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Cita por una ciudad
cívica y ecológica

ACTIVIDADES
DÍA CÍVICO

El proyecto L’Hospitalet por el civismo ha cumplido un año, doce meses en los que ha dado a conocer su
mensaje y se han sentado las bases para mantener la ciudad y mejorar su calidad de vida. El próximo 6
de junio, L’Hospitalet por el civismo invita a los ciudadanos a celebrar ese primer año de esfuerzo
colectivo por una ciudad mejor. El parque de Les Planes será el escenario del primer Día Cívico que
coincidirá en L’Hospitalet con otra conmemoración importante, el Día mundial del Medio Ambiente

como actúa la máquina limpiagraffitis, aprender a reciclar papel o
confeccionar el Libro Gigante del
Civismo.
Durante el Día Cívico, en Les
Planes podrá visitarse la exposición Il·lusiona’t, un recorrido por diversas imágenes y sonidos de la
ciudad que después se desplazará a algunas de
las fiestas mayores de barrio.
Los visitantes
podrán también adherirse
al manifiesto
cívico y ver los
avances conseguidos durante el primer
año de L’Hospitalet por el civismo . Además, entidades
y voluntarios
confeccionarán
un rompecabezas gigante dedicado al civis-

mo de 200 piezas y 50 metros cuadrados.
El Día Cívico contará con espacios de juegos destinados especialmente a los más jóvenes.
Con la colaboración del Consell
Esportiu del Barcelonès Sud, que
ha hecho coincidir la Festa de la
Gent de l’Esport Escolar con este
día, los niños
podrán practicar deporte (fútbol americano,
mini tenis, monopatín...), deportes de aventura y gincanas
relacionadas
con los ejes del
programa cívico. La Asociación de Propietarios de Perros
de L’Hospitalet
participará con
actividades
destinadas a
mostrar que tener un animal

El 6 de junio,
el parque de
Les Planes
acoge el
primer Día
Cívico de
L’Hospitalet
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JULIÀ GIMÉNEZ

Los niños serán los principales destinatarios de la fiesta cívica

de compañía y disfrutar de un municipio con calidad de vida es compatible.
La educación cívica tendrá un
papel principal en esta jornada. En
el mismo parque se acabará de
confeccionar el Libro Gigante del
Civismo, que han redactado escuelas y esplais y han ilustrado
artistas locales. El 6 de junio también se presentarán los Voluntarios por el Civismo, denominación
que adoptan los voluntarios de la
ciudad que centrarán su actividad
en este proyecto.
La Guardia Urbana y la brigada de restauración también estarán presentes en el Día Cívico. La
unidad de civismo de la policía municipal recorrerá con sus motocicletas eléctricas los escenarios de
la fiesta, mientras los visitantes podrán ver de cerca cómo es un coche patrulla o disfrutar de juegos
y ejercicios físicos. La brigada, por
su parte, limpiará de graffitis el parque ayudada por voluntarios y con
la novedosa máquina adquirida
por el Ayuntamiento.
Por último, en el espacio dedicado a medio ambiente se ubicarán diversos talleres y stands sobre ecología. En este área, el Consell de la Joventut i l’Esplai enseñará a los pequeños a reciclar papel y crear pins, llaveros y puntos
de libro con productos naturales.
En resumen, un año de trabajo que, como apunta el concejal de
Civismo, Antonio Bermudo, “servirá de punto de partida para abordar los próximos objetivos del proyecto: abundar en la concienciación ciudadana, implicar a diferentes sectores de la población como
el comercio y la industria para mejorar la calidad de vida, tal y como
en este primer año ya se ha conseguido, y aplicar la normativa de
la ordenanza de civismo”.
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El parque de Les Planes abrirá sus
puertas el próximo 6 de junio a una
de las convocatorias más atractivas del año. En un ambiente festivo, la ciudad celebrará el Día Cívico, que culminará el primer año de
L’Hospitalet por el civismo y, a la
vez, contribuirá a sensibilizar a la
población de la importancia de su
contribución para mejorar el bienestar del municipio y la calidad
medioambiental del entorno. La
víspera, está previsto convocar un
acto académico que tendrá como
marco el auditorio de La Farga.
El alcalde de la ciudad, Celestino Corbacho, afirma que “L’Hospitalet por el civismo ya ha conseguido sus primeros objetivos: la
toma de conciencia e interés creciente de los ciudadanos, las continuas adhesiones al proyecto y los
cambios que ya ha empezado a
experimentar la ciudad”.
Entre las actuaciones realizadas hasta ahora, Corbacho destaca el convenio con las inmobiliarias para que desaparezcan los
anuncios de las paredes, la puesta en marcha de la unidad de la
Guardia Urbana y de la brigada de
restauración de edificios y espacios públicos o las charlas de educación cívica en las escuelas. “El
balance es positivo –valora el alcalde–, pero no hay que bajar la
guardia, y el Día Cívico será un paso más para que una vez al año la
ciudad se de cita en torno a un
compromiso de todos”.
El parque metropolitano se dividirá en diferentes áreas donde
se podrá conocer y participar de las
actividades por un municipio más
cívico y ecológico que llevan a cabo las instituciones y el movimiento asociativo. Colaborar en la elaboración de un puzzle gigante, ver
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