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Solidaritat. Algunas formaciones políticas piden además la adhesión a la red de ciudades-refugio de ciudadanos sirios

L’Hospitalet abre un registro de
ayuda para personas refugiadas
El Ayuntamiento ha hecho una primera aportación de
6.000 euros para esta causa y registra voluntarios a
través de la página web www.l-h.cat/soslh
Ante la emergencia humanitaria que
está viviendo Europa con la llegada
de ciudadanos sirios que huyen de

la guerra, el Ayuntamiento ha impulsado diversas medidas para ayudar
a las personas que huyen de conflic-

Contorno urbano fa el seu segon
mural d’art urbà entre els barris
de Santa Eulàlia i Gornal
Després de crear el mural amb motius mediambientals que decora el
pont d’Isabel la Catòlica, l’entitat
Contorno Urbano segueix omplint
d’art urbà espais públics. Ara han actuat al pont del carrer de Narcís Monturiol, a cavall dels barris de Gornal i
Santa Eulàlia i han convidat l’artista
conegut com H101 a fer una creació
en aquest espai. Sobre un fons negre, l’artista de Bellvitge ha plasmat
imatges del seu univers personal i artístic, com ara el joc dels cubs, “que
per a mi simbolitzen les ciutats”, i les
vies del tren, una icona de la cultura

urbana, entre d’altres. Amb aquest
tipus d’intervencions artístiques,
els membres de Contorno Urbano,
abans MURAL’H, volen suscitar un
debat social sobre l’ús de l’espai
públic i propiciar que l’art millori la
vida quotidiana de la gent.
L’associació Contorno Urbano
ha fet un mapa de la ciutat amb
desenes de punts que poden ser
objecte d’una intervenció d’art urbà.
La següent serà al pont de l’estació
de Metro de la Torrassa. Aquí, els
murals seran rotatoris, ja que l’espai
es cedirà cada mes a un artista. y

tos bélicos para poder vivir en paz.
El municipio ha creado un registro donde las personas y entidades
interesadas pueden apuntarse como
voluntarios. Se encuentra en la web
www.l-h.cat/soslh. Además, el Ayuntamiento entregará al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
una ayuda de emergencia inicial de

6.000 euros para los refugiados que
esperan aún llegar a destino seguro.
Recordemos que en marzo, el Pleno
acordó destinar plazas de acogida
en la ciudad para refugiados sirios.
Los portavoces de algunas formaciones del nuevo Pleno, como
Antoni Garcia de ERC y Rafa Jiménez de Guanyem L’H, han pedido a

través de las redes sociales que L’H
se sume a la red de ciudades-refugio que están coordinando algunos
municipios y ONG. Por su parte,
ICV-EUiA-Pirates ha anunciado que
propondrá una moción en la próxima
sesión del Pleno. Y por CUP-PA, el
portavoz Khristian Giménez instó al
Gobierno municipal a realizar políticas concretas.
También Cruz Roja ha abierto diversas cuentas para recoger fondos
y ha habilitado teléfonos para recibir
mensajes SMS que recojan aportaciones económicas. La información
está disponible en www.cruzroja.es
y en el teléfono 902 22 22 92. y

