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Los premios Ciutat de L’Hospitalet se conceden el día 19, en Fiestas de Primavera

Diecinueve nominados para
los seis galardones del 96
Diecinueve nominaciones, personas físicas o jurídicas, compiten
este año por conseguir uno de los premios Ciutat de L’Hospitalet,
los máximos galardones que se conceden en la ciudad. Todos
ellos tienen en común haber trabajado por L’Hospitalet o en

iniciativas que han contribuido a potenciarla. Sólo seis
conseguirán inscribirse en el palmarés de los premios, pero todos
son merecedores del reconocimiento que la ciudad les rinde a
través de estos galardones

MEJOR INICIATIVA SOLIDARIA

Grupo de solidaridad Akwaba

Joves per la Igualtat i la Solidaritat

Movibaix

ONG con gran proyección social en toda Catalunya que
realiza una tarea solidaria con los colectivos marginales de
L’Hospitalet y del continente africano.

Entidad promovida por jóvenes que lleva a cabo una importante tarea divulgativa de solidaridad y en favor de la igualdad entre colectivos sociales.

Asociación de entidades dedicadas a la formación del tiempo libre de niños y jóvenes que participó en el IV Encuentro
Nacional de Meninos e Meninas de Rua (Brasil).

MEJOR INICIATIVA DEPORTIVA

Eucagest

Federaciones de voleibol

Unió Ciclista L’Hospitalet

Empresa concesionaria de la gestión del Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord, por su aportación a la mejora de los servicios deportivos de la ciudad.

Las federaciones catalana y española de este deporte organizaron el primer Campeonato Europeo de Voleibol para
jóvenes que se disputó en nuestra ciudad.

Esta entidad organiza durante las Fiestas de Primavera el
Dia de la Bici, que en su primera edición reunió a 2.000
ciclistas en una jornada festiva y de participación.

Max Center

Grup de Botigues del Centre

Lipotec

Por lo que supone su aportación de ocio y servicios que
impulsa una nueva dinámica comercial en el centro de la
ciudad y la rehabilitación de la emblemática Farga.

Por sus actividades en 1995: muestra de pintura en la plaza del Ayuntamiento, las campañas El Centre pita, Els
comerços del Centre amb Bòsnia y la III Fira de Santa Llúcia.

Esta empresa, premiada por su investigación y desarrollo,
nació en un vivero de Barcelona y se instaló en L’Hospitalet
donde realiza productos farmacéuticos y de cosmética.

MEJOR INICIATIVA ECONÓMICA

MEJOR INICIATIVA CULTURAL

Aula Taller de Pubilla Casas

Coordinadora Sardanista

Andreu Trias

Entidad de gran implantación en la ciudad que centra su
trabajo en el mundo de las artes plásticas y realiza una
importante tarea educativa y de formación.

Por su tarea de promoción de la sardana fuera y dentro de
L’Hospitalet y por las clases de iniciación a la danza catalana dirigidas a los más jóvenes.

Por su trayectoria a lo largo de más de 50 años en favor de
la cultura en L’Hospitalet, vinculado al mundo del teatro, la
poesía, la sardana, etcétera.

