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AMPARO CASTELLÓ / Bellreguard
Dureza contra los excrementos de
perros en la vía pública. La locali-
dad de Bellreguard podría ingresar
hasta 18.000 euros en tan sólo una
semana por el incumplimiento de
los vecinos de la ordenanza de te-
nencia de animales y mascotas. Se-
gún los resultados obtenidos en es-
tos primeros siete días de campaña
especial para el control de la aplica-
ción de la normativa, son más de
30 las actas levantadas por la Poli-
cía Local a diferentes propietarios
de mascotas. Unas advertencias
que, por el momento, no han teni-
do carácter sancionador, sólo infor-
mativo, pero sí han servido para de-
jar constancia por escrito del hecho
producido, ya que en caso de rein-
cidencia del propietario, los agen-
tes las usarán para poder sancionar
con multas de hasta 600 euros a los
que se obstinen en incumplir la
normativa.

Y es que no recoger las defeca-

ciones de la mascota realizadas en
la vía pública o llevar suelto al ani-
mal en Bellreguard está considera-
do como falta leve. Según la orde-
nanza del consistorio, las sanciones
podrán oscilar entre los 30 y 600
euros «dependiendo de la gravedad

de la infracción ya que los propie-
tarios pueden ser muy reincidentes
o mostrar resistencia a la autori-
dad, por ejemplo», aseguró el alcal-
de, Pere Cremades. Además, la or-
denanza expone que si por causa
de llevar un animal suelto se pro-
duce un accidente, el responsable
del mismo será el propietario o
acompañante de la mascota, tanto
si el perjudicado es el animal u otra
persona o bien.

Con esta campaña, Bellreguard
se ha unido a la iniciativa de otras
poblaciones de la comarca como
Gandía u Oliva en cuanto al impul-
so de fiscalización del cumplimien-
to de las normas de convivencia cí-
vica. El primer edil indicó que res-
ponde a «una demanda de la

ciudadanía» puesto que los vecinos
«llevan tiempo pidiendo que haga-
mos algo contra los excrementos
de perro e incluso se han recogido
firmas por parte de vecinos moles-
tos», explicó. En su opinión, «a na-
die le gusta encontrar excrementos
en un parque o jardín, donde luego
juegan los niños», comentó. Así, el
objetivo es acabar con las actitudes
incívicas de los ciudadanos y con-
seguir «un pueblo más limpio», ma-
nifestó.

Por ello, desde el consistorio y la
Policía Local se ha solicitado la co-
laboración de todos los ciudadanos.
Se les pide que, si es necesario, avi-
sen a la Policía Local cuando detec-
ten algún caso de incumplimiento
con la normativa o «reprochen

ellos mismos a los propietarios»
que no la cumplan. Una situación
que ya se está dando puesto que
«contamos con numerosas denun-
cias de ciudadanos y ciudadanas
respecto a las actitudes de algunos
irresponsables», comentó.

Cremades declaró que esta cam-
paña no tiene afán recaudatorio si-
no que lo único que persigue es
concienciar a la gente porque «que-
remos garantizar la buena convi-
vencia y los derechos de todos los
ciudadanos de nuestro municipio»,
expresó. Así mismo, la propia orde-
nanza busca recoger «todos los
principios básicos de respeto, de-
fensa, protección, higiene y salubri-
dad de los animales en su relación
con el hombre».

Bellreguard podría ingresar hasta 18.000
euros en una semana por cacas de perro
El ayuntamiento pone 30 multas en 7 días por no retirar los excrementos de los animales

Un vecino de la localidad cumpliendo la normativa de retirar los excrementos de su perro. / E.M.

PACO VAREA / Valencia
El pueblo gitano residente en la
Comunidad Valenciana ha dado
un paso de gigante en las últimas
semanas con la propuesta de
crear un organismo donde se
promueva y se regule la comuni-
dad de las casi 55.000 personas
pertenecientes a esa etnia y resi-
dentes en tierras valencianas
desde 1460, hace nada más y na-
da menos que 550 años. Ese or-
ganismo se llamaría Comisión de
Asuntos Gitanos y debería estar
adscrito a Presidencia con el fin
de coordinar las políticas autonó-
micas en Educación, Cultura y
Formación y Participación Social
cuyas consellerias deberán tener

un representante. Así se lo han
propuesto a los representantes
del PP, PSPV, EU y Compormís
con quienes la Federación de
Asociaciones Gitanas de la Co-
munidad Valenciana (FAGA), que
preside Francisco Santiago, se
han reunido y les han expuesto
sus ideas de mejora de conviven-
cia y de participación del pueblo
gitano e incluirlas en sus progra-
mas electorales.

Así lo esperan unos dirigentes
luchadores de su pueblo pero
abandonados por los políticos en
la mayoría de ocasiones y les han
pedido estar presentes en las lis-
tas municipales, autonómicas y
en las diversas diputaciones. Hoy

día sólo hay un diputado gitano
en el PP, Manuel Bustamante, en
la Comunidad Valenciana.

En el aspecto educativo plan-
tean poner en marcha proyectos
para favorecer la finalización de
la vida educativa de los jóvenes,
diseñar un curso de formación
para el profesorado sobre la cul-
tura gitana, fomentar la convi-
vencia intercultural en las aulas y
en los centros y ayudar a los
alumnos a seguir estudiando. La
finalidad es impedir el abandono
de los alumnos gitanos de los es-
tudios y encaminarlos a la vida
universitaria. Pero van un poco
más allá y plantean crear la figu-
ra de la mediadora gitana en

aquellos IES donde haya una
gran presencia de mujeres gita-
nas para reforzar tanto al centro
como a las féminas y sea un ele-
mento para la resolución de con-
flictos. La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, se comprometió ha-
ce algo más de un año a apoyar y
poner en marcha esa figura pero,
hasta el momento, no se ha mate-
rializado.

La consolidación del día del
pueblo gitano el 28 de julio en to-
da la Comunidad y el 8 de abril a
nivel internacional así como un
mayor conocimiento de la histo-
ria y la cultura gitana son dos de
las líneas fijadas en el apartado
de cultural y formación. Desde la
FAGA consideran que la cultura
gitana merece y debe ser recono-
cida y en esa línea plantean pro-
mover investigaciones y publica-
ciones y dotar de becas para es-
tudiar. Otro de los objetivos es
publicar en los próximos años la
Historia de los Gitanos de la Co-
munidad.

Una de las mayores preocupa-
ciones de la FAGA es la participa-
ción y si ésta en la sociedad ac-
tual es baja lo es más en el mun-
do gitano. Los estereotipos, los
prejuicios, las condiciones socia-
les y la precariedad laboral son
los principales escollos con los
cuales se encuentran, pero no se

amedran y para potenciarlo plan-
tean realizar campañas de sensi-
bilización, porque la sociedad pa-
ya desconoce la cultura gitana y
sus valores y también porque no
todos los gitanos son iguales. Y
para ello aumentará la colabora-
ción entre los diversos colectivos
gitanos y con otras federaciones.

Los gitanos plantean a los partidos
incluir a su colectivo en las listas
Piden más presencia en la política para mejorar la convivencia

Confían en que
la ubicación
del ATC «salga
cuanto antes»

Valencia
El Foro de la Industria Nuclear
mostró ayer su «confianza» en
que «salga cuanto antes» la
elección del municipio que al-
bergará el almacén temporal
centralizado (ATC) de residuos
nucleares de alta actividad y
combustible gastado, a pesar de
que éste «no ha salido en los
plazos esperados», puesto que
ayer miércoles se cumplió un
año desde que el Boletín Oficial
del Estado publicara la orden
ministerial de apertura del pro-
ceso.

Según manifestaron fuentes
del Foro Nuclear a Europa
Press, la instalación es «benefi-
ciosa para España» de cara a la
gestión de los residuos radiac-
tivos. Además, aunque el pro-
ceso se está demorando más de
lo previsto inicialmente por el
Gobierno, el Foro Nuclear sub-
raya que «es un proyecto de
largo recorrido», por lo que «lo
de menos es el retraso» ya que,
una vez se construya, se trata
de «una inversión para muchos
años».

En todo caso, a pesar de los
retrasos y del hecho de que ini-
cialmente se presentaran más
diez municipios al proyecto y fi-
nalmente el juego esté entre
ocho candidatos, el Foro Nu-
clear estima como «positivo»
que el proceso se haya «desa-
rrollado dentro de la normali-
dad» y que como resultado del
mismo, «haya habido emplaza-
mientos que lo han querido al-
bergar».

En este caso se encuentra el
municipio de Zarra, donde el
alcalde presentó la candidatu-
ra. No obstane, la idea del pri-
mer edil Juan José Rubio ha
suscitado mucho rechazo tanto
en su municipio como en la ve-
cina localidad de Ayora, donde
PP y PSPV se oponen.

Las sanciones por
faltas leves podrán
oscilar entre los 50 y
los 600 euros

El alcalde dice que no
tiene afán recaudatorio
sino que busca mejorar
la convivencia

COMARCAS

Reclaman una
mediadora gitana
para los institutos con
absentismo escolar

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14360

126000

30/12/2010

COMARCAS

8

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 840


