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martes 9 de abril de 2019

LA POLICÍA LOCAL IMPARTE UNA
JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL A LOS
INTEGRANTES DE AVAIN

La Policía Local ha realizado una jornada
divulgativa de seguridad vial para los miembros de
AVAIN. Una jornada donde se ha podido contar
con el agente canino Tony que ha hecho las
delicias de los asistentes.

 

La Alcaldesa y responsable de seguridad, Anabel
Burgos, ha explicado que “estamos muy contentos
con la iniciativa. Tony ha estado en centros
educativos y está ayudando junto a su compañero
policía y dueño a trasmitir conceptos de seguridad
vial. Un perro que también ayuda a los agentes en

su trabajo diario y que se ha ganado el cariño de todos”.

 

La directora del centro AVAIN, Gracia Castro, ha declarado que “es fantástico para los miembros ya que estas
personas tienen una sensibilidad muy grande con los animales, además que les ayuda para aprender conceptos
de seguridad”. Se está trabajando para hacer una jornada con otro perro de los agentes para trabajar con
chicos con más dificultades para relacionarse.
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