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Los Premios Ciutat de L’Hospitalet se entregan el próximo día 18 en La Farga

L’H premia los proyectos de
igualdad, solidaridad y progreso
CRISTINA SÁNCHEZ
Todo está a punto para que el día 18, y en
el marco de las Fiestas de
Primavera, se entreguen los
Premios Ciutat de L’Hospitalet, los principales galardones
que concede anualmente la
ciudad y que este año llegan a su tercera
edición. La Farga acogerá la ceremonia en
la que se rendirá homenaje al funcionario de
prisiones José Ortega Lara y al empresario
Cosme Delclaux, secuestrados por ETA.
Los premios se estructuran en seis categorías para galardonar las iniciativas y las
aportaciones más significativas de aquellas
personas u organizaciones que hayan contribuido a fomentar la solidaridad, la igualdad y el progreso de la sociedad producidas
durante el año 1996. Son: Humanidades,
Comunicación, Economía y Nuevas Técnicas, Deportes, Ciudad Cooperadora y el
Premio de Honor Ciutat de L’Hospitalet.
Cada premiado recibirá un diploma y una
escultura de L’Acollidora de Arranz Bravo.
Además, se destina una dotación de un millón cien mil pesetas que serán distribuidas
a propuesta de los premiados entre entidades sin ánimo de lucro de la ciudad. Los
galardonados han sido propuestos por entidades e instituciones sin ánimo de lucro,
la comisión asesora de los premios y el jurado. Sus doce integrantes, bajo la presidencia del alcalde, Celestino Corbacho, y la presidencia honorífica de Joan Reventós, presidente del Parlament de Catalunya, explican en esta página su visión de los premios.

Francesc
Codina
Diputado de CiU al
Parlament de
Catalunya

“Me parece muy bien, muy correcto que
L’Hospitalet convoque unos premios de estas características. Creo que los ciudadanos de una ciudad como L’Hospitalet se merecen que el Ayuntamiento tome iniciativas
en este sentido. La experiencia como jurado me ha resultado muy agradable porque
me ha permitido volver a participar para la
ciudad de la que he sido concejal”.

Adolfo
Marsillach
Director y autor
teatral

“Estos premios tienen mucho sentido. Por
una parte, son un reconocimiento al trabajo
de mucha gente de L’Hospitalet y, por otra,
también de fuera de la ciudad porque en
ocasiones desbordan los límites del municipio. Para mí ha sido una satisfacción y un
honor formar parte del jurado porque estoy
de acuerdo con el sentido humanista de los
galardones”.

Joan Reventós
President del
Parlament de
Catalunya

“Todas las candidaturas que se han presentado tienen una alta calificación. Que en un
país pequeño como el nuestro surjan iniciativas altruistas, empresas de gran categoría
y que haya tantas personalidades que merezcan un galardón, demuestra que formamos parte de un pueblo solidario y emprendedor, hecho que me enorgullece como
presidente del Parlament de Catalunya”.

Salvador
Torres
Portavoz Grupo
Municipal PP

“En esta edición se ha constatado la consolidación de los premios, tanto por las categorías establecidas, como por el proceso para
establecer propuestas y designar a los premiados. Además, el hecho de configurar un
jurado con personalidades destacadas en
los diferentes campos de actuación de los
galardones permite incorporar una nueva visión, una nueva óptica a los premios”.

Celestino
Corbacho
Alcalde de
L’Hospitalet

“En esta tercera edición, los Premios Ciutat
de L’Hospitalet se consolidan como los galardones más importantes que concede la
ciudad. Con la convocatoria de estos premios, L’Hospitalet pretende rendir homenaje a las personas, las instituciones y las asociaciones y entidades que trabajan en beneficio de la sociedad, fomentando la solidaridad, la igualdad y el progreso”.

Ramón Luque
Portavoz Grupo
Municipal ICEls Verds

“Las reuniones que hemos mantenido han
planteado un torrente de ideas muy abierto
sobre todas las propuestas, que muestra claramente cual debe ser el espíritu del jurado.
Sin embargo, la sociedad civil debería elevar más propuestas para los premios, todas
serán consideradas sin prejuicios. Considero además muy positivo que el Premio de
Honor se haya designado por unanimidad”.

David Pérez
Portavoz Grupo
Municipal PSC
(PSC-PSOE)

“Los Premios Ciutat de L’Hospitalet han evolucionado positivamente desde su primera
convocatoria. Este año, la inclusión de personalidades de distintos ámbitos en el jurado ha provocado un debate muy enriquecedor. Además, cabe destacar que el proceso
para designar a los candidatos es abierto,
ya que cualquier entidad sin ánimo de lucro
puede elevar sus propuestas al jurado”.

Miquel Pregonas
Portavoz Grupo
Municipal CiU

“Este año, creo que hemos conseguido establecer el nivel y la calidad de los premios,
ante el riesgo de reducirlos a una mera fiesta
mayor local. Para ello es muy positiva la participación de personalidades de diferentes
ámbitos en el jurado, parlamentario, cultural,
humanitario, de comunicación..., que nos
permiten ir más allá y no cerrarnos en nuestra realidad cotidiana”.

Ignasi Riera

Jaume Camps

Joan Rosell

Diputado de IC-EV
al Parlament de
Catalunya

Diputado de CiU
al Parlament de
Catalunya

Presidente Foment
del Treball
Nacional

“Con estos premios L’Hospitalet quiere mostrarse como es: una ciudad-ciudad, generosa, que sabe valorar las aportaciones para
el futuro de Catalunya de personas y de instituciones de signo diverso. La experiencia
como jurado ha sido agradable; es bueno encontrarse entre amigos, con algunos, compartí escaño en el Parlament horas antes...
o contacto con medios de comunicación”.

Jaume Camps i Rovira es político y abogado en ejercicio desde hace 30 años. Militante
de Convergència Democràtica de Catalunya
desde la creación de esta formación política, es diputado en el Parlament de Catalunya por la circunscripción de Barcelona desde la primera legislatura. Comentarista político y tertuliano habitual en diversos programas radiofónicos y televisivos.

“Estos premios son un estímulo a la superación y animan a marcarse importantes retos.
Considero muy positivo que las personas y
las entidades que realizan aportaciones tan
destacadas al conjunto social sean objeto
de reconocimiento. Me siento muy honrado
de participar en el jurado y contribuir a manifestar el reconocimiento a una serie de aportaciones importantes a la sociedad”.

Miquel Osset

Fidel Sust

Josep Pernau

Presidente de
Amnistia
Internacional
Catalunya

Secretari General
de l’Esport de la
Generalitat

Decano Col·legi de
Periodistes de
Catalunya

“Iniciativas como esta sirven para contactar
con la sociedad civil, darle el protagonismo
que le corresponde y poner de relieve modelos de comportamiento cívico. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora. He constatado la riqueza del tejido social de L’Hospitalet y creo que hay que evitar una atracción
excesiva de Barcelona que distorsiona la personalidad de ciudades como L’Hospitalet”.

“El hecho de que un Ayuntamiento reconozca públicamente a un grupo de ciudadanos
por sus aportaciones individuales o colectivas es una tarea encomiable por parte de
una administración municipal. Por otra parte, estas manifestaciones son motivo de orgullo para toda una ciudadanía que ve gratificada su dedicación. Mi experiencia como jurado ha sido muy positiva”.

“Estos premios son el reconocimiento de
unos valores que deben estimular a la gente, es una experiencia muy valiosa y considero muy interesante que la dotación económica se destine a entidades sin ánimo de
lucro. Nunca había participado en un jurado del que forman parte todos los grupos políticos presentes en la institución. Creo que
los premios son un factor de concordia”.

