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Presentados los primeros Premios Ciutat de L’Hospitalet en la gala de Fiestas de Primavera

L’Hospitalet premia su promoción
Cultura y
arte, deporte,
comunicación,
solidaridad y
economía son
las categorías

IMACNA

L’Hospitalet quiere dar las gracias
a todos aquellos
que con su actividad diaria contribuyen a dar a conocer
la ciudad, su carácter y su carisma. Esta es la idea,
consensuada por todos los grupos
municipales del Ayuntamiento, que
ha inspirado la creación de los Premios Ciutat de L’Hospitalet, que
fueron presentados el pasado día
19 en la gala inaugural de las Fiestas de Primavera.
Los premios se concederán
anualmente en dos ámbitos, local
y foráneo, y recaerán, por decisión
del jurado, en aquellas instituciones, colectivos o personas que hayan contribuido al desarrollo de
nuestra ciudad y a darla a conocer. Este año, coincidiendo con la
presentación de los premios, se
han concedido los de carácter externo. Los de ámbito local tendrán
su primera edición en 1996.

LUIS SÁNCHEZ

CRISTINA SÁNCHEZ

Fira de Barcelona ha recibido el premio a la mejor iniciativa económica y Xavier Corberó, a la mejor iniciativa cultural

EL APUNTE

Los premios locales

Cruz Roja ha merecido el galardón en la categoría de solidaridad

LUIS SÁNCHEZ

El jurado de los Premios Ciutat
de L’Hospitalet ha otorgado los
galardones externos a un artista,
tres instituciones y una entidad
que han recibido una figura de la
Acollidora, el símbolo de la ciudad.
El escultor Xavier Corberó recibió
el premio a la mejor iniciativa cultural por su extensa producción artística que pudo verse en el Centro Cultural Tecla Sala durante los
meses de diciembre y enero. El
premio a la mejor iniciativa solidaria recayó en la Cruz Roja por su
tarea de sensibilización en temas
de solidaridad e integración de los
sectores desprotegidos que le ha
llevado a realizar campañas como
Serà feliç ...o no? para promover
la acogida temporal de niños. Fira
de Barcelona ha recibido el galardón a la mejor iniciativa económica por elegir el sector Pedrosa de
L’Hospitalet para la ampliación de
sus instalaciones feriales, con lo
que contribuye al desarrollo económico del municipio. Y la sección
ciclista de la Unió Esportiva de
Sants se ha llevado el premio a la
mejor iniciativa deportiva por organizar la Volta Ciclista a Catalunya
que el pasado año disputó su primera etapa con salida y llegada

ARXIU

Corberó, la Fira, Cruz
Roja y la UE de Sants

La Volta a Catalunya ha hecho ganar el premio a la UE Sants

Los Premios Ciutat de L’Hospitalet de ámbito local se
estructuran en siete categorías y están destinados a entidades,
asociaciones y personas individuales que se hayan distinguido
por emprender iniciativas económicas y sociales a lo largo del
año. Estos galardones premiarán las mejores iniciativas locales
en los campos de la comunicación, la solidaridad, el deporte, las
artes escénicas, la promoción de la ciudad, la economía local, la
cultura y el Premio de Honor Ciutat de L’Hospitalet, que será
propuesto al jurado por la Junta Municipal de Portavoces. Estos
galardones estarán dotados en cada una de sus categorías con
un premio en metálico de 200.000 pesetas, además de una figura de la escultura de Arranz Bravo, la Acollidora, que simboliza el
carácter acogedor de la ciudad.
Los premios locales no se han otorgado en esta primera edición porque, según explica el alcalde, Celestino Corbacho, “para
determinar qué personas, entidades o asociaciones podrían ser
merecedoras de uno de los premios, el jurado necesitará un tiempo y además, había que presentar los premios, darlos a conocer, a todas las entidades y ciudadanos”. Para optar a los Premios Ciutat de L’Hospitalet no es necesario presentar candidatura. Tan sólo las instituciones y entidades científicas y culturales sin ánimo de lucro podrán presentar sugerencias al jurado
para que las tengan en cuenta en su decisión. Los Premios Ciutat
de L’Hospitalet de ámbito local se concederán el año próximo.

en L’Hospitalet y que además fue
el origen de la segunda.
Los Premios Ciutat de L’Hospitalet de ámbito local se concederán el año próximo y abarcan siete categorías. Estos galardones están destinados a personas y entidades de la ciudad y premiarán su
tarea realizada a lo largo del último año o su trayectoria en favor
del municipio.
El jurado de los premios estará formado por personas ilustres
de cada uno de los ámbitos que

se premian y lo presidirá el alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho. Además, tendrá un consejo
asesor integrado por técnicos de
las áreas municipales de Cultura,
Deportes, Comunicación, Bienestar Social, el IMFO e Industria y
Comercio. Este consejo propondrá
al jurado tres candidaturas para
cada una de las categorías, excepto en el caso de la terna para el
Premio de Honor de la ciudad, que
será propuesta por la Junta Municipal de Portavoces.

