Cartas de Lectores: Perros
sueltos
en
Torrelodones
muerden a un vecino
Recibimos la carta de un lector,
en la que denuncia haber sido
atacado
por
perros
en
Torrelodones; y que hay dueños
que hacen caso omiso de la
normativa. Ayer, recuerda el
lector, un vecino de Torrelaguna
fue mordido en la cara por tres
perros. Publicamos textualmente la carta, incluyendo el título
que le da su autor.
«Perros sueltos con dueño (suelto)»
«Hace dos fines de semana, paseando con la bici por el paseo
del Pendolero, fui agredido por dos dálmatas, uno de los
cuales me mordió la pierna, que sangró abundantemente. El
dueño los llevaba sueltos, sin ningún pudor.
Este fin de semana, me encontré con: 1) una señora con tres
pitbull sueltos, ya cerca de Hoyo de Manzanares, que por
suerte no me hicieron ni caso, 2) un señor con un perro enorme
suelto, que iba con cascos y no se enteraba de nada, mientras
el perro me perseguía “jugando”.
Según la normativa municipal de Torrelodones, en su artículo
36 que “en las vías y/o espacios públicos del casco urbano,
los perros deberán ir provistos de correa o cadena y collar
con la identificación censal y la propia del animal». En lo
referente al bozal, “deben circular con bozal todos aquellos
perros cuya peligrosidad haya sido constatada por la
naturaleza y características de los mismos. El uso de bozal
puede ser ordenado por la autoridad municipal cuando se den

las circunstancias de peligro manifiesto y mientras estas
duren”.
Por su parte en toda la zona de campo que rodea Torrelodones y
que pertenece al Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama, existen unas normas de uso y comportamiento dentro
del parque, entre las cuales se encuentra que “los perros de
compañía deben ir sujetos con correa o similar”.
Quizás no sea cómodo para los dueños el ir con los perros con
correa, pero es necesario. Va a tener que ocurrir una
desgracia más para que la gente tome conciencia del peligro
que tiene llevar un animal suelto, que puede herir e incluso
matar a alguien. Este pasado día atacaron tres perros con
dueño a un hombre y le dejaron en estado grave en Torrelaguna.
Mientras tanto y para evitar desgracias, tenemos que
concienciar a la gente incívica que lleva sueltos los perros,
avisando y denunciando a la Policía si es necesario».

*Para enviar cartas para su publicación en la sección
Cartas de Lectores, por favor clic aquí.

