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Efeméride. Escolares y familias disfrutan del Llobregat y descubren la importancia de su ecosistema

La ciudadanía celebra el Día
Mundial del Agua al lado del río
L’H se ha unido un año
más al Día Mundial del
Agua, con una doble
jornada formativa y
lúdica en el Llobregat
Pese a la aparición de la lluvia a
media mañana, más de 500 escolares pudieron participar de los actos
organizados por el Ayuntamiento el
viernes 24 de marzo. Asimismo, el
domingo 26 fue el turno de las entidades y las familias. La iniciativa es
fruto de un trabajo cooperativo del
Ayuntamiento con las escuelas y las
entidades ciudadanas que hace tres
años firmaron el apadrinamiento del
río, con el compromiso de realizar
actuaciones a favor del Llobregat.
La jornada escolar tenía como
punto principal diversas actividades
enmarcadas bajo el lema Fem de
detectius al riu. Los alumnos de los
centros iban pasando por diferentes
puntos para realizar tareas como
identificar la vegetación, estudiar
los procesos de depuración del
agua, ver la transformación del río
a través de los años mediante fotografías, analizar muestras de agua

Talleres para niños durante la jornada del día Mundial del Agua en el río Llobregat del domingo

procedente del Llobregat o construir
estructuras con cañas, entre otros.
Además, durante el trayecto desde Bellvitge hasta la zona de la
actividad, los participantes también
tuvieron la ocasión de observar el
entorno y de identificar las infraestructuras presentes. Para todo ello,
los alumnos disponían de fichas y
materiales preparados para esta
jornada por los responsables de

la Agenda 21 escolar. La técnica
de medio ambiente, Toni Martínez,
explica que “queremos que los
ciudadanos se acerquen al río, a
este espacio natural que tenemos
tan cerca. Actividades como éstas
tienen un gran valor porque en L’H
no tenemos muchas zonas naturales, y de hecho muchos alumnos
es la primera vez que ven el río y lo
agradecen mucho”.

La climatología respetó más la
segunda de las jornadas dedicadas
al día Mundial del Agua, la dominical.
Un centenar de personas, familias
en la mayor parte de los casos, se
concentraron en la orilla del Llobregat y pudieron disfrutar también de
diversos talleres, rutas en bicicleta o
a pie, identificación de fauna y flora,
explicación y comparación de fotos
históricas del río, etcétera. y
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Conscienciació

Campanya
per fomentar
la tinença
responsable
de mascotes
L’Ajuntament i l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor han endegat una campanya per recordar
obligacions i recomanacions a l’hora
de triar un animal de companyia i per
fomentar l’adopció dels abandonats.
La campanya respon a la realitat que
cada any centenars d’animals són
abandonats o perduts a L’Hospitalet,
entre ells uns 180 gossos.
Amb la campanya Molt més que
una joguina. Un amic per sempre,
que va començar el 13 de març,
es vol recordar que fer-se càrrec
d’un animal de companyia és una
decisió que cal prendre amb cura
i de manera no impulsiva, ja que es
tracta d’un ésser viu que conviurà
amb la família. A més, cal assumir
la responsabilitat del benestar físic
i psíquic de l’animal. S’ha distribuït
un fullet amb consells i advertiments.
Entitats com SOS Cuatro Patas
promouen l’adopció de mascotes
abandonades. En aquest cas, també ofereixen l’acolliment dels gossos: passen un temps a cases fins
que troben un adoptant. A L’H hi ha
quatre cases d’acolliment però l’entitat vol aconseguir més voluntaris. y

