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Aveces estoy en mi 
casa todo rayado y 
tengo que salir a la 

calle. A ver a los ‘panitas’, a 
no hacer nada. Finalmente, 
el sol es gratis”. Así es como 
Juan, un ecuatoriano residen-
te en El Gornal, explica eso 
que muchos vecinos entien-
den como “ocupación” del 
espacio público y que para 
él no es más que “repetir 
una costumbre de mi país: el 
parque lo entendemos como 
un espacio comunal”. Los 
problemas vienen cuando el 
“estar entre amigos” implica 
consumir alcohol o drogas y 
en algunos casos, robar a los 
transeúntes. “Sí, está muy mal 
juntarse para eso, pero la Po-
licía en vez de pasar multando 
cada día debería informarnos 
qué podemos hacer. Uno no 
se entera ni de cursos ni de 
actividades en los casales”, 
puntualiza Luis, quien vive 
en Pubilla Casas pero prefiere 
bajar al centro de Barcelona, 
a la sede de Fedelatina, cuan-
do necesita un espacio para 
recibir charlas o hacer activi-
dades con su grupo juvenil.
“Una de las soluciones se-
ría abrir los colegios por las 
tardes”, plantea la ecuato-
riana Carla Correa, quien 
hace parte de la comisión de 
jóvenes del Plan Integral de 
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Los jóve-
nes latinos 
reclaman más 
información 
sobre cursos 

EL 25% DE LA POBLACIÓN ES INMIGRANTE CANSADOS DE LA ESTIGMATIZACIÓN, ESTÁN ABIERTOS A PROPUESTAS

A debate el uso del espacio 
público en L’Hospitalet

AGENDA

 La baja participación empresa-

rial obligó al Salón Perú a cancelar 

su agenda comercial. Pero el 

certamen mantiene la agenda 

académica y gastronómica.

Sí hay Salón Perú

• Las conferencias se realizarán 
desde el sábado 24 a las 18:00 horas 
en el Casal del Metge (Vía Laietana, 
31) y el Festival del pisco empezará el 
23 a las 19:00 horas en el restaurante 
Riko’s (Roger de Lluria, 54).

Cuándo, dónde...

 La plaça Sant Just de 

Barcelona será el escenario 

para clausurar la sexta edición 

de La Diáspora, un certamen 

que comenzó el 7 de octubre y 

que busca sensibilizar sobre la 

realidad colombiana a través de 

trabajos audiovisuales. 

Cierra La Diáspora

• Sábado 24 en la Plaza Sant Just 
(metro Jaume I). Comenzará a las 19:00 
horas con el cortometraje No todos los 
ríos van al mar y el documental Con la 
bombona a cuestas. A las 20:00 horas 
habrá baile popular.

Dónde, Cuándo...
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En L’Hospitalet muchos jóvenes latinos reclaman más espacios deportivos.

El 17 de septiembre el 
asesinato de un joven 
ecuatoriano apodado 
‘Caíto’ prendió las alarmas 
sobre un posible enfrenta-
miento entre ‘bandas lati-
nas’. El crimen se cometió 
en el Parque La Marquesa 
y, de nuevo, la presencia 
de “jóvenes desocupados” 
en el espacio público sus-
citó todo tipo de polémi-
cas. “L’Hospitalet, por sus 
características demográfi-

cas es un lugar donde el 
fenómeno de los grupos 
juveniles organizados y 
violentos se manifiesta de 
forma clara”, ratifica Lluis 
Paradell, del gabinete de 
seguridad del Departament 
del Interior de la Genera-
litat.
Paradell considera que es 
necesario gestionar mejor 
el tema de los espacios 
públicos “para que nadie 
se sienta marginado de 

su barrio”. Además, indica 
que desde su departa-
mento se ofrecen charlas 
y formación a los ayunta-
mientos para tratar el tema 
de los grupos juveniles 
violentos. Tanto Paradell, 
como las demás fuentes 
consultadas, considera 
que el control familiar es 
fundamental para “evitar 
que los chicos vean en 
los grupos violentos un 
sustituto afectivo”.

 Mayté Pinzón hace bromas 
con el color que adquirió su 
piel después de un mes reco-
rriendo a pie los 700 kilóme-
tros que separan Barcelona 
de Madrid. “Lo que no me 
tosté en verano, me tosté en la 
carretera”,  dice riéndose esta 
bogotana que trabaja por las 
mujeres inmigrantes desde el 
colectivo Maloka de Barcelo-
na. Parece increíble que en me-
dio del agotamiento ella y sus 
compañeros sigan gritando 
consignas: “¡ningún ser huma-
no es ilegal!”, “¡tu abuela tam-
bién era migrante!”, “¡fuera la 
Ley de Extranjería!” En total, 
15 nacionalidades unidas en 
una marcha sin precedentes: 
por los caminos que unen Bar-
celona con Madrid se escuchó 
a latinoamericanos, africanos, 
asiáticos y europeos explican-
do en cada pueblo en qué 
medida la reforma a la Ley de 
Extranjería reducirá derechos 
a los extranjeros en España 
y perjudicará la convivencia. 
Entre sus peticiones se des-
tacan el cierre de los Centros 
de Internamiento para Ex-
tranjeros, una regularización 
independiente de contratos 
laborales y la libre reagrupa-
ción familiar. La manifesta-
ción seguirá el domingo 25 en 
la Plaza Legazpi de Madrid 
desde las 10:00 horas.

EL 25 SIGUE LA PROTESTA

La marcha llegó 
a Madrid antes 
de lo previsto

Luchan contra la Ley de Extranjería.

Collblanc y La Torrassa. Sin 
embargo, para la profesora 
Carmen Cabestany, esta so-
lución sugiere nuevos interro-
gantes: “¿quién cuidaría a los 
chavales? ¿cómo se garantiza 
que utilicen los patios para el 
deporte y no para otras cosas? 
Se necesitarían monitores per-
manentes”.
El teniente de alcalde de Edu-
cación, Lluis Esteve, es más 
optimista: “Las estrategias 
apuntan a la mejor utilización 
del tiempo libre con cursos 
ocupacionales y orientación 
sobre itinerarios formativos. 
También esperamos que pron-
to la ley permita trabajar a los 
reagrupados”. Luis y Carla 
no están de acuerdo con Es-
teve, pues creen que la infor-
mación del Ayuntamiento no 
es efectiva: “el adolescente no 
lee los folletos. Nos llegarían 
mejor los mensajes si nos los 
diera un promotor.” 

INMIGRACIÓN
En L’Hospitalet es inevitable 
ligar cualquier tema pobla-
cional con inmigración. Y es 
que aquí, los extranjeros con-
forman el 25% de una de las 
ciudades más densamente po-
bladas de Catalunya. “Faltan 

canchas, sí; pero también nos 
falta voluntad para vincular-
nos a las actividades de aquí. 
Los latinos sólo nos buscamos 
entre nosotros”, comenta un 
agente cívico, cuya tarea es 
persuadir a quienes infringen 
las normas de convivencia. 
“¡Vale!”, admite Luis, “pero 
tampoco es justo que sólo 
por ser latinos y vernos reuni-
dos, la gente llame a la Policía 
como si fuéramos sospecho-
sos”. En este sentido, Juan 
Carlos del Río, portavoz del 
PP en L’Hospitalet está de 

acuerdo con que no se puede 
vincular inmigración con de-
lincuencia, y propone “que las 
instituciones sociales y educa-
tivas trabajen coordinadas 
para dar más opciones en el 
tiempo de ocio”. La profesora 
Cabestany complementa esta 
idea invitando a la comunidad 
a asumir su nueva realidad: 
“La mayoría de la población 
aquí es latinoamericana y hay 
que contar con ellos para dise-
ñar espacios públicos o mejo-
rar los que hay. La integración 
debe ser bidireccional”.

¿Y DE LAS BANDAS, QUÉ?

Fiesta uruguaya
 Tango, folclor y murga es 

lo que propone la Asociación 

de Uruguayos en Catalunya 

(AUC) para el 25 de octubre, 

coincidiendo con las elecciones 

presidenciales en su país.

• La fiesta comenzará a las 17:00 horas 
en la calle Josep Pla, 40 (entre Pujades 
y Pallars. Metro Maresme Fòrum). La
entrada cuesta 15 euros. Infórmese en 
el teléfono 932 780 023.

Dónde, Cuándo...

Taller psicosocial
 El colectivo Maloka y Mujeres 

pa’lante invitan a las inmigrantes 

a expresar sus emociones en 

un taller interactivo, abierto y 

gratuito.

• Sábado 24, de 10:30 a 13:00 horas, en  
en la Casa sense fronteres (c/Llobregat, 
62. Metro Collblanc)

Dónde, Cuándo...


