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L’Hospitalet por el civismo protagoniza
las fiestas mayores de la ciudad

EL APUNTE

El edificio del parque de la Marquesa, liberado de pintadas

JUAN VALGAÑÓN

La puesta en marcha de L’Hospitalet por el civismo está permitiendo recuperar espacios ciudadanos que habían sido víctima de actitudes incívicas. Uno de los ejemplos más significativos
es el edificio del parque de la Marquesa, en Collblanc-la Torrassa
que hasta hace algunas semanas lucía un aspecto desolador a
causa de las pintadas incontroladas que inundaban su fachada.
Ahora, ha recuperado su aspecto original como muestran las fotografías.
La colocación de 50 plafones en los barrios de la ciudad para
que los ciudadanos puedan comunicar sus convocatorias y mensajes ha hecho disminuir la publicidad incontrolada en nuestras
calles, mientras se ha iniciado la limpieza de carteles en las fachadas de la ciudad y la restauración de contenedores y papeleras
inundados de pintadas y anuncios.
L’Hospitalet por el civismo plantea dos imágenes bien distintas: el antes y el después de un compromiso con la ciudad.

Los hospitalenses han mostrado durante las fiestas su interés por mantener la calidad de vida de la ciudad. Murales, concursos de dibujo, recogida de firmas y limpiezas de pintadas y de excrementos de perros han sido las principales acciones cívicas
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¡Quien te ha visto y quien te ve!
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Los ciudadanos han hecho suyo
L’Hospitalet por el civismo. Este
proyecto para mantener y mejorar
la calidad de vida en el municipio,
que nació del acuerdo entre los
grupos municipales del Consistorio y diversos sectores sociales de
la ciudad, ha tenido su máxima expresión durante las fiestas mayores celebradas en los barrios de
L’Hospitalet. Niños, jóvenes, adultos y mayores han expresado públicamente su compromiso con
una ciudad sin publicidad incontrolada, sin pintadas indiscriminadas y sin excrementos en las calles y con instalaciones y mobiliario
urbano en condiciones.
El fruto del esfuerzo de los hospitalenses puede verse hoy en calles y plazas. En el parque de la
Alhambra (Santa Eulàlia), la carretera de Collblanc (Pubilla Casas)
y la calle Castellvell (la Florida) lucen murales que nos recuerdan la
necesidad de mantener la ciudad.
Los vecinos del Centre recuperaron la fuente de la calle Xipreret liberándola de pintadas y los de
Sanfeliu y Santa Eulàlia limpiaron
de excrementos la plaza de Les
Comunitats y el parque de la Alhambra. En el Gornal, los pequeños plasmaron en dibujos su idea
de civismo y en Collblanc-la Torrassa, construyeron un rompecabezas cívico. Por último, la Fiesta
Mayor de La Florida fue el marco
elegido por la Asociación de Propietarios de Perros de L’Hospitalet
para presentarse en un acto en el
que se repartió material para recoger excrementos.
Como complemento a las actividades organizadas por las entidades, una gran carpa ha visitado
los barrios en fiestas para explicar a través de imágenes qué es
L’Hospitalet por el civismo y el proyecto L’Hospitalet 2010, la clau del
futur. Numerosos ciudadanos han
visitado la muestra y se han adherido al manifiesto cívico que sienta las bases del proyecto. Son imágenes de una ciudad que se ha
volcado en interés del bien común.
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Las pintadas incontroladas habían deteriorado el edificio

