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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
CONCEJALÍA DE BARRIOS 

C/ Santa Ana nº 5, Planta 0 
Zamora 

 
Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI ------------ y domicilio a efecto de notificaciones en la 

C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como presidenta de la Asociación de 
Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige a esa Concejalía con el objeto de comunicar y sea 
transmitido al departamento que corresponda lo siguiente: 

 
Como es sabido por el Ayuntamiento, en el casco urbano de este barrio existe una 

explotación ganadera de ovino. 
 
Se ha tenido conocimiento, incluso a través de los medios de comunicación, que se ha 

dictado un Decreto de la Alcaldía ordenando el cierre de dicha explotación. 
 
 En reunión mantenida el día 17 de febrero del presente año se informó a esta 
Asociación por el Sr. Jefe de la Policía Municipal que se había acordado un realojo de la 
ganadería fuera del casco urbano, y que mientras ese hecho se producía se le había 
comunicado a los propietarios un recorrido para sacar al rebaño de ovejas hacia los pastos. 
Dicho recorrido establecía la salida de las ovejas por la parte trasera de la explotación, 
circulaban por la ladera del río hasta llegar al final de la calle Conejal y desde ahí, por el terreno 
comunal, salían a pastos fuera del casco urbano, por lo que no circularían por las calles del 
barrio ni el rebaño ni la camada de mastines que le acompaña. 
 
 Transcurrido este tiempo, no solo no se ha producido ese realojo del ganado, si no que 
nuevamente el rebaño vuelve a invadir las calles, como demuestra la fotografía adjunta 
obtenida en el día de hoy a las 18:09 horas, donde se puede observar no solo el no respeto al 
recorrido establecido, si no que nuevamente se invade vía Alfonso XIII y la curva de acceso al 
barrio 
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Se solicita se adopten las medidas necesarias tanto para que la explotación salga 
definitivamente del casco urbano de Carrascal como para que mientras eso se produzca ni 
ganado ni perros que le acompañan invadan las calles, evitando de esa manera la suciedad y el 
peligro que supone un numeroso grupo de mastines sueltos deambulando por el barrio. 

 
Sin otro particular y quedando a la espera de su contestación, reciba un saludo 
 

Carrascal, a 5 de marzo de 2014 
 

 
 

LUISA ARGÜELLO 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRASCAL 
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