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El PSC elige a Celestino Corbacho
como candidato a alcalde
Manuela de Madre y José Blanco acompañaron al cabeza de lista en su presentación
El Consell de
Federació del PSC de
L’H ha ratificado a
Celestino Corbacho
como candidato a la
Alcaldía para las
municipales de mayo

GABRIEL CAZADO

Celestino Corbacho repetirá
como candidato a la Alcaldía
de L’Hospitalet en las elecciones del 25 de mayo. Su proclamación se hizo pública a la
militancia en un acto celebrado en La Farga en el que el
candidato estuvo arropado
por una amplia presencia de
alcaldes de poblaciones vecinas. Manuela de Madre, diputada del PSC en el Parlament,
y José Blanco, secretario de Organización del PSOE, intervinieron
junto al candidato y al primer secretario del PSC local, Clemente
Murillo.
En su intervención, Corbacho
dijo que el primer reto de futuro
es ganar las elecciones, “tenemos que trabajar para que el PSC
tenga un concejal más y lo pierda la derecha”. Corbacho repasó
la actuación hecha en estos cuatro años y recordó que en 1999
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El alcaldable destacó
como logro conseguido el
sentimiento de
pertenencia de la
ciudadanía, orgullosa de
vivir y de ser de
L’Hospitalet

Celestino Corbacho presentado como candidato

presentó los 21 proyectos para el
2010, “muchos de los cuales se
han convertido en realidad”. Sin
embargo añadió que lo más importante no es lo que se ha hecho, “lo más importante es que
L’H era una ciudad que no tenía
sentimiento de pertenencia, ahora la gente se siente orgullosa de
vivir y de ser de L’Hospitalet”.
“En 1999 también nos comprometimos a hacer 10.000 viviendas y en 2003 ya hemos

construido cerca de 3.000 –dijo
Corbacho– de las cuales, el 28%
son de promoción pública”. De
cara al futuro anunció la construcción de 1.000 viviendas de
alquiler para jóvenes.
El candidato hizo un balance
positivo del pacto de gobierno
con EUiA y ICV y, especialmente,
de la labor hecha por sus portavoces, Ramón Luque y Montserrat Company. También tuvo palabras de elogio para el concejal

del grupo Mixto, Jordi Petit, “que
entendió que el sida no tiene
ideología y su colaboración con
nosotros le ha supuesto la expulsión de su partido”.
■ En contra de la guerra
En la primera intervención de
Celestino Corbacho como candidato quiso recordar las grandes
movilizaciones ciudadanas en
contra de la guerra contra Irak.

Corbacho se pronunció contra la
violencia y el fanatismo, tanto rechazando el terrorismo de ETA, y
solidarizándose con los cargos
electos del País Vasco, como fuera de nuestras fronteras y, citando a Bush, Blair, Berlusconi y Aznar, dijo “no a la guerra, sí a la paz”.
Los oradores que le precedieron en el uso de la palabra, la ex
alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, Manuela de Madre, y
el secretario de Organización del
PSOE, José Blanco, destacaron la
labor hecha por los socialistas en
los ayuntamientos. Blanco afirmó
que “los alcaldes socialistas han
sabido crear bienestar pensando
en las personas y no en los votos, han puesto al alcance de todos lo que antes estaba en manos de unos pocos, convirtiendo
los ayuntamientos en focos de
participación, diálogo y tolerancia”. # PILAR GONZALO

