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Participación. L’H celebra la Semana de la Solidaridad para ayudar en la alimentación de las familias en situación vulnerable

¡Llenemos la hucha solidaria!
Hasta el 23 de octubre
los ciudadanos de
L’H pueden colaborar
con aportaciones en
metálico o comprando
pulseras solidarias
La tercera Semana de la Solidaridad
está inmersa en el cenit de sus días
más importantes. Con el lema Omple la guardiola, Espai de Ciutadania
y la Crez Roja solicitan la ayuda de
entidades, empresas, instituciones y
ciudadanos de L’Hospitalet para que
colaboren, hasta el 23 de octubre,
con aportaciones económicas en las
140 huchas que están distribuidas
en establecimientos, instituciones y
entidades de la ciudad. Otra forma
de colaborar es comprando una de
las 22.000 pulseras solidarias que
pueden adquirirse por 1 euros como
mínimo en servicios públicos, entidades y comercios colaboradores.
Ambos son la seña de identidad
de una semana que afronta el reto y
la novedad de que en esta ocasión
no se recogen alimentos sino dinero en metálico para poder ofrecer
productos frescos a las familias en
situación de vulnerabilidad. El dinero

tarjetas es controlado por la Cruz
Roja. También se ofrecen a las familias talleres de cocina y un manual de
buenas prácticas de alimentación.

El cantante Antonio Orozco y una vecina de la Florida con la pulsera solidaria, Abajo, a la derecha, una hucha

El dinero obtenido
se convertirá en
tarjetas para comprar
alimentos frescos

obtenido se convertirá en tarjetas
para adquirir alimentos frescos que
serán distribuidas entre las familias
acreditadas por los servicios sociales del municipio.
Según la presidenta de la Cruz
Roja de L’Hospitalet, Dolores Ruíz,

esta fórmula ofrece dignidad a las
personas porque “no tienen que
recurrir a las colas para obtener los
alimentos. Simplemente, como cualquier otro ciudadano, con la tarjeta
podrán hacer sus compras en los
supermercados”. El buen uso de las

Alimentos en las escuelas
Además de la hucha solidaria
también se recogen alimentos en
las escuelas. En este sentido 53
colegios e institutos participan en
la recogida de latas de atún, leche y
queso que ayudarán a complementar los desayunos y las meriendas de
los escolares.
Tanto Espai de Ciutadania como
Cruz Roja consideran que mantener la recogida de alimentos en los
colegios sensibiliza a los alumnos
para que potencien la participación,
la solidaridad y el trabajo en red,
tal como ya se hace en el proyecto
Aprenentatge i Servei que se lleva a
cabo en L’H desde hace ocho años.
Algunas actividades de la ciudad
ya se han solidarizado con la campaña como el concierto de Cadena
Dial celebrado en La Farga, la XVI
edición de los premios de la Asociación Cultural Bigayles o el Festival
Tapes del Món. Los interesados
pueden hacer también donaciones
en la cuenta de Cruz Roja (ES92
0182 2370 4600 1002 2227) , indicando “Semana de la Solidaridad”. y

Població. La ciutat dedica una setmana als majors de 65 anys i a donar a conèixer a la ciutadania l’activitat dels casals

Merescut reconeixement a
la gent gran de L’Hospitalet
A L’Hospitalet hi viuen 53.387 persones majors de 65 anys, que han
estat les protagonistes de la Setmana de la Gent Gran, convocada amb
motiu del dia internacional proclamat
per l’ONU que es commemora l’1
d’octubre. L’H ha retut homenatge
als més grans i ha donat a conèixer
l’activitat dels 15 casals de la ciutat.
La commemoració es va iniciar
el 3 d’octubre amb el tradicional
homenatge als veïns que enguany
arriben als 100 anys d’edat, 19 persones nascudes l’any 1916, que
van rebre una placa commemora-

tiva i la Medalla Centenària de la
Generalitat. Fins al dia 9 hi ha hagut
esports, ball, teatre, manualitats,
desfilada de vestits de paper, exposicions, mostra de les activitats dels
casals i la II Trobada de Corals dels
Casals de Gent Gran.
Millores als habitatges
Coincidint amb la Setmana de la
Gent Gran, l’Ajuntament ha recordat
que està adherit al programa d’ajudes per a l’arranjament d’habitatges
per a la gent gran de la Diputació
i que aquest any hi dedica 40.000

euros per sufragar el 20% de les
obres. La resta la posa la Diputació.
Aquest programa facilita reformes bàsiques per a la qualitat de
vida, com canviar banyeres per
plats de dutxa, ampliar portes, eliminar graons o substituir plaques
de gas per plaques elèctriques.
Els majors de 65 anys són el
20,2% de la població, i 7.445,
el 2,8%, superen els 80. Són un
col·lectiu actiu i compromès amb
la ciutat que participa en activitats
com les Festes de Primavera i els
consells de districte. y

Les veïnes que han fet 100 anys bufen les espelmes d’un pastís

