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CONCEJALÍA DE BARRIOS  

Plaza de la Leña s/n 

Palacio de Doña Urraca 

Zamora       

 

  Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M 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, por medio del presente solicita dé traslado al departamento 

municipal que corresponda de la queja que nos hacen llegar vecinos de este barrio referida a la 

instalación de una tenada de ganado ovino. 

 Desde hace aproximadamente un mes se ha instalado una tenada de ganado ovino a 

poco más de cien metros del casco urbano, algo que entendemos que contraviene tanto la Ley 

de Prevención Ambiental de Castilla y León como la Ordenanza reguladora del emplazamiento 

de las explotaciones ganaderas en el término municipal de Zamora. 

 Para mayor perjuicio de los vecinos de este barrio la tenada está situada a menos de 

50 metros de un parque infantil y de la pista deportiva, y está acompañada de la presencia de 

perros de gran tamaño, libres y sin vigilancia, que acosan a quien se acerca a la zona, por lo que 

el uso de las instalaciones municipales resulta del todo imposible. 

  Entendiendo que esto supone un grave riesgo, tanto para la salud como para la 

integridad de las personas, solicita la inmediata intervención municipal. 

 Se adjunta documentación fotográfica de la situación de la tenada, de su cercanía al 

parque infantil y de la presencia de mastines sueltos. 

Carrascal, a 15 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

LUISA ARGÜELLO 
PTA. DE LA A.VV. DE CARRASCAL 
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