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9 de setembre del 2002

EDITORIAL

ENQUESTA

Un nuevo curso
empieza en L’H

Llegó septiembre y
con él el final de las vacaciones para la mayor
parte de los hospitalen-

El temps li ha fet
variar els plans de
les vacances
d’aquest estiu?

Mayor de Bellvitge, que
cierra el calendario festivo de los barrios de la
ciudad, y el Día sin Co-

ses. Los pequeños vuelen al cole, los mayores al traba-

ches. Este año, la jornada de sensibilización se transfor-

jo, las entidades a sus proyectos y la actividad institu-

ma en una semana completa, del 16 al 22 de septiem-

cional toma de nuevo impulso a partir de la celebración

bre, dedicada a la movilidad sostenible y segura. L’Hos-

del Onze de Setembre. La ciudad vuelve a la norma-

pitalet será en 2002 ciudad evaluada durante el Día sin

lidad, la tónica que impera en las aulas en la vuelta al

Coches y el impacto de esta convocatoria se reflejará

‘cole’ tras el anuncio del cierre de grupos en los insti-

en los resultados globales de España.

tutos de la ciudad que finalmente fue una falsa alarma.

Con estas citas, L’Hospitalet retoma su pulso habi-

El conflicto que sí sigue abierto es el de la priva-

tual, marcado por la transformación que está experi-

Sandra Fernández

tización de la gestión de las Áreas Básicas de Salud

mentando el municipio. En los próximos meses finali-

Operària

de Collblanc y la Torrassa. Este mes se reanudarán

zarán buena parte de los proyectos iniciados para mejo-

las movilizaciones de usuarios y personal sanitario con-

rar la trama urbana y crear equipamientos, como la pis-

tra la cesión a un consorcio privado de la gestión de

cina de Bellvitge, la guardería municipal de Santa Eulàlia

los centros sanitarios del Distrito II.

o la nueva plaza del Ayuntamiento, mientras avanzan

No he hagut de variar res perquè
he anat de vacances a Tenerife i
allà ha fet bon temps. Algun dia estava ennuvolat però m’era igual
perquè no vaig gaire a la platja. Està bé un estiu que no faci molta calor però que faci sol també va bé.

Y septiembre trae
también a L’Hospitalet
dos acontecimientos ya
tradicionales. La Fiesta

los planes integrales pa-

Tras las vacaciones, la ciudad retoma su pulso
habitual con la celebración de la Diada, la
Fiesta Mayor de Bellvitge y la vuelta al ‘cole’

ra renovar la zona norte
de la ciudad. Comienza
un nuevo curso en L’H.

PUNT DE VISTA

Después de Johanesburgo

Juan López de
Uralde
Director ejecutivo de
Greenpeace en España

Algo ha quedado
claro en esta
Cumbre: las
soluciones existen
pero hay poca
voluntad política
para llevarlas
a cabo

Acaba la Cumbre de la Tierra y nos sentimos
defraudados. Hacemos balance y decepciona
ver que casi todos los puntos del Plan de Acción aprobado por los Jefes de Estado no son
más que promesas vagas y algunas declaraciones de intenciones, pero nada de compromisos en firme, nada de fechas concretas y
mucho menos de mecanismos de financiación.
Algo ha quedado claro en esta Cumbre:
las soluciones existen pero hay poca voluntad política para llevarlas a cabo.
Aunque ya lo sabíamos, hemos podido
comprobar también que la administración
Bush no sólo no va a ayudar a la defensa del
Planeta sino que va a intentar boicotear y entorpecer cualquier avance para la protección
del medio ambiente.
Mientras Bush, marioneta de las petroleras, intentaba bombardear cualquier tipo de
acuerdo en la Cumbre y se niega a firmar
Kioto, su secretario de Estado, Colin Powell,
pretendía hacer creer al mundo, entre abucheos de los miembros de las delegaciones
asistentes, que los Estados Unidos de América “trabajan duro” para luchar contra el cambio climático.
Estados Unidos ha hecho todo lo posible
para echar por tierra todos los acuerdos, pero

Francisco Arán
Magatzemista

aún así su fuerza no ha sido suficiente para
evitar que países como Rusia, China o Canadá se comprometiesen con el Protocolo de
Kioto. Cada vez Bush se queda más aislado
en su falta de compromiso por hacer algo en
contra del cambio climático.
Después de la cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro en el 92, parecía que los gobiernos se habían dado cuenta de los problemas
del planeta y estaban dispuestos a solucionarlos. Pero, una vez acabadas las reuniones
se durmieron en los laureles, pensando que
simplemente con reunirse y hablar de los
problemas del mundo ya estaba todo hecho.
Aquellos compromisos se quedaron en el
aire. Pasaron diez años y los acuerdos adoptados en Río no se habían cumplido.
Termina una nueva cumbre y no podemos volver a caer en el mismo error. Los problemas siguen estando ahí, son los mismos
que al empezar. Poco ha sido lo que se ha
conseguido, pero no debemos resignarnos y
tirar la toalla.
Hay que seguir peleando para cambiar las
cosas, para que dentro de otros diez años,
cuando hagamos balance de esta nueva
cumbre no nos llevemos la sorpresa de descubrir que otra vez las palabras se han quedado en sólo eso.

No he canviat res perquè faig les
vacances al setembre i me’n vaig a
Lanzarote. Espero que allà faci bon
temps però tampoc és important
perquè hi vaig per visitar l’illa i conèixer coses i no pas per anar a la
platja. A l’estiu s’agraeix la fresca.

Martín de la Orden
Lampista

Sols n’he fet la meitat a Pals (Costa
Brava) i de càmping. Els primers
dies el mal temps ens va fer valorar la possibilitat de marxar però ens
vam quedar perquè es va arreglar.
Ara, l’altra meitat, aquí, a L’Hospitalet, molt bé amb la fresqueta.
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