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El próximo 5 de junio, coincidiendo con la conmemoración internacional del Medio Ambiente

El Día Cívico reune ecología, deporte
y civismo en el parque de Les Planes
Jornada
lúdica y social
con el fin de
concienciar y
sensibilizar a
la población

Demostración con
motocicletas eléctricas
La segunda área concentrará
dos actuaciones cívicas. Por una
parte, la unidad de la Guardia Urbana dedicada a L’Hospitalet por
el civismo realizará una demostración de conducción con motocicletas eléctricas en las que también
podrán circular los pequeños. Por
otra, la Brigada de Restauración

Los firmantes del manifiesto cívico realizaron un puzzle gigante durante la edición del pasado año

JUAN VALGAÑÓN

El próximo 5 de junio se conmemora en todo el mundo el Día del
Medio Ambiente, una jornada de
concienciación que en L’Hospitalet
coincide con la celebración de la
segunda edición del Día Cívico.
Bajo este título se invitará a la ciudadanía a compartir en el parque
de Les Planes actividades lúdicas
e informativas que tienen un objetivo concreto: “concienciar a los
hospitalenses de la importancia de
preservar los recursos naturales y
mantener el entorno con un comportamiento cívico, dos ejes básicos para ganar calidad de vida”,
manifiesta el concejal delegado de
Civismo, Antonio Bermudo.
El Día Cívico iniciará su actividad a las 10 de la mañana con la
apertura de los diferentes espacios
habilitados en Les Planes, entre
los que también se encontrará la
fiesta de la Gent de l’Esport Escolar que cerrará la temporada durante esta jornada, ya que el público infantil es uno de los principales destinatarios de los valores
cívicos y medioambientales.
El parque se distribuirá en tres
espacios de temática diversa. Un
área lúdica –con juegos recreativos, espacios deportivos, atracciones infantiles, inflables, circuito de
mountain-bike, etcétera–, donde
se desarrollará la fiesta de la Gent
de l’Esport Escolar y la Asociación
de Propietarios de Perros de
L’Hospitalet realizará una exhibición con animales adiestrados
para tareas sociales, como los perros lazarillo, con el fin de demostrar los aspectos positivos de la
convivencia de ciudadanos y animales en el medio urbano.
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Los niños son los principales destinatarios del mensaje cívico
mostrará cómo se limpian las pintadas indiscriminadas en las paredes con la máquina adquirida el
pasado año por el Consistorio.
Por último, un área informativa sobre civismo y medio ambiente mostrará paneles sobre ahorro
de agua y energía, contaminación
atmosférica, ruidos, tráfico y conducción cívica, recogida selectiva

L’Esport
Escolar suma
su fiesta de fin
de temporada

de residuos, el funcionamiento de
una ‘desechería’ como la que se
está construyendo en la calle Arquímedes de L’Hospitalet, parques
y jardines de la ciudad, aprovechamiento de las aguas freáticas y
energías renovables.
En este espacio también se
instalarán talleres sobre medio
ambiente y ‘el juego de los desechos’ con la colaboración de la entidad Amics de la Natura i el Medi
Ambient. Para cerrar la jornada se
ha convocado una original rua, un
pasacalles medioambiental con referencias ecologistas y festivas.
“La conservación de la ciudad
–explica Bermudo– está directamente relacionada con los temas
medioambientales y con la participación y el comportamiento cívico de la ciudadanía para mantener el municipio y también los recursos naturales”. El concejal de
civismo espera que esta segunda
edición del Día Cívico “suponga la
consolidación de esta jornada en
la que toda la ciudad recuerda un
día al año las activitudes cívicas y
de convivencia que hay que mantener durante todo el año”.
Los Voluntarios por el Civismo
y los Voluntarios de Protección Civil prestarán su apoyo en las diferentes actividades y en la gincama cívica que nos permitirá recorrer el parque y aprender a la vez
cómo se restaura el mobiliario urbano o se miden los niveles de ruido, entre otros juegos ‘cívicos’ que
constituirán las diferentes pruebas
a superar por los participantes.
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Ciudades
para vivir
L’Hospitalet por el civismo
protagonizó en mayo el seminario Ciudades para vivir. Prácticas españolas para una ciudad sostenible
organizado por el Ministerio de Fomento en Málaga;
el Ayuntamiento ha sido invitado a exponer esta experiencia que tiene como
objetivo la mejora de la calidad de vida en la ciudad.
Participaron las ciudades
que concurrieron al II Concurso de Naciones Unidas
sobre Buenas Prácticas
para la Mejora del Entorno
Urbano (Dubai en 1998), en
el que L’Hospitalet por el civismo obtuvo la calificación
de Best, y los ministerios
de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y Asuntos
Sociales, el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid,
la Federación Española de
Municipios y Provincias, la
Plataforma Hábitat, la Sociedad y Territorio para Iberoamérica y la Confederación de Asociaciones de
Vecinos de España.

