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Huelva.- Los perros contarán con un espacio
reservado en la playa de La Antilla el próximo
verano
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LEPE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) pondrá en funcionamiento en la
playa de La Antilla la primera zona de esparcimiento acotada para
perros, un proyecto pionero en España que podría estar en
funcionamiento el próximo verano.
En una nota de prensa remitida a Europa Press, el Consistorio
señaló que la zona de esparcimiento acotada, que contaría con
mantenimiento y vigilancia municipal, estaría a pocos metros de la
zona de baño y permitiría a los
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propietarios de perros que quisieran ir a la playa, poder dejarlos en estas novedosas instalaciones,
de manera que los animales estén bien atendidos, al tiempo que no molesten a los bañistas ni dejen
sus excrementos en la arena.

Durante la reunión con la asociación de animales Asanda, en la que estuvo presente el alcalde de
Lepe, Manuel Andrés González (PP), se abordó además la próxima organización de campañas para
aumentar el número de animales de compañía identificados mediante microchip para controlar las
pérdidas y abandonos, así como aumentar el número de esterilizaciones de perros y gatos como
medida preventiva al problema de abandono de estos animales.
Por otro lado, también se determinó la elaboración de un censo municipal de animales de compañía
y la puesta en marcha de los procedimientos acerca de los requisitos necesarios para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, conforme a las Ordenanzas Municipales.
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