AYUNTAMIENTO DE MOGARRAZ

Vecinos: la Villa de Mogarraz ha sido siempre ejemplo de convivencia cortés en
un ambiente limpio. Pero una de las mayores preocupaciones que atosigan a esta
alcaldía es la de la falta de educación cívica de unos pocos vecinos, pues hay algunos
que no tienen conciencia clara de que convivir significa tener respeto a nuestra Villa y a
quienes vivimos en ella.
Os recuerdo la obligación que tienen los propietarios de fincas urbanas de
mantener limpia la calle a lo largo de su fachada, y también os recuerdo que esa
limpieza vale también para las cunetas y caminos de nuestro termino. Este
Ayuntamiento ha sido amonestado por la suciedad dejada por algún vecino sin
escrúpulos, que se dedica a tirar restos de obra y plásticos en las cunetas, lo que
recuerdo que es un delito ecológico que se castiga severamente.
En la carretera, al lado del Almacén de Ferretería, existen contenedores de
reciclaje de cartón, vidrio y plástico, y también existen en la parada del autobús y en
Las Canales. Esto sirve de recordatorio para esas personas incívicas, que aún no se han
enterado que vivimos en un espacio natural protegido y del que vivimos, de una manera
u otra, la mayoría de los vecinos de Mogarraz.
Recuerdo, además, que a pesar de que en Mogarraz existen 40 papeleras, hay más
residuos fuera que dentro de ellas.
Como Alcaldesa, acudo a los vecinos de la Villa pidiéndoles ayuda, tanto para que
cumplan lo que la buena crianza y la educación cívica requieren como para que inciten a
que lo hagan quienes no cumplan como deben. Todos debemos contribuir en nuestro
cotidiano vivir para que Mogarraz sea, además de un pueblo limpio y tranquilo, modelo
de educación cívica y de protección de la Naturaleza.
La Alcaldesa agradece la buena voluntad y la ayuda de todos.

En Mogarraz, a 20 de febrero del 2009

Concha Hernández Vicente

