REPORTATGE

12

REPORTATGE

L’HOSPITALET

L’HOSPITALET
24 DE GENER DEL 2000

13

24 DE GENER DEL 2000

El año, mes a mes

L’H 1999
○
○
○
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○

■ El pulmón del
Distrito II

○
○
○
○
○
○
○
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○
○

-Jordi Pujol visita L’Hospitalet para
inaugurar equipamientos y entregar llaves
de 78 viviendas sociales en el Gornal.
-La Nit de la Gent de l’Esport premia a
Moisés Campeny y Maria Vasco como los
mejores de la temporada. Ràdio
L’Hospitalet recibe una mención por la
edición número 1.000 del programa
deportivo.
-Quinta edición de la Fiesta de la Diversidad.
-L’Hospitalet fa teatre lleva al Joventut a
13 compañías amateurs de la ciudad.

Marzo
-El encuentro Hospi-Gavà inaugura el
nuevo Estadio Municipal de Fútbol en la
Feixa Llarga, tras una emotiva despedida
del viejo Municipal.
-La Biblioteca de la Bòbila abre sus puertas.
-Se inaugura la nueva Concejalía del barrio
del Gornal.
-Remodelación de la avenida Primavera
con espacios para el descanso y un
párquing subterráneo.
-Convenio entre Ayuntamiento y
Generalitat para la educación pública.
-Más de 400.000 personas siguen las
procesiones de Semana Santa de la
Cofradía 15+1.
-La Setmana Catalana de Ciclisme disputa
dos etapas en L’H.
-El Centro Cultural Barradas inicia el ciclo
Barradas Lletres.

Julio
-Celestino Corbacho es elegido alcalde por
el nuevo Pleno municipal surgido de las
urnas. IC-V y EUiA se incorporan al
gobierno.
-El Teatre Joventut y el local Salamandra,
escenarios del Grec’99.
-Se abre el primer carril-bici de L’H.
-30 niños y niñas saharauis pasan el verano
en la ciudad.
-Xavi Fernández dirige de nuevo el campus
de baloncesto de Esport a Punt.
-La Tecla Sala y el Palau de la Virreina
exponen el Jardí d’Eros.
-Se instalan nuevos contenedores para latas
y plástico.
-La Comisaría de policía incorpora a 32
nuevos agentes.
-Se convocan los primeros Premios Olé de
cortometrajes.

Abril
-Llegan las Festes de Primavera con música
(Rosario, Niña Pastori), teatro (Criatures,
El florido pensil) y una intensa actividad
ciudadana.
-La quinta edición de los Premios Ciutat
de L’Hospitalet incorpora la categoría de
Civismo y rinde homenaje al 20 aniversario
de los ayuntamientos democráticos. El
historiador Jaume Botey, Premio de Honor.
-El Pleno conmemora los 20 años de
democracia municipal.
-El Museu de L’Hospitalet expone su fondo
artístico.
-La ciudad envía una tonelada de ayuda
humanitaria y voluntarios a los campos de
refugiados kosovares de Albania.
-El Ayuntamiento y la UPC firman un
convenio para crear un centro de servicio
a las empresas.
-L’Hospitalet se suma al Día sin coches.

Agosto
- Fira 2000 comienza la ampliación de
Montjuïc-2 en Pedrosa.
-Las administraciones acuerdan prolongar
la red de metro. La línea 1 llegará a El
Prat y la futura línea 9 pasará por la Gran
Via.
-Celestino Corbacho, elegido presidente
de la Entitat Metropolitana del Transport.

○

○

○

○

○

-El PSC revalida la mayoría absoluta en las
elecciones municipales.

○
○

○

Septiembre

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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○

○
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-400 entidades participan en los actos del
Onze de Setembre.
-Se inician las obras del nuevo Casal Progrés
y la remodelación del Casal Prado.
-El Pleno aprueba convenios para la
integración de minusválidos, la reinserción
de drogodependientes y la creación de
viviendas tuteladas en Bellvitge.
-El curso escolar comienza con la LOGSE
al completo.

L’Hospitalet vivió un año lleno de actividad.
A las anuales convocatorias de los Premios
Ciutat de L’Hospitalet, las Fiestes de Primavera, el Carnaval, las fiestas mayores (con
el XX aniversario de la Fiesta Mayor del
Centre), la Nit de la Gent de l’Esport, el Dia
Cívic, la Fiesta de la Diversidad, la Fira d’Hivern de les Escoles o el amplio programa
navideño, se sumaron numerosas actividades, exposiciones e iniciativas solidarias
como las de Kosovo y el Sáhara. En diciembre, el Estadio Municipal fue escenario del
partido de fútbol entre periodistas y famosos de La Marató de TV3 en favor de la investigación sobre trasplantes.

JULIÀ GIMÉNEZ
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■ Una ciudad dinámica
y solidaria
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El año 1999 dejó nuevos equipamientos en
la ciudad. Sin duda los más destacados fueron las reformas de Tecla Sala, que abrió
sus puertas a los ciudadanos para mostrar
las instalaciones que albergarán la Biblioteca Central y el Centro de Arte, y del estadio de la Feixa Llarga, convertido en el Estadio Municipal de Fútbol de L’Hospitalet.
También se puso en marcha la Biblioteca
de la Bòbila, se amplió el Casal d’Avis de
Santa Eulàlia, se inició el nuevo Casal Progrés, y se creó una oficina municipal y un
centro sociocultural en Granvia Sud. El año
se cerró con la llegada de la primera desechería de L’H, en la calle Arquímedes.

-Se inaugura la primera fase del parque de
la Torrassa.
-La Tecla Sala muestra la reforma de sus
instalaciones.
-Finaliza la remodelación de las plazas
Espanyola (la Torrassa) y la Bòbila (Pubilla
Casas).
-La Farga acoge la XII Asamblea General
de Asociaciones de Vecinos de España.
-El Ayuntamiento firma un convenio con
el Grupo Mistral para favorecer la
formación ocupacional.
-Vladimir Andreiev gana el XXX Premio
de Marcha Atlética.
-Tres alpinistas del Club Muntanyenc viajan
al Annapurna en una expedición de
limpieza.

Más de 17.000 metros cuadrados de zona verde. El Distrito
II recibió como agua de mayo, y en ese mes precisamente,
la primera fase del parque de la Torrassa, proyectada junto
a la comisión de entidades del distrito, en la que se celebraron la Fiesta Mayor y la Fiesta de la Diversidad. El nuevo
parque es el inicio de la cornisa verde, que recorrerá la ciudad de la Torrassa a Can Buxeres. La Torrassa vió también
reformada la plaza Espanyola y, Pubilla Casas, la de la
Bòbila. En la Florida, la avenida Primavera cambió su imagen. Dos aparcamientos subterráneos culminaron su superficie con un paseo, zona verde y nuevos viales para mejorar la circulación del tráfico.

○

■ Estreno de nuevos
equipamientos

-L’Hospitalet por el civismo cumple 2 años
con más de 10.000 ciudadanos y 166
entidades adheridos.
-La Semana Cultural Día de Andalucía se
dedica a Sevilla y coincide con el
Memorial Antonio Mairena y la Muestra
de Baile de la Asociación Cultural
Andaluza.
-El Ayuntamiento distribuye los carnets de
gent gran y amplía la tarjeta de transporte
a los mayores de 62 años.
-Se inicia la primera promoción de pisos a
precio tasado en la calle Álvarez de Castro.
-Unió Ciclista L’Hospitalet celebra su 30
aniversario.
-El Hospital de Cruz Roja construye un
centro sociosanitario.
-El Carnaval de los barrios concluye
con una fiesta central en La Farga.

Junio

Mayo

○
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Durante 1999 recibieron un importante impulso los proyectos de futuro de la ciudad. Empiezan las obras de ampliación de la Fira en Pedrosa, se inicia el Plan de Hoteles, la
Generalitat adquierte el cuartel de Lepanto para construir
la ciudad judicial y se da a conocer la creación de un parque terciario en los antiguos terrenos de Repsol. En octubre, la empresa Fembasa anuncia su traslado, con lo que
Santa Eulàlia ganará terreno para una nueva zona residencial, además de la ya proyectada en el Peri Martí Codolar. La Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge también se prepara para el futuro y presenta un proyecto para
construir un nuevo edificio.

○

Fue año de elecciones municipales. El 13 de junio, los hospitalenses revalidaron la mayoría absoluta del PSC en la
ciudad, que pasó de 14 a 18 concejales. Celestino Corbacho fue reelegido alcalde y las fuerzas de progreso llegaron a un acuerdo que incorporó a Montserrat Company (ICV) y Ramón Luque (EUiA) al nuevo gobierno municipal. PP
y CiU perdieron un concejal cada uno y se quedaron con 4
y 3 ediles, respectivamente. Dos meses antes de la cita
electoral, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una
moción conmemorativa del vigésimo aniversario de los ayuntamientos democráticos en la que se reivindicaba mayores
competencias y recursos para la administración local.

Febrero

-Ampliación del Casal d’Avis de Santa
Eulàlia.
-Nueva oficina municipal y centro
sociocultural en Granvia Sud.
-El 89% de los ciudadanos se muestra
satisfecho de vivir en L’Hospitalet, según
una encuesta municipal.
-El presidente Aznar asiste a una
convención del Partido Popular en La
Farga.
-El Grup Hábitat solicita licencia para
construir en Pedrosa el primer hotel de
L’Hospitalet.
-Intermón presenta la exposición
Bienvenidos al África.
-La Coral Xalesta celebra su 25 aniversario
y edita un CD conmemorativo.
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■ El futuro,
más cerca
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■ Corbacho,
reelegido

de Hoteles, y vieron la luz proyectos esperados como
el parque de la Torrassa, la biblioteca de la Bòbila,
el nuevo Estadio Municipal y la reforma de Tecla Sala

○

1999 fue un año especialmente activo para L’H.
El 13 de junio, los ciudadanos acudieron a las urnas
para elegir el nuevo Ayuntamiento; se inició el Plan

Enero

-La Farga acoge el desfile de moda baño de
Guillermina Baeza.
-Teatre del Repartidor lleva al Joventut Los
sueños de Federico.

Octubre
-La Conselleria de Justícia compra el
antiguo cuartel de Lepanto para crear la
ciudad judicial.
-Los antiguos terrenos de Repsol acogerán
un parque terciario.
-Fembasa anuncia que en 18 meses
abandonará Santa Eulàlia.
-La candidatura de Pasqual Maragall a la
Generalitat es la más votada en
L’Hospitalet en los comicios autonómicos.
-El campeón del mundo de ciclismo, Óscar
Freire, gana el criterium Ciutat de
L’Hospitalet.
-La Coordinadora Sardanista conmemora
su 25 aniversario.
-Paco Ibáñez actúa en el Cicle de Tardor
del centro Barradas.

ADU

Noviembre
-El Ayuntamiento propone ampliar el número
de plazas de párquing en los nuevos edificios.
-El Pleno municipal aprueba las ordenanzas
fiscales del 2000.
-Luz verde para crear la Agència de
Desenvolupament Urbà que dibujará los
proyectos de futuro.
-La Farga acoge de nuevo el Festival de Cine
Erótico.
-Cristina Feo se proclama campeona mundial
de kárate.
-Se constituye en el Joan XXIII una asociación
internacional de institutos.
-UGT recoge 40.000 juguetes para Cuba.
-Daniel Casares gana el XII Certamen de Guitarra
Flamenca.
-La Unió Excursionista de Collblanc celebra sus
bodas de oro.
-Paco Rabal y Asunción Balaguer actúan en el
Joventut.

Diciembre
-El presupuesto municipal de 2000 duplicará
las inversiones.
-Se abre la desechería de L’H.
-La Marató de TV3 disputa un partido de
fútbol en la ciudad.
-El director de El Periódico, Antonio Franco,
pronuncia una conferencia sobre la
Constitución.
-El arquitecto Richard Rogers proyecta el
segundo hotel de L’H.
-L’Hospitalet conmemora el Día
Internacional contra el Sida.
-Las fiestas navideñas cierran el año.

