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Se impulsa una campaña para una correcta custodia de los perros

Fiesta cívica el día 26 en
el parque de Les Planes
El programa del Civismo
vuelve a adquirir
protagonismo este mes
de mayo. El día 26 se
convoca de nuevo el Día
Cívico en les Planes,
mientras se ha puesto
en marcha una
campaña dirigida a los
propietarios de perros

Exposición
sobre el grafiti
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la escultura
Abstracte de
Campeny

Los veterinarios se
suman a la campaña
Otra de las incorporaciones a
la fiesta es la presencia del colectivo de veterinarios de L’Hospitalet
que participa activamente en el
proyecto cívico y que ofrecerá información sobre las clínicas de la
ciudad y campañas de vacunación. Los veterinarios firmarán próximamente un convenio con el
Ayuntamiento para censar de forma gratuita a los perros de la ciu-

Los tenientes de alcalde Clemente Murillo y Mario Sanz presentaron la campaña sobre perros
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dad. Actualmente, el censo municipal cuenta con 3.000 perros.
El Día Cívico ofrecerá además
demostraciones de recogida selectiva, gincana cívica, circuito de
seguridad vial con los vehículos
eléctricos de la Guardia Urbana,
exhibición de la Unidad Canina de
la Policía Nacional, juegos y talleres del Consell de la Joventut i
l’Esplai, de Amics de la Natura i el
Medi Ambient, de la Asociación de
Propietarios de Perros, prácticas
deportivas y de aventura (tiro al
arco, esgrima, escalada...)
La jornada también rendirá
homenaje a los voluntarios, pieza
clave en el compromiso cívico, con
la exposición Gràcies Voluntariat
que se enmarca en el Año Internacional de Voluntariado que se conmemora este año.
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Que no se t’escapi: llévalo
atado y con el chip de
indentificación
La campaña puesta en marcha este mes de mayo pretende informar a los propietarios de perros de sus deberes sobre la custodia del animal para que lo lleven siempre con correa y collar,
con el chip de identificación y para que mantengan limpia la vía
pública. Se trata de una iniciativa de las áreas municipales de
Participación y Seguridad Ciudadana que se enmarca en el proyecto L’Hospitalet por el civismo “para que los propietarios mantengan adecuadamente a los animales y que estos no molesten
al resto de la ciudadanía”, explica Mario Sanz, teniente de alcalde de Participación Ciudadana.
Durante las primeras semanas de mayo se ha informado a
los propietarios de perros. “La campaña informativa –explica Clemente Murillo, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana– se
ha realizado junto a la Asociación de Propietarios de Perros y los
veterinarios de la ciudad”. Ahora, agentes de la Guardia Urbana,
de uniforme y de paisano, controlan y denuncian las infracciones. Por ejemplo, dejar los excrementos del animal en la vía
pública o llevar los perros sin correa puede suponer multas de
hasta 20.000 pesetas. En caso de perros considerados peligrosos, la sanción por llevarlos sin bozal y correa puede llegar a las
250.000 pesetas. Los animales deben censarse, un trámite que
realizarán gratuitamente los veterinarios de la ciudad, y llevar
chip de indentificación.
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La fiesta del civismo volverá a reunir en el parque de les Planes a
ciudadanos y asociaciones comprometidos con el mantenimiento
de la ciudad y del medio ambiente
en una jornada a la que, como ya
es tradicional, se suman los Juegos Escolares para cerrar su temporada. La convocatoria pretende,
según el teniente de alcalde de
Participación, Mario Sanz, “reforzar la conciencia cívica de la ciudadanía, no sólo este día, sino durante todo el año con las actuaciones que se van programando,
como la campaña sobre la custodia de los perros, las de control de
ruidos de las motocicletas, etc”.
El Día Cívico cuenta esta edición con novedades, como la exposición Grafitis. 6.000 años de
lenguaje marginal que se puede
ver en la Tecla Sala y que finaliza
el día 26 en el parque de les Planes. La muestra realiza un recorrido histórico por la manifestación
gráfica de ideas y sentimientos individuales o colectivos, un universo inconográfico tan antiguo como
el ser humano.
Paralelamente, la brigada de
L’Hospitalet por el civismo limpiará de pintadas incontroladas las
paredes del parque y la escultura
Abstracte de Medina Campeny,
ubicada en les Planes. “El objetivo es sancionar la pintada incontrolada y a la vez facilitar espacios
adecuados a los grupos que presentan un proyecto para expresarse a través de grafitis”, comenta
Mario Sanz.
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L’H se suma al Día de la Tierra
La ciudad se sumó al Día de la Tierra el 22 de abril. Las entidades
firmantes del Manifiesto por el Civismo suscribieron la Carta de la Tierra
y se confeccionó un mural alusivo en la plaza Lluís Companys. La bióloga Helena Fusté pronunció una conferencia sobre el cambio climático.

