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El mural creado
por el Taller
Pubilla Kasas
reproducirá las
partes del
cuerpo humano

Recuperar espacios y
mantener la ciudad
limpia de excrementos
son dos de los
objetivos cívicos

El próximo sábado, los ciudadanos están invitados a participar en la recuperación de espacios

El día 29, ¡apúntate a la
movida cívica de L’H!
CRISTINA SÁNCHEZ

ACTUACIONES
Llar Infants
la Florida

de la Riba y Carrilet, para el acto
central: la pintura de un mural colectivo dedicado al hombre y la paz
diseñado por el Taller Pubilla Kasas con motivo del Año Internacional de la Cultura por la Paz. El mural reproduce las partes del cuerpo humano sobre un panel móvil
de 6 metros de ancho por 2 de alto.
En total participarán más de 40
asociaciones, además de colectivos como los esplais del Consell
de la Joventut, jóvenes artistas ur-

Pl. Pubilla Casas
Paso Subterráneo
Esplai Can Serra
Acto Central
Rambla Marina
(Entre E. Prat de la Riba
y Av. Carrilet)

(Vallparda /
Pl. Blas Infante)

Paso Subterráneo
(Rosalía de Castro /
Juan Ramón Jiménez)

Pl. Lluís Companys
Parque de
la Alhambra
Centre d'Estudis
Joan XXIII
JULIÀ GIMÉNEZ

Mantener y conservar la ciudad es
cosa de todos. Bajo
esta premisa arrancó L’Hospitalet por el
civismo hace casi 3
años con la firma del
manifiesto cívico al que se han adherido más de 10.000 ciudadanos
y 166 entidades. Ahora, el movimiento asociativo da un paso más
en su compromiso con la ciudad
para mejorar su calidad de vida.
El 29 de enero, el tejido asociativo pondrá manos a la obra para
recuperar espacios urbanos en cada uno de los distritos, en una jornada cívica y festiva que lleva por
título Siguem Cívics per L’Hospitalet y a la que están invitados todos los ciudadanos. Como colofón, confeccionarán un mural conmemorativo del Año Internacional
de la Cultura por la Paz, decretado por la ONU para el 2000.
La jornada comenzará con acciones en todos los distritos. De
Pubilla Casas a Bellvitge y del
Centre a Santa Eulàlia, entidades
y colectivos participarán activamente en la recuperación de espacios urbanos, informarán a los
ciudadanos de la importancia de
colaborar en el mantenimiento de
la ciudad y repartirán bolsas para
recoger excrementos entre los que
tengan animales domésticos. A
mediodía, todos se desplazarán a
la rambla de la Marina, entre Prat

L’Hospitalet aborda una nueva fase del proyecto cívico y da un paso más en la tarea
de implicar a la ciudad en la recuperación de espacios públicos y de sensibilizar al
conjunto de la ciudadanía con jornadas cívico-festivas como la que se celebrará el
próximo sábado bajo el lema Siguem cívics per L’Hospitalet

IES Pla del Llobregat

Pl. de les Basses
Llar Infants Gornal

La rambla
de la Marina
acogerá el
acto central
de la jornada
banos y asociaciones de propietarios de perros. Ésta será la primera
de un programa anual de actuaciones. El teniente de alcalde de
Participación Ciudadana, Mario
Sanz, anuncia que “la jornada del
sábado será el punto de partida de
una mayor implicación del tejido
asociativo en el proyecto cívico.
Durante todo el año se programarán junto a las entidades actuaciones en los distritos, propuestas y
realizadas por ellas mismas”.

