DONA D’AIGUA, RAIG DE VIDA, FONT D’ESPERANÇA
El 2 de febrero se inauguró una fuente-escultura de 4m con forma de Dona d’Aigua en
el centro de Mollet.
En Ciutadans (Cs) estamos muy contentos, porque una de nuestras propuestas que
hicimos para el año europeo del patrimonio cultural y una de nuestras exigencias
para los presupuestos del 2018 se haya realizado. Estamos muy orgullosos de haber
contribuido a aumentar el legado cultural de nuestra ciudad, para nuestros
conciudadanos.
Las dones d’igua, son un proyecto artístico inspiradas en seres mitológicos que
simbolizan la vida. Son bondadosas, procuran aportar bienestar, buenas sensaciones,
y siempre con una sonrisa en la cara.
Con su diseño lo que pretendemos es mostrar nuestro respaldo a la labor que realiza
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, y todo lo que representa. Así como
reconocer el trabajo que hace el colectivo de personas con discapacidad de nuestra
ciudad, visualizándolo, reivindicándolo y apostando por su reinserción laboral.
También, está concebida como fuente lúdica para que los menores, se refresquen en
los meses de verano. Se ha recuperado una zona de la rambla que estaba inutilizada y
hemos ganado un nuevo espacio -sin barreras arquitectónicas- para su deleite.
Desde Cs, estamos convencidos que los molletenses y los visitantes que vengan
disfrutarán de esta figura, se harán fotos con ella que divulgarán por todo el mundo,
convirtiéndola en una referencia, en un nuevo emblema de Mollet.
Cs demuestra con esta iniciativa -al igual que cuando se inauguró la zona inclusiva de
juegos infantiles para niños con discapacidad, en el Parc de les Pruneres- que
estamos por la labor de hacer políticas útiles, y que concebimos la política municipal
como la de más proximidad hacia las personas, y lo que pretendemos, humildemente
dentro de nuestras competencias, es solucionar los verdaderos problemas de todos
nuestros vecinos, más allá de las diferentes ideologías que pueda tener cada uno.

