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Barcelonabaila
countrypara
prevenir la diabetes
BARCELONA wUnas 200 perso-
nas participaron ayer en la
plaza Universitat de Barcelo-
na en la Ballada Country Soli-
dària per la Diabetes, con
motivo del día mundial de
esta enfermedad. El encuen-
tro, promovido por la Associa-
cio de Diabètics de Catalunya
en Barcelona, llenó por mo-
mentos la plaza con aficiona-
dos llegados desde diversas
localidades. “El objetivo era
invitar a la ciudadanía a prac-
ticar este baile para bajar el
nivel de glucosa en la san-
gre”, indicó Octavi Sánchez,
su presidente. / Redacción

ANTONIO MEJÍAS

GIRONA wLos Mossos d’Es-
quadra han imputado a un
conductor francés por condu-
cir a 229 km/h en un tramo
de la carretera C-65 limitado
a 100 en Llagostera. Los he-
chos se produjeron el 12 de
noviembre en un control de
velocidad, cuando los agentes
detectaron un vehículo que
circulaba a más de 129 km/h
por encima de la velocidad
permitida. / Europa Press

Aficionados al country

GIRONA wGirona acogió ayer
la asamblea de Minyons Es-
coltes en un encuentro que
ha servido para poner al día
la tarea educativa de los
3.000 jóvenes voluntarios de
este movimiento que integra
a más de 10.500 niños y jóve-
nes de 147 agrupaciones. Sus
responsables pidieron más
apoyo al asociacionismo edu-
cativo basado en los volunta-
rios. / Redacción

MinyonsEscoltes
pone al día
su tarea educativa

Imputadopor
conducir a 229km/h
enLlagostera

CIUDADANOS

Elcivismotienepremio
FEDE CEDÓ
Pineda de Mar

U n gesto que debería
ser tan habitual como
devolver un libro a la
biblioteca dentro del

tiempo fijado, en Pineda de Mar
(Maresme) tiene premio. Y es
que ayuntamiento se ha adherido
al CiviClub, un programa pione-
ro de incentivos que premia los
comportamientos cívicos de los
ciudadanos con puntos que des-
pués pueden cambiar por regalos
ofrecidos por las empresas priva-
das que patrocinan el proyecto.
El CiviClub es un programa pi-

loto en el que participan, junto a
Pineda, otras ciudades promoto-
ras como Barcelona y que se ha
puesto en marcha hace pocos
días. El municipio del Maresme
es el primer pueblo del país que
impulsa este tipo de iniciativa en
la que los vecinos cívicos adquie-
ren mayor protagonismo. Se tra-
ta de un programa gratuito para
las administraciones públicas
que está financiado íntegramen-
te por las empresas patrocinado-
ras del catálogo de regalos.
El programa pretende fomen-

tar las acciones positivas de los
ciudadanos en ámbitos tan diver-

sos como la participación, la soli-
daridad, la sostenibilidad, la cul-
tura, la educación o los hábitos
saludables. Las personas que se
registren gratuitamente en el Ci-
viClub podrán obtener puntos ci-
vis cada vez que realicen o parti-
cipen en alguna actividad in-
cluida en el programa, lo que pos-
teriormente les permitirá cam-
biar los civis acumulados por
regalos y descuentos del catálo-

go de patrocinadores privados.
Así, en Pineda de Mar, los po-

drán conseguir los civismediante
su participación en diferentes ac-
tividades y servicios. El Ayunta-
miento prevé entregar estos pun-
tos intercambiables si se utiliza
el servicio municipal de dese-
chos, si se censa o se da de baja a
un animal de compañía, al darse
de alta en la Biblioteca munici-
pal, convertirse en voluntarios

del centro o hacer donaciones de
libros omaterial audiovisual a los
centros públicos, si se hacen el
carnet Pineda A Prop (que ofrece
descuentos en centros públicos y
en los autobuses), si se matricu-
lan en el complejo deportivo mu-
nicipal y por abonar cada cuota
mensual en el mismo complejo
deportivo.
En Barcelona, los ciudadanos

cívicos pueden obtener puntos
en el banco de sangre, haciendo
uso de los puntos verdes, colabo-
rando con laCruzRoja, haciéndo-
se socios del bicing, visitando el
Zoo o colaborando en entidades
carácter social. Los premios, en
este caso, son diversos. Por ejem-
plo, obtener una ponsetia navide-
ña cuesta 100 civis, una entrada
al Teatre Lliure 200 civis, lo mis-
mo que una visita guiada para
dos personas por la ciudad o 900
civis por un teclado solar.
A las actividades descritas se

sumaránotras que irá promovien-
do el Ayuntamiento, así como las
distintas entidades del munici-
pio, lo que permitirá ampliar pro-
gresivamente las posibilidades
de obtener más civis. El alcalde
de Pineda de Mar, Xavier Amor,
destaca que el proyecto “es tan in-
novador como motivador”.c

Censar al animal, hacerse voluntario o donar sangre
es canjeable por puntos regalo en Pineda y Barcelona

A cada gesto cívico
le corresponden
los llamados puntos
‘civis’, canjeables por
regalos o actividades
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