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Perros abandonados reivindican el derecho de los canes a entrar en las
playas
Asistencia
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Catorce perros abandonados y recogidos por la asociación El Refugio recorrerán la costa española
junto a voluntarios de esta organización para reivindicar el derecho de los canes a entrar en las
playas junto a sus amos.
Integrantes de la asociación "El Refugio", durante la presentación de una campaña para promover
que haya zonas en las playas españolas donde se permita la entrada de perros, hoy ante la
madrileña Puerta de Alcalá.
El presidente de El Refugio, Nacho Paunero, ha pedido a las Administraciones locales donde existe
playa, así como al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que se habiliten en la costa zonas
especiales donde las mascotas puedan entrar para darse un baño sin necesidad de molestar a otros
usuarios.
"Hay que tomar medidas urgentes, porque entrar en la playa con un perro está más perseguido que
tirar basura o colillas, cuando más del 50 por ciento de las familias españolas comparten su vida con
un animal de compañía", considera Paunero.
También ha recordado que en la mayoría de los países europeos no está vetado el acceso canino a
la costa ni, en general, a una gran cantidad de espacios públicos donde en España es imposible
llevar a las mascotas.
Según una encuesta realizada por la empresa Ikerfell para la organización, el 53 por ciento de los
españoles está de acuerdo en que los animales puedan entrar en lugares públicos, mientras que en
el cien por cien de las playas están prohibidos los canes.
Durante la campaña 'En la playa también es nuestro amigo', algunos animales recogidos por la
organización, en su mayoría galgos, recorrerán durante diez días más de 3.500 kilómetros y
visitarán las playas de Santander, Barcelona, Cádiz y Valencia.
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