de cara al futuro, reclama la ciudadanía. Una ciudad no puede construirse fruto de la improvisación. Solucionar los problemas que hoy
tiene planteados L’Hospitalet para superar barreras físicas –como el
trazado ferroviario o la Gran Vía–, mejorar la red viaria del municipio
–abriendo nuevas vías y conectando entre si las actuales–, incrementar su calidad de vida –construyendo más viviendas, potenciando equipamientos y ampliando sus zonas verdes–, e impulsar su actividad
económica necesita de un profundo análisis de cómo es hoy L’Hospitalet y hacia dónde quiere ir. Este camino debe recorrerse con el concurso de todos, agentes económicos y sociales, para poder construir
una ciudad a medida de los ciudadanos. Sin embargo, alguien debe
dar el pistoletazo de salida para empezar a diseñar ese nuevo modelo
y realizar propuestas que, después, puedan ser debatidas. Ése es el
espíritu del que quedará en la memoria como el ‘plan Corbacho’.

Margarita Riviere
periodista

Me llevé una sorpresa cuando me pidieron este artículo. “No se nada de
L’Hospitalet”, dije. Mi interlocutor, un redactor de esta publicación, insistió: “algo
sabrás”. Pensé: “he pasado mil veces por L’Hospitalet, me he perdido por su
enrevesado urbanismo, he visitado a gente ¿y no sé nada?”. La vida me ha
enseñado que a veces las cosas más próximas son las más desconocidas; ¿por
qué sucede esto? y ¿por qué me sucede a mí, barcelonesa, con L’Hospitalet?
Con estas preguntas en la cabeza acepté hacer esta breve reflexión que comienzo con un mea culpa sincero.
Como barcelonesa siempre he sabido que L’Hospitalet, una ciudad enorme,
estaba ahí. La verdad, nunca he entendido muy bien qué diferencia había entre
una y otra ciudad, entre la gente de aquí y la de allá. Está la historia, claro.
Barcelona se enorgullece de su antigüedad, pero ¿no se forman todas las ciudades de una forma muy parecida? Alguien se instala en un territorio y, si las cosas
van bien, se hacen bien, llega gente de fuera. ¿Inmigrantes? ¿Quién no lo es o
lo ha sido? ¿No hemos llegado todos de alguna parte alguna vez? Las ciudades
son esto: gente que se instala, se queda, y cuida que el sitio donde vive sea “el
mejor del mundo” ¿O es demasiado aspirar a eso? Creo que no.
Claro que a veces ese sueño de estar en una ciudad habitable resulta más
difícil. La gente de L’Hospitalet sabe, seguramente muy bien, que me refiero a
que estar junto a una gran ciudad como Barcelona no es, precisamente, lo más
fácil. Todos, al ensimismarnos con lo nuestro, nos ponemos una venda en los
ojos y el vecino, lo próximo, parece no existir. Bregar con este lastre ha dado,
seguramente, a esta ciudad de L’Hospitalet, su actual fuerza. Lo difícil siempre
enseña más que lo fácil y nos prepara para llegar más lejos. Imagino que ese es
el reto que late en las gentes de esta ciudad hermana.
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L’HOSPITALET publica a
cada número l’opinió d’alguns dels nostres conciutadans a l’entorn dels temes
més diversos. Els entrevistats, als quals agraïm la seva col·laboració, són triats a
l’atzar.

Què li
suggereixen
les festes
de Nadal?

Sònia Cánovas

Antonio Barrero

Frutos Huerta

estudiant

jubilat

cambrer

Elvira Martínez
dependenta

Per a mi el Nadal són vacances i
regals. Bé, a banda de bromes,
són unes dates que m’agraden
molt. Els carrers, les cases i les botigues adornades... És maco. Acostumo a passar-les en família i amb
els amics i sempre visito la Fira de
Santa Llúcia. També crec que en
aquestes dates hauríem de ser
més solidaris amb els necessitats.

El Nadal em suggereix tradicions,
reunions de família i molt de menjar. Crec que l’ambient nadalenc
encara avui dia es manté, tot i que
és diferent de quan jo era jove. Els
costums canvien. Abans no teníem
tants diners per gastar en aquestes èpoques i gaudiem potser més
que ara. Ho sabíem apreciar d’un
altra manera.

A mi el Nadal em dóna igual. No
em diu res. Ho celebro amb la família, però no amb molt d’entusiasme, una mica obligat. Crec que hi
ha molta hipocresia en aquestes
festes. Són unes dates pensades
per incentivar el consum, mentre
que els suposats sentiments o valors de solidaritat, amor i fraternitat
queden dissimulats.

El Nadal en el meu cas em suggereix feina i més feina, ja que sóc
dependenta d’una cansaladeria i
anem a ‘tope’ per aquestes dates.
També em suggereix tristor perquè
te’n recordes dels familiars que ja
no són amb nosaltres. D’altra banda, potser sí que és tot una mica
fals ja que fas neteja de consciència i l’endemà ni te’n recordes.
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