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Estimada directora. 
 
              Ante las distintas noticias que han aparecido recientemente en medios de comunicación 
de Benavente poniendo en tela de juicio la actuación de determinados profesionales de la 
veterinaria, como Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, el cual representa a 
estos profesionales quiero matizar algunos puntos. 
 
             En el primer caso publicado en el diario La Opinión de fecha 28-01-2022 con el titular 
“Un BMW atropella a una perra en Benavente y un veterinario cercano no lo atiende: el animal 
muere y el coche huye”, puesto en contacto con mis compañeras de la clínica Veterinaria me 
indican que nadie llamó a la puerta de la clínica ni ningún periodista se puso en contacto con 
ellas para escuchar su versión. 
 
            La redacción de la noticia da por culpables al coche y a la clínica, pero no se plantea 
cómo un perro, no sabemos si identificado correctamente y si era un perro potencialmente 
peligroso, vagaba solo y sin control del dueño por una calle tan transitada como la calle Madrid, 
por lo cual según el artículo 2, punto c de la Orden AYG 610/2016 de 31 de mayo sería un perro 
vagabundo. 
 
            El segundo caso también publicado en el diario La Opinión el día 25-02-2022 con el 
titular “El misterio del tejón de la calle Zamora en Benavente”, quiero puntualizar que mis 
colegas actuaron correctamente ya que el tejón, a pesar de ser una especie que habita en nuestra 
península, no es menos cierto que como animal de compañía no es muy corriente, entrando más 
bien en el campo de los animales silvestres y a efectos de tratamiento veterinario exótico y si 
estos veterinarios no sabían de etología del tejón lo lógico era no actuar a sabiendas de que 
podían hacerlo mal. 
 
          Por último, añadir que los animales vagabundos son competencia del Ayuntamiento que 
cuenta con un veterinario municipal que le asiste técnicamente en sus competencias. 
 
          Por último, le solicito que esta carta sea publicada en la sección de cartas al director. 
                         
 Atentamente. 
 

         Victorio Lobo Carnero 
PRESIDENTE 
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