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Economía. Durante cinco días, se sirvieron 15.000 tapas y platillos

19

Solidaridad

Una aplicació
barreja ficció
i realitat per
fer esport i
conèixer L’H

Cruz Roja
gestionará
los nuevos
huertos de
Can Buxeres

Una ruta, que té L’Hospitalet com
a escenari i enigmes per descobrir,
ens acosta a la ciutat i, alhora, ens
convida a fer salut caminant. És el
que ens proposa l’aplicació per a telèfons intel·ligents CiutatLHon, desenvolupada per la Universitat Pompeu
Fabra i l’empresa Alquimia, amb la
col·laboració del Centre de Creació
Multimèdia Torre Barrina i a petició
del Servei Municipal d’Esports i Joventut.
El joc ens proposa rutes seguint
punts emblemàtics de L’H ospitalet
i les pistes d’una audionovel·la.
Cada joc aconseguit té com a premi
una oferta esportiva i cultural de la
ciutat. Hi ha rutes pensades per a
diferents col·lectius, segons la seva
capacitat física, gent gran, dones,
joves, famílies, etcètera.
L’aplicació està disponible de
forma gratuïta per a sistemes Android i properament també per a
iOS. També es pot descarregar des
del web municipal a través de la
lectura d’un codi QR. y

Coincidiendo con la celebración
del segundo aniversario de los primeros huertos sociales de la ciudad, que gestiona Cruz Roja con el
apoyo de las entidades del Espai de
Ciutadania de L’H, el Ayuntamiento
anunció que la ONG gestionará
también los nuevos espacios creados en la ampliación del parque de
Can Buxeres.
La alcaldesa, Núria Marín, visitó
los huertos ya existentes en Can
Buxeres, que trabajan personas vulnerables o en riesgo de exclusión, parados de larga duración, y
ciudadanos con enfermedades o
problemas personales. Este modelo
de huertos sociales será el que también se seguirá en las 40 nuevas
parcelas creadas en la ampliación
del parque y que también gestionará la ONG.
La presidenta de Cruz Roja, Dolores Ruiz, agradeció la tarea de voluntarios y usuarios, como Assat50
o la Asociación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual
Alpi, y explicó que el pasado año
los huertos produjeron 6.000 kilos
de frutas y verduras. y
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App municipals: www.l-h.cat/apps

Aspecto del ‘village’ de la plaza de Europa durante el fin de semana del 20 y 21 de febrero

‘L’H Experience’ atrae a 9.000
visitantes en la plaza de Europa
L’Hospitalet Experiencie, que se celebró en la plaza de Europa del 20
al 24 de febrero coincidiendo con
el Mobile World Congress, atrajo a
9.000 personas, entre congresistas y público local, que degustaron
15.050 tapas y raciones.
Durante el primer fin de semana,
las propuestas gastronómicas y culturales de esta iniciativa recibieron
6.000 visitantes, la mayoría ciuda-

danos de L’Hospitalet que consumieron 10.000 tapas, elaboradas
por restaurantes y bares locales, y
asistieron a diferentes actuaciones
artísticas, muestra de las culturas
que conviven en la ciudad.
De lunes a miércoles, 3.000
personas, la mayoría congresistas
de la feria tecnológica más importante del mundo se acercaron al
village de la plaza de Europa para

degustar más de 5.000 raciones
de platos típicos de nuestra gastronomía a ritmo de flamenco y de la
actuación de dj.
L’H Experiencie es un proyecto
impulsado por el Ayuntamiento
con la colaboración de la Associació de Gastronomia i Turisme de
L’Hospitalet y el Baix Llobregat y
diferentes entidades, restauradores
y agentes culturales de la ciudad. y

