
 

 

 

ICL Iberia participa en la jornada lúdica y familiar 
"Cuidemos la Tierra. Hacemos Salud " 

 
La jornada se celebró la mañana del sábado en la sede de 

Ampans y se repartieron más de cien huertos urbanos entre los 
niños del Bages 

 
 

Súria, 19 de septiembre de 2016.- El objetivo de la jornada "Cuidemos la Tierra. 
Hacemos Salud "pensada para un público familiar, era trasladar a la sociedad el 
mensaje de que nuestra salud y calidad de vida dependen del cuidado que tengamos y 
de cómo tratamos la tierra. La jornada contó con la presencia del Conseller de 
Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, la diputada por ERC en el 
Parlamento, Adriana Delgado, la delegada del Gobierno en la Cataluña central, Laura 
Vilagrà, el presidente del Consejo Comarcal del Bages, Agustín Comas, así como 
otras autoridades locales y comarcales. 
 
La actividad era una iniciativa conjunta de diferentes entidades, empresas y 
organizaciones del Bages: Ampans, Fundación Aguas de Manresa, Grupo Llobet, 
Hortal, ICL Iberia Súria & Sallent, el Museo de Geología Valentí Masachs y 
prominente. 
 
ICL Iberia Súria & Sallent organizó un taller llamado "Descubre nuestro interior" que 
consistía en la lectura de un cuento sobre el viaje de la sal y la potasa, a partir del cual 
habían completar un Quiz. También podían participar en un photocall de 3 metros, con 
una fotografía del interior de las minas del Bages, vestidos con casco, gafas y linterna 
mineros, que fue una de las actividades preferidas por los niños y sus padres. El 
consejero delegado de ICL Iberia Súria & Sallent, Pablo de Lastres, se mostró 
"satisfecho de la acogida que ha tenido la jornada lúdica y familiar por la vertiente 
pedagógica de dar a conocer a los niños la tierra, lo que nos aporta y la manera de 
cuidarlos”. 
  
Las actividades y talleres se habían diseñado para que los niños de hasta los 12 años 
experimentaran cuál es la relación que el ser humano tiene con la tierra y hasta qué 
punto todo lo que genera es imprescindible para la vida cotidiana. La jornada contó 
con la participación de Pep Callau, que se encargó de la dinamización de la jornada y 
del espectáculo final de fiesta. 
 
Los niños que acreditaban su participación en cuatro de los cinco talleres programados 
se podian llevar un kit de horticultura urbana de obsequio. Para obtenerlo, debían 
entregar debidamente sellada la cartulina de participación que se podía recoger en el 
punto de información y que posteriormente debían entregar el mismo lugar. 
 


