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La tercera edición del Día Cívico convoca en el parque de Les Planes a 6.000 personas

L’Hospitalet fomenta el
respeto al medio ambiente
no mantenemos el municipio. “Debe haber un compromiso –dijo–
para mantener los espacios públicos y compaginar sus usos”. Celestino Corbacho también tuvo palabras de agradecimiento para los
ciudadanos que realizan tareas
voluntarias. “Una ciudad con gente que se compromete con el civismo o con tareas sociales puede
mirar al futuro con optimismo”, manifestó.
El mensaje cívico y deportivo
llegó a todos los rincones del parque. Su eco quedó prendido de las
frases de los niños. Para Paz, el
civismo es “cuidar el medio ambiente”. Khalid concreta aún más,
“no tirar papeles al suelo”. Paula
opina que civismo es “saber perder” y Sergi, “ir en bicicleta”.
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Celestino Corbacho observa como se confeccionan pins del 75 aniversario del título de ciudad
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Los niños fueron los protagonistas
del Día Cívico que el pasado 3 de
junio convocó a 6.000 personas en
el parque de Les Planes, coincidiendo con la fiesta de clausura de
los Juegos Escolares de la temporada. Aprender jugando cómo respetar nuestro entorno y mantener
el medio ambiente es el lema de
esta jornada que persigue educar
a los adultos del futuro en el reciclaje de materiales, el cuidado del
entorno urbano, la selección de los
residuos y formarlos en el respeto
a la ciudad, a las personas y al planeta.
Esta tercera edición tuvo como
protagonista a Cangunet, el personaje que promueve el uso de la
Deixalleria, instalada en la calle Arquímedes. De su mano, los más
pequeños participaron en la gincama cívica y en el Juego del Civismo que organizó el Consell de
la Joventut i l’Esplai, aprendieron
a limpiar graffitis, asistieron a la exhibición de perros pastores alemanes de la Polícia Nacional que localizan estupefacientes y explosivos y practicaron deporte en un
ambiente festivo. También estuvieron presentes Amics de la Natura
i el Medi Ambient, con talleres y
una muestra de productos ecológicos, y un divertido pasacalles
medioambiental.
El acto central trajo el mensaje cívico del cielo. Dos pilotos aéreos lanzaron sobre el parque de
Les Planes una pancarta con la
imagen de Cangunet. El alcalde,
Celestino Corbacho, aprovechó el
momento para recordar que el esfuerzo que está realizando L’Hospitalet por transformar la ciudad no
servirá de nada si los ciudadanos

VALENTÍN VIÑAS

La conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente se vivió con intensidad en L’Hospitalet.
Diversos actos coincidieron en torno al 5 de junio para
reafirmar el compromiso de ciudadanos e instituciones
por preservar el entorno y garantizar un futuro mejor

Los miembros del Consell posaron durante la presentación

El Consell de la Sostenibilitat se
presentó en sociedad el 7 de junio en Can Buxeres, en un acto al
que asistió el movimiento asociativo de L’Hospitalet. El Consell
es un órgano consultivo y de participación ciudadana formado por
instituciones, entidades y agentes
sociales. Desde él se potenciará
la implicación de la ciudadanía en
el desarrollo de la Agenda 21, se
promoverán iniciativas de estudio
y se asesorará al Consistorio en
materia de medio ambiente y
sostebilidad. El presidente del
Consell es Ramón Luque, concejal delegado de Desarrollo Local.

