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REDACCIÓN
La capacidad asociativa y de participación de L’Hospitalet es una
de las características que distingue a nuestros ciudadanos. En
un municipio con 266.242 habitantes, un 43 por ciento de la población (115.405) pertenece a entidades o colectivos organizados, según datos del registro municipal de
entidades.
Actualmente, existen 414 entidades registradas en L’Hospitalet.
Algunas llevan constituídas y a pleno rendimiento más de treinta años,
como el Ateneu de Cultura Popular
o el Centro de Deportes L’Hospitalet, o han cumplido ya sus bodas
de plata, como el Club Infantil y Juvenil de Bellvitge. Otras acaban de
presentarse en sociedad, como el
Centro Cultural Recreativo Amics
de Santa Eulàlia. En lo que llevamos de año se han registrado ocho
nuevas entidades en la ciudad. Actualmente, hay una entidad por cada 643 habitantes.

Mayoría de agrupaciones
deportivas y culturales
Del total de entidades registradas en L’Hospitalet, el mayor número corresponde a entidades deportivas, que suman un total de 98,
con un volumen de socios de 25.063
ciudadanos que se mueven alrededor de sus actividades, mayormente la natación, la petanca, el
fútbol-sala y el fútbol.
Otra de las características que
definen L’Hospitalet es su poten-

cial cultural. En la ciudad trabajan
por la difusión de la cultura 84 asociaciones entorno a las que se agrupan 10.624 personas. En este grupo se incluyen tanto las entidades
dedicadas a disciplinas artísticas
(pintura, artes plàsticas, música,
teatro, canto coral, baile...) como
aquellas que trabajan para dar a
conocer diferentes culturas (catalana, andaluza, extremeña, gallega, aragonesa, gitana o marroquí).
El colectivo de la enseñanza es
también un importante núcleo de
actividad social que ha dado lugar
a numerosas entidades. Desde las
65 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de las escuelas
de la ciudad (AMPAS), que velan
por la calidad de la formación de
nuestros escolares, a los colectivos de estudiantes de segunda enseñanza o universidad que se han
organizado para defender sus in-
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tereses y hacer oir su voz ante los
principales problemas de los jóvenes, como la Asociación de Estudiantes de la ciudad.

El impulso de los
movimentos vecinales
Uno de los principales precedentes en el movimiento asociativo de la ciudad han sido las entidades vecinales. El pasado, sobre todo urbanístico, de L’Hospitalet propició la aparición de agrupaciones
de vecinos dispuestas a trabajar
por la mejora de su barrio y de la
ciudad. Hoy, 18 asociaciones de
vecinos distribuidas por los barrios
reunen casi 5.600 socios. Desde
hace 7 años, 11 de estas entidades se han constituido en la Federación de Asociaciones de Vecinos
de L’Hospitalet que se ha volcado
en la resolución de conflictos como
los impuestos que se incluyen en
el recibo del agua y ha participado en la creación de la mútua de
entierros Sinera que ya cuenta con
250 afiliados en Bellvitge y Can
Serra y próximamente se extenderá a otros barrios. Ahora, junto a
la Confederación de Asociaciones
de Vecinos de Catalunya, la entidad de L’Hospitalet prepara la creación de una mútua jurídica. Precisamente, la Federación inaugurará su nuevo local en la calle Peñíscola, número 14, de Can Serra el
día 17.
Los diferentes colectivos sociales de L’Hospitalet también se
han agrupado. Un buen ejemplo es
el de la Coordinadora de Jubila-

dos y Pensionistas de L’Hospitalet
que agrupa a los socios de catorce
‘casals’ de la ciudad. La Coordinadora ofrece asesoramiento y organiza actividades formativas y lúdicas para nuestra ‘gent gran’, como manualidades, bailes, ejercicio
físico o los ya tradicionales desfiles de trajes confeccionados con
papel. En este ámbito se incluyen
también las asociaciones dedicadas a los jóvenes, como el Consell
de la Joventut i l’Esplai que dedica
su actividad a 4.300 niños y jóvenes de la ciudad a través de los 30
esplais y entidades que lo forman.
El Consell pretende fomentar el
aprovechamiento del tiempo libre
como un espacio de asociación y
participación en torno a los valores
de libertad, solidaridad y responsabilidad. Esta agrupación de entidades organiza las estancias de colonias, actividades educativas abier-
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tas a la ciudad y ha sido la impulsora del proyecto de Cooperación
y Solidaridad con el pueblo saharaui. Las asociaciones que la forman celebrarán su asamblea el día
18 en los locales del Club Sanfeliu.

Servicios voluntarios
y tareas sociales
En 1992, hombres y mujeres de
todas las edades quisieron participar como voluntarios en los Juegos Olímpicos. Un año después,
este colectivo quiso seguir colaborando con su ciudad y apostaron
por los Voluntarios de L’Hospitalet.
Actualmente son 4.000 personas
que contribuyen al desarrollo de
actos deportivos y culturales, campañas de solidaridad, etc. Este fenómeno ha dado un nuevo impulso
al asociacionismo.
Pero el trabajo de los voluntarios no es nuevo en la ciudad. Desde 1988, 156 voluntarios trabajan
en la Asamblea Local de Cruz Roja
que atiende a 3.240 usuarios con
programas de transporte adaptado
y apoyo para personas con disminuciones, ayuda a domicilio y telealarmas para la tercera edad, actividades de ocio para la infancia y
servicios preventivos en grandes
aglomeraciones de público.
Este reportaje es tan solo una
muestra del trabajo que realizan las
entidades de la ciudad. Por cuestión de espacio no es posible tratar
de todas en profundidad pero vaya por delante nuestro reconocimiento al espíritu asociativo y de
participación de los hospitalenses.
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