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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALIA DE BARRIOS 

C/ Santa Ana nº 5, PLANTA 0 

ZAMORA 

 

 

 

 

 Dº 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 para que lo transmita al departamento oportuno, la siguiente ampliación al 

escrito presentado en el día de ayer, en el que se informaba sobre una plaga de 

pulgas que afecta a este barrio: 

 

 En dicho escrito se hacía mención a que todo parece indicar hacia la posibilidad 

de que el foco de origen de las pulgas pudiera proceder de la explotación ganadera en 

funcionamiento, de ovino, y no de una antigua vaquería que lleva casi dos años 

cerrada y sin ganado. 

 

 En contestación del Concejal de Medio Ambiente a través de los medios de 

comunicación hemos podido saber que insiste en confirmar el foco en la antigua 

vaquería, pero a la vez manifiesta que en la mañana de ayer se han desplazado 

técnicos a esa zona sin observar anomalía alguna. Evidentemente esa afirmación del 

Sr. Concejal no hace más que confirmar nuestra sospecha: el foco está en un lugar 

diferente. Entonces, ¿por qué no se realiza una inspección de las inmediaciones de la 

explotación de ovino?, ¿existe alguna razón desconocida por la que sÍ se pueden 

desplazar técnicos a la explotación cerrada y a la que está en funcionamiento no?, 

porque pulgas sigue habiendo, y adjuntamos documentación gráfica de las picaduras 

sufridas por una vecina en las inmediaciones de la explotación de ovino en la noche de 

ayer. No hay más que observar la espalda para apreciar innumerables pinchazos. 
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 Entendemos que la circunstancia es lo suficientemente grave como para 

prestarle la debida atención desde los servicios municipales, porque los vecinos no 

pueden estar sufriendo esta situación de manera indefinida. 

 Por ese motivo reiteramos una vez más la solicitud de que sea inspeccionada no 

solo la ganadería cerrada, sino el barrio en su totalidad, y especialmente las 

inmediaciones de la explotación de ovino, y que se adopten las medidas necesarias 

para acabar con esta plaga. 

Carrascal, a 8 de julio de 2014 

 

 

 

Luisa Argüello 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRASCAL 
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