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Boicot de dueños de perros
a la campaña de la Bordeta
contra los excrementos
Arrancan los carteles que denuncian la suciedad
y critican a la entidad desde las redes sociales
DIEGO ARÁNEGA
@DiegoAranega
Lleida

Vecinos de la Bordeta
que tienen perro están
boicoteando la campaña
de la asociación vecinal
en contra de la suciedad
canina.
La Asociación de Vecinos de la
Bordeta ha iniciado una nueva
campaña para luchar contra la
suciedad relacionada con los perros y eso ha provocado un cierto
revuelo en el barrio. En concreto,
la iniciativa, que ya se ha realizado en otras ocasiones, consiste
en la distribución de carteles que
advierten de que no recoger las
heces caninas supone sanciones
económicas por incumplimiento
de las ordenanzas municipales.
La entidad también ha publicado en su Facebook oficial una
reflexión de la presidenta Mari
Carmen Guerrero sobre el tema,
que ha generado un cierto revuelo en la red entre partidarios
y contrarios a su opinión. Al respecto, Guerrero dijo que “todas
las opiniones son aceptables, pero siempre que se hagan con educación y sin insultar”. En concreto
hay una persona que critica a la

asociación por hacer su campaña en contra de la suciedad canina, mientras que, según ella,
en el Parc de l’Aigua también hay
mucho joven incívico que hace
botellón y que deja la zona llena de cristales. Guerrero afirmó
que son temas diferentes y recordó que la asociación también
ha denunciado en más de una
ocasión el problema del botellón
en el Parc de l’Aigua. Por otro lado, otros vecinos han arrancado
buena parte de los carteles de la
campaña distribuidos. Guerrero
se refirió, en concreto, a una serie de carteles que ubicaron cerca
del colegio Joan Maragall, uno de
los puntos más sucios del barrio
(tanto que las heces son incluso
accesibles para los escolares desde el patio de los párvulos).
ALUDIDOS
“Estoy convencida de que
quienes rompen los carteles se
sienten aludidos porque, sin duda, son los que no recogen los excrementos de sus perros”, según
la presidenta, que añadió que no
se dan por vencidos: “Plastificaremos los carteles y los pondremos donde no puedan acceder
los incívicos”. Hay que recordar
que la asociación de vecinos también ha propuesto más vigilancia
de la Guardia Urbana y, a ser posible, de paisano.

Una decena de alumnos de
enfermería hace ensayos
clínicos en el IRBLleida
Después de la experiencia piloto,
iniciada el curso 2015-2016, para
mostrar a los estudiantes de la
Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lleida
(UdL) posibles salidas laborales
en el ámbito de los ensayos clínicos, la Unidad de Ensayos clínicos
del Instituto de Investigación Biomédica Fundación Dr. Pifarré (IRBLleida) continúa durante el cur-

so 2016-2017 formando parte de
la oferta de prácticas del grado en
enfermería.
La unidad ofrece, de forma
pionera en Lleida, la posibilidad
de que los estudiantes conozcan
diferentes tipos de ensayos clínicos, y adopten varios roles: realización de procedimientos de
enfermería según el protocolo
de cada ensayo clínico, recogida
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“Entre todos debemos luchar para
que el barrio sea el más limpio”
El mensaje de la entidad vecinal en Facebook dice lo siguiente: “Entre todos tenemos que
luchar para que nuestro barrio
sea el más limpio y cívico, pero para eso hace falta que los
propietarios de perros que son
incívicos y dejan parques, aceras y fachadas llenas de pipis y
de excrementos de sus animales, piensen que lo que no les
gustaría para su casa no lo de-

de datos, coordinación del ensayo y del equipo investigador, entre otros. Con esta iniciativa de
ofrecer prácticas en un ámbito de
investigación, los alumnos tienen
una visión global del desarrollo
de un nuevo fármaco y de cómo
éste acaba siendo comercializado. Asimismo, tienen la posibilidad de conocer una salida laboral
alternativa. Una decena de estudiantes del 4º curso del grado en
enfermería de la UdL han elegido
la Unidad de Ensayos Clínicos del
IRBLleida para hacerlo parte de
sus prácticas asistenciales y conocer de primera mano la actividad
de la unidad.

ben hacer en la de todos”. “Y si
no que actúe el Ayuntamiento
aplicando la ordenanza municipal, multando y el que sea
insolvente que haga trabajos
para la comunidad quitando excrementos, porque es vergonzoso como tenemos el barrio y
hasta las personas que tienen
perros y son responsables se
sienten mal, porque pagan justos por pecadores”.

La Paeria
mejora la
acústica del
pabellón de
Cappont
El Ayuntamiento ha llevado a
cabo una actuación en el pabellón de Cappont con el fin de
mejorar la acústica del equipamiento. La actuación ha consistido en la instalación de 60 paneles acústicos en el techo del
equipamiento y el suministro e
instalación de 32 paneles acústicos más en las paredes del
pabellón. Esta actuación, que
ha tenido un presupuesto de
21.500 euros, ha supuesto una
mejora de 6 segundos de tiempo de reverberación del sonido. Los paneles se terminaron
de instalar en septiembre.

La ONG Banc
Farmacèutic
busca a 30
voluntarios
en Lleida
La ONG Banc Farmacèutic busca a una treintena de personas
voluntarias para llevar a cabo
la décima campaña de Medicamentos Solidarios. La acción se
celebrará el sábado 4 de marzo
de 2017 de las 10 a las 14 horas,
con el lema “Compra un medicamento para quien lo necesita”. Durante estas 4 horas los
voluntarios animarán a los ciudadanos a comprar uno de los
cerca de 65.000 medicamentos
solicitados. El año pasado se
recogieron cerca de 400 medicamentos en las 9 farmacias de
Lleida que participaron.
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