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LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA A UN
HOMBRE
EN OVIEDO POR MALTRATO
ANIMAL Y HURTO DE UN PERRO
• Un Bull terrier que fue encontrado muerto por la Guardia Civil
con evidentes signos de delgadez, había sido sustraído en un
pueblo de la provincia de León.
• El otro perro encontrado en la finca, también presentaba signos
de extrema delgadez.

17 de enero de 2018 La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo,
imputa a un hombre los delitos de hurto y maltrato animal tras
encontrar una patrulla del Puesto de Soto de Ribera un perro muerto y
otro en condiciones de abandono en una finca del concejo de Oviedo.
El pasado día 4 de enero, una patrulla de Seguridad Ciudadana del
Puesto de Soto de Ribera que realizaba labores de vigilancia por la
pista forestal que da acceso al Picu Paisano (Naranco) de Oviedo,
observa una parcela con dos construcciones separadas entre si en un
estado de abandono total, con mobiliario tirado en el exterior de la
parcela y residuos abandonados.
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Los agentes observan una bolsa de plástico con comida para
perros, por lo que acceden a una de las construcciones (que carecen
de puertas y ventanas) y encuentran el cadáver de un perro de raza
Bull terrier rodeado de excrementos, junto a un cubo de agua y
comida. El habitáculo se encontraba en condiciones higiénicosanitarias no compatible con la ley de bienestar animal, por lo que
solicitan la presencia de Equipo de SEPRONA (Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil).

Personados los agentes de SEPRONA, acceden a la otra
construcción donde se aprecian numerosos excrementos y otro perro
de raza Pitbull que presenta igualmente sintomazas de escualidez.

Los animales son trasladados al Albergue Municipal de Oviedo,
donde el veterinario del mismo certifica que el animal muerto (Bull
terrier) se encontraba con delgadez extrema debida a inanición,
pudiendo ser la causa de la muerte, mientras que el Pitbull presentaba
también delgadez extrema.

Los chips implantados en los animales, determinan que el Bull
terrier pertenece a un hombre con domicilio en la localidad de
Ribaseca (León) el cual con fecha 7 de noviembre había denunciado el
robo de su perro de una finca anexa a su vivienda y cercada por una
valla de 1´5mts. de altura.

El chip del otro animal encontrado en la finca, de raza Pitbull,
muestra como propietario al investigado, que presenta seguro, licencia
municipal y cartilla del animal en vigor según la legislación vigente.
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Las gestiones realizadas por la Guardia Civil y las manifestaciones
de testigos, sitúan al investigado en la zona de Ribaseca (León) en las
fechas de desaparición del animal, igualmente la base de datos de la
Guardia Civil muestra la identificación del investigado en la zona y
fechas de desaparición del animal.

El pasado viernes, la Guardia Civil tomó declaración en presencia
de su representante legal al vecino de Oviedo investigado por los
delitos de hurto y maltrato animal.

Las diligencias serán remitidas al Juzgado de Guardia de Oviedo y
al Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias.
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