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EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
DIRIGIDA A DUEÑOS DE PERROS

Se enviarán cartas informativas a los 4.300 propietarios de perros que hay en Irun

La delegada del área de Relaciones con el Ciudadano del Ayuntamiento, Maite Cruzado,
ha presentado esta mañana la campaña de sensibilización “Tu perro en la ciudad: Cuídalo
edúcalo”,  que  “está  dirigida  a  los  dueños  de  perros  con  el  objetivo  de  promover
comportamientos cívicos y además informarles de las medidas que el Ayuntamiento pone a
su disposición para que puedan cumplir con sus responsabilidades”, ha señalado. 

La campaña dará comienzo el próximo sábado día 15, a partir de las 12 horas, en la
plaza del Ensanche con la organización de un concurso canino en el que pueden participar
todos  los  dueños  interesados,  y  en  la  que  también  se  realizará  una  exhibición  de
adiestramiento. Asimismo, se ofrecerá un cursillo de adiestramiento gratuito que tendrá
lugar del 17 al 21 de octubre, durante una hora diaria por las tardes en la pista de educación
vial de Ibarla. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del teléfono 010.

Por  otra  parte,  a  través  de  las  tiendas  de  animales  y  peluquerías  caninas  se
repartirán gratuitamente un total de 4.000 neceseres para recoger excrementos, y se van a
colocar un total de 62 papeleras para perros en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo,
el Ayuntamiento ha enviado una carta a los dueños de perros empadronados en Irun, que
en total son 4.300 personas, en la que se les invita a participar en las actividades y se les
adjunta un folleto explicativo de la campaña. En total se han editado 6.500 ejemplares del
folleto que también se podrán encontrar en las tiendas de animales.

Cabe señalar  que esta iniciativa se enmarca dentro de la iniciativa “Irun por el
Civismo”  y  surge  como  respuesta  a  uno  de  los  comportamientos  incívicos  que  más
preocupan  a  los  ciudadanos.  “Los  iruneses  consideran  que  la  gran  mayoría  de  los
ciudadanos son cívicos, y aquí se incluyen los dueños de los perros”, ha señalado Maite
Cruzado. “Sin embargo, hay una minoría de estos que tienen comportamientos molestos
para otros vecinos y por ello hemos realizado esta campaña”. 

Irun, 13 de octubre de 2005
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