A TODOS LOS PROPIETARIOS DE PERROS:
¿Quieres una Peñaranda limpia? La suciedad producida por los excrementos caninos es uno
de los principales problemas con los que se encuentran los servicios de limpieza, a la hora de
mantener nuestras calles y jardines en un estado adecuado.
Al sacar a su perro a la calle a realizar sus necesidades, piense en todos los efectos que su
conducta puede ocasionar si no recoge sus excrementos. ¿Se ha parado a pensarlo?
-

Las heces hacen fea nuestra ciudad, dándole un aspecto descuidado y de poca higiene.

-

Su olor característico resulta desagradable y molesto.

-

Ocasiona disgustos en los peatones al pisarlas. Además de ser una “posible” vía de
contagio de enfermedades y causa de accidentes debido a resbalones o caídas.

-

Los niños/as de nuestra ciudad juegan en nuestras calles, parques o jardines.

-

La materia fecal puede llegar a las aguas y contaminarlas, entre otros muchos efectos
más.

Para ello pedimos su colaboración y su buen hacer, es importante que reduzcamos los
excrementos en la vía pública, jardines o parques. A través de esta campaña RECOGE

EXCREMENTOS ¡YO NO PUEDO!

MIS

queremos mejorar y concienciar, desde el

Ayuntamiento de Peñaranda intentaremos poner nuestro granito de arena también.
Trabajamos en la creación del nuevo pipican y el mantenimiento del ya existente en el Paseo
de la Estación con una nueva zona acondicionada para que vuestras mascotas corran
libremente. Así como en mejorar la convivencia entre la ciudadanía y los perros, recuerda que
en las zonas permitidas siempre debes de llevar tu perro atado y si es de raza peligrosa con
bozal.
Recuerda que puedes encontrar dispensadores de bolsas de plástico en las calles Plaza
Hermanos Camisón, Paseo de la Estación, Plaza José Santos y Plaza Agustín Martínez Soler.
Además ponemos a vuestra disposición (hasta agotar existencias) de un pequeño obsequio
que puedes pasar a recoger por las oficinas municipales ubicadas en el Mercarural. Se trata de
un dispensador de bolsas en forma de huesito que podrás llevar junto a tu mascota. Para ello
debes presentar el recibo del pago de impuesto de tenencia de perros.
Grano a grano conseguiremos una Peñaranda más limpia y sostenible entre todos.
Esperamos poder contar con tu colaboración,

