LA CIUTAT

L’HOSPITALET

7

15 DE DESEMBRE DE 1997

Mejorar la calidad de vida para todos, objetivo de la asociación ciudadana

Los propietarios de animales,
con L’Hospitalet por el civismo
La puesta en marcha del proyecto
L’Hospitalet por el
civismo ha despertado el interés común para mantener
las calles de la ciudad libres de excrementos de animales y garantizar el uso y disfrute del municipio por parte de todos. El objetivo es conseguir que
los intereses de los propietarios de
animales convivan con los del resto de los ciudadanos en armonía.
Las personas con animales a
su cargo han sido las primeras en
responder a la llamada de L’Hospitalet por el civismo. De enero a
octubre de este año, 1.149 ciudadanos han facilitados datos sobre
sus animales para censarlos. El interés por mejorar la calidad de vida
en el municipio ha llevado a los ciudadanos con animales a su cargo
a constituirse en entidad, la Associació de Propietaris de Gossos,
que nació a iniciativa de los vecinos que acudían con sus perros
al parque de Les Planes y que se
ha abierto a todo L’Hospitalet.
“Desde la Associació –explica su

presidente, Carlos Vendrell– pretendemos mentalizar a los propietarios de perros de que tienen que
cuidarlos y eso incluye tanto vacunarlos como recoger sus excrementos”.
La entidad ha entrado en contacto con vecinos del Centre y Bellvitge que también tienen perro para resolver un problema que preocupa a todos, la falta de espacios
para estos animales. “Nosotros explicamos los deberes que tiene
cualquier ciudadano que tenga un
perro, pero también reivindicamos
el derecho de poder llevarlos a pasear sin perjudicar a nadie”, apunta Vendrell. En ese sentido, ya está
prevista la construcción de un nuevo espacio para animales en el
parque de Les Planes, un recinto
vallado con alumbrado, bancos y
papeleras.
Mientras tanto, la propia asociación, vecinos y las comisiones
de fiestas de Santa Eulàlia, Collblanc y Sanfeliu han realizado recogidas de excrementos en varios
puntos de la ciudad: los parques
de la Alhambra, la Marquesa, Can
Buxeres y Les Planes y la plaza
de Les Comunitats.

Se presenta el Fòrum
L’Hospitalet, ciutat
per a tothom
La ciudad acogerá el próximo
año el Fòrum L’Hospitalet, ciutat per a tothom, que tendra como tema central la accesibilidad urbana en la ciudad. Responsables políticos, expertos y
técnicos analizarán la cuestión
desde los ámbitos que afectan
a los disminuidos, como información y educación, instalaciones culturales y deportivas,
infraestructuras públicas... El
fórum se presentó el pasado 3
de diciembre, Día Internacional del Disminuido.

Corbacho preside
un debate sobre
la inseguridad
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La limpieza de las calles es una preocupación de todos

Celestino Corbacho presidió la
mesa sobre La participación de
los ciudadanos en el diseño y
la gestión de la prevención de
la inseguridad, que tuvo lugar
en Barcelona, en el marco del
Fórum Europeo para la Seguridad Urbana. La asamblea se
centró en el debate sobre el papel de las ciudades en la construcción de una Europa solidaria, tolerante y segura. Corbacho la encabezó como presidente de la Comissió de Seguretat Pública de la Federació
de Municipis de Catalunya.

