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Corbacho y Maragall recorren
las obras de la nueva Granvia
El president de la Generalitat realiza una visita institucional a L’Hospitalet y recibe la ‘Acollidora’
Las obras de la nueva
Granvia, la fábrica
Godó i Trias y el Centro
de Tecnologías Ituarte
han sido los lugares
recorridos por el
president durante su
estancia en la ciudad
El president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, realizó una
visita oficial a L’Hospitalet donde fue recibido por el alcalde,
Celestino Corbacho y la Corporación municipal en un acto
institucional celebrado en el
Salón de Plenos el pasado 1
de junio. Allí mismo, Maragall
estampó su firma en el Libro
de Honor de la ciudad.
Posteriormente, el president de la Generalitat realizó
una visita a las oficinas del
Consorcio de la Granvia donde
se le mostró, sobre planos, el futuro inmediato de la vía más importante de L’Hospitalet y su importante transformación. El paso siguiente
fue comprobar in situ el estado actual de las obras. El recorrido se inició por los túneles que ya están casi finalizados. Encima de uno de
ellos, una gran losa ya configura lo
que será la elipse de la futura plaza
de Europa.
En este lugar, Corbacho explicó
a Maragall lo que representará para
la ciudad el soterramiento de la
Granvia, una de las operaciones más
importantes y potentes de Catalunya con una inversión de 120 millones de euros. “Esta inversión generará 2.000 millones de euros de
la iniciativa privada, 30.000 puestos de trabajo y la concentración de
la mejor arquitectura del siglo XXI
con los mejores arquitectos”, señaló Corbacho a Maragall, en clara
alusión a Toyo Ito, Richard Rogers,
David Chipperfield o Jean Nouvel,
que han diseñado edificios para la
ciudad.
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Maragall recibió de parte de Corbacho información detallada sobre las obras de remodelación de la Granvia

dad de comunicaciones y servicios
del siglo XXI. “Se está convirtiendo
en un referente y prueba de ello es
que los arquitectos que hacen los
proyectos son tan conocidos como
los jugadores de fútbol”, señaló Maragall, que apostilló “L’Hospitalet ha
sabido convertir terrenos de paso o
segregados en un territorio urbano,
en centralidad”.
Corbacho también explicó a Maragall que el proyecto de la ciudad
en el horizonte de 2010 es construir 10.000 nuevas viviendas de
las que el 34% serán de protección
oficial. “Se trata de compaginar los
sectores público y privado. Así, en

Los dos políticos
presidieron la
inauguración del
Centro de Tecnologías
Josep Ituarte,
gestionado por la
Fundación Joan XXIII
la plaza de Europa, además de promotores privados, construirán viviendas la CONFAVC, CCOO, UGT y
el Incasol, y el resultado será pisos

 Sin excusas

El alcalde entregó la Acollidora al president

la Unesco y ubicada en el barrio de
Bellvitge.
El centro Ituarte quiere dar respuesta a las nuevas necesidades
formativas de los ciudadanos y empresas de L’H en el ámbito de las
tecnologías de la información.
Sobre la recepción institucional
que el Consistorio ofreció a Maragall, mientras el grupo municipal de
CiU considera que la solemnidad del
acto no se correspondió con el trato
dispensado a Jordi Pujol cuando visitó oficialmente la ciudad el 4 de
febrero de 1995, fuentes encargadas del protocolo de ambos actos
afirman que el trato fue similar. # R.

“L’Hospitalet ha sido una ciudad de sueños y ahora es una ciudad
de realidades. Hace 25 años era una ciudad mal entendida desde
fuera y ahora es una realidad económica, política y social reconocida”, manifestó Maragall en el momento de recibir de manos del alcalde, Celestino Corbacho, la Acollidora
de bronce, el símbolo de L’Hospitalet.
El alcalde dijo a Maragall que ahora L’H es una ciudad con historia y con retos de futuro, y agradeció la colaboración de la Generalitat con la Ley de Barrios, para llevar a cabo el Plan Integral de
Collblanc-la Torrassa. “Confío también en la colaboración de la
Generalitat para transformar Pubilla Casas y la Florida”, dijo Corbacho, tras hacer un repaso de las principales actuaciones del Ayuntamiento en la ciudad.
El Consistorio recibió a Maragall en el Salón de Plenos. El president estuvo acompañado del conseller de Obras Públicas, Joaquim
Nadal, y de la delegada de la Generalitat, Carme Sanmiguel.
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El alcalde de L’Hospitalet hizo
referencia a las obras realizadas
con motivo de las Olimpiadas y del
Fòrum de las Culturas para explicar
que la transformación que está haciendo L’Hospitalet se lleva a cabo
“sin excusas, porque las excusas
vienen bien para llevar a cabo proyectos, pero aquí hacemos proyectos sin excusas que vayan más allá
de una simple operación”, dijo Corbacho.
Para el president de la Generalitat, L’Hospitalet ha sabido transformar la ciudad del siglo XX en la ciu-

privados, públicos y de alquiler para jóvenes”, señaló el alcalde de
L’Hospitalet.
Tras la visita a las obras de la
Granvia, la comitiva hizo un breve
recorrido por la antigua fábrica modernista Godo i Trías que será recuperada como equipamiento para la
ciudad. El edificio data de 1903.
El president de la Generalitat y
el alcalde de L’Hospitalet, junto al
conseller de Universidats, Recerca i
Societat de la Informació, Carles
Solà, presidieron la inauguración
del Centro de Tecnologías, Josep
Ituarte, una escuela gestionada por
la Fundación Joan XXIII, asociada a

