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Conmemoración del Día del Medio Ambiente, instaurado el 5 de junio

Las entidades
ecologistas, a
favor del reciclaje

JUAN VALGAÑÓN

Talleres,
conferencias y
juegos para
sensibilizar a
la población
Al día siguiente, el Aula de Cultura de Sant Josep acogió la conferencia Producció neta, una eina
de competitivitat, a cargo de Víctor
Macià, director del Centro de Iniciativas para la Producción Limpia
de la Generalitat, en un acto organizado por el Área municipal de
Medio Ambiente.
El Grup Ecologista de Bellvitge
celebró el día 7 su 14a Festa del
Sol en la plaza del Mercat. Mediante talleres y juegos infantiles se explicó qué se hace con las basuras
y cuáles son las mejoras alternativas para eliminarlas. “Nuestro gru-

L’OMIC alerta
sobre una
instal·ladora
de gas butà
ROSA SALGUERO

PILAR GONZALO
El Ayuntamiento y las entidades de
la ciudad dedicadas a la defensa
del medio ambiente organizaron
una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, instaurado el 5 de junio. Los actos se iniciaron el 1 de
junio con la IV Festa de la Natura
en el Parque de Les Planes, organizada por Amics de la Natura i el
Medi Ambient. El objetivo era sensibilizar a los ciudadanos sobre los
problemas medioambientales de
la ciudad. Pilar Hoyo, de Amics de
la Natura, afirma que “se ha de trabajar en la reducción del uso de
materiales no reciclables, sustituir
el papel por el plástico y usar envases retornables, todo ello como
una alternativa mejor a las incineradoras”.
El día 5, los actos continuaron
con la representación en la rambla Carmen Amaya del espectáculo El grito de la tierra, del Grupo
de Teatro Àmbit Cultural Gornal,
una obra pensada y producida especialmente para esta ocasión.
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La Festa del Sol se celebró en el barrio de Bellvitge
po –dice Santi Palomo– apuesta
por las tres R: Reducción, Recuperación y Reciclaje, no somos
partidarios de las incineradoras ya
que producen gases nocivos y
destruyen los residuos que podrían reciclarse”.
La ONU propuso conmemorar
el Día del Medio Ambiente con el

lema Por la vida en la Tierra. Según David Pérez, teniente de alcalde de Medio Ambiente, “hay que
aplicar este lema cada día en la
ciudad de tal forma que todas
nuestras acciones sean ‘por la vida
en L’Hospitalet’. Preservar y conservar nuestro entorno es una de
las metas del Ayuntamiento”.

L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor, l’OMIC, ha emès un
comunicat on alerta els ciutadans
sobre el contingut de les cartes
que l’empresa AQD Instalaciones
S.L. està enviant als usuaris de
gas butà, oferint-los els seus serveis per realitzar la revisió de les
instal·lacions. Segons l’OMIC,
aquesta empresa adjunta a les seves missives, sense autorització
de l’Ajuntament, una còpia d’un full
informatiu editat per l’oficina municipal el novembre de 1996 i difós
per la ciutat en el seu moment a
través dels mercats i d’altres punts
d’informació.
A més, l’OMIC recomana que
es verifiqui si realment aquesta
empresa està autoritzada com a
instal·ladora de gas butà, un requisit indispensable que es pot comprovar a través de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor o de la mateixa Generalitat.
AQD, de la seva banda, informa
que és una empresa adherida al
Sistema Arbitral de Consum, fet
que significa que es compromet a
resoldre per aquesta via les reclamacions que se li presentin.

