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Los premios Livcom refuerzan el proyecto sostenible

ANTONIO SÁNCHEZ / ARINAGA (AGÜIMES)

L
a Mancomunidad Intermunici-

pal del Sureste sigue traspasan-
do fronteras y marcando hitos

en sus proyectos de sostenibilidad.

El ente supramunicipal formado por
los municipios de Ingenio, Agüimes

y Santa Lucía volvió a estar en pri-

mera fila de los municipios de los
cinco continentes que apuestan por

proyectos de desarrollo sostenible, y

tanto a nivel individual como en el
ámbito de la Mancomunidad tuvie-

ron la consideración mundial reci-

bieron la pasada semana en Chicago,
el tercer premio de la categoríaWho-

le City de los premios internaciona-

les Livcom Awards, con gran presti-
giomundial y que están avalados por

el Programa para Medio Ambiente

de las Naciones Unidas (UNEP).
La comarca del Sureste compitió

en la categoría C, dedicado a las ciu-

dades de 75.000 a 150.000 habitantes, y
tuvo como rivales de proyecto del

whole city awards (premio a la ciudad

más completa/ habitable), en la final

a las ciudades de Caguas (Puerto
Rico), Norwich (Inglaterra), Schaum-

burg (EE UU), Westland (EE UU) y

Wicklow (Irlanda). El segundo pre-

mio fue para Wicklow, mientras Nor-

wich se alzó con el primer puesto.

SATISFACCIÓN. El trabajo de la Man-

comunidad del Sureste por mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos

se expone cada día con hechos. En la

celebración del vigésimo aniversa-
rio, los planes de futuro expuestos re-

saltan una decidida apuesta por el de-

sarrollo sostenible, con un calenda-
rio establecido para marcar un Su-

reste que será referente isleño.

Los delegados grancanarios que
acudieron al certamen celebrado en

la ciudad referente del estado de Illi-

nois se han mostrado «muy satisfe-
chos» con el premio recibido, ya que

se trata del proyectomás relevante de

todos los presentados. Por otro lado.
los otros seis programas presentados

a nivel de municipios también reci-

bieron distinciones: una mención de
plata y cinco de bronce; resultados

más que satisfactorios, ya que 346

proyectos enviados a los Livcom

Awards llegaron a la final 65, estando
entre ellos todos los del Sureste.

Conprestigio internacional
Reconocimiento. En el certamenmundial de programas de sostenibilidad solo 65 planes
alcanzaron el objetivo de estar en la final, situándose entre ellos todos los llegados del Sureste
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UN DESAFÍO
A LO USUAL
La apuesta de la
Mancomunidad

del Sureste hacia
la búsqueda de
un autososteni-

miento es firme y
decidida. El cate-

drático Roque
Calero, su gran

impulsor e ideólo-
go, cree que es

posible en el um-
bral de 2020 el
desarrollo de un

plan de sostenibi-
lidad total, que

además generará
un elevado núme-
ro de puestos de
trabajo en un Su-
reste que, para
entonces, se es-
pera que depen-
da menos del pe-

tróleo.

La convicción por unaapuesta
� El presidente de la Mancomuni-
dad, Juan Díaz, quiso agradecer a
todos los delegados «su gran esfuer-
zo y capacidad para representar a la
comarca en estos premios tan rele-
vantes a nivel mundial en materia
medioambiental». Igualmente agra-
deció a los habitantes de Agüimes,
Ingenio y Santa Lucía «su concien-
ciación en la necesidad de ir hacia

un mundo más sostenible».
El gerente de la Mancomunidad, Ra-
fael Sánchez, hizo extensivo el agra-
decimiento a todas las personas im-
plicadas en todos los proyectos pre-
sentados, mencionando especial-
mente a Roque Calero, director del
Plan de Desarrollo Sostenible de la
Mancomunidad, y a Carmelo di Bar-
tolo, diseñador industrial.

Satisfacción. Rafael Sánchez, Juan Díaz y Fefi Caballero.
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Páginas especiales

Pleno. Mauricio
Valencia (traduc-
tor), Simon Atik

(Santa Lucía), Dá-
cil Oliva (Ingenio),
Rafael Sánchez
(gerente de la

Mancomunidad),
Juan Díaz (presi-
dente y alcalde de
Ingenio), Isabel

Suárez (Agüimes),
Alan Smith (im-
pulsor del certa-
men) y Fefi Caba-
llero (Mancomuni-
dad del Sureste)
posan al final del
certamen con el
trofeo y diplomas
acreditativos del
segundo premio y
las distinciones

otorgadas en este
certamen en Chi-
cago. Para la edi-
ción del año 2011
está previsto que
los premios Live-
com se celebren
en la República

Popular Democrá-
tica de Corea.


