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COMARCAS

Una ﬁrma contratada por el Concello
de Rábade captura unas 500 palomas
▶ La empresa estima que la población de estas aves en la villa se acerca
a los 4.000 ejemplares y pretende reducir el censo al medio millar
PABLO RODRÍGUEZ

LUGO.El Concello de Rábade acaba
de poner en marcha una campaña
para combatir la proliferación de
palomas en la villa con el objetivo
de acabar con los desperfectos que
causan las aves en los espacios públicos y en las fachadas de los ediﬁcios, además de evitar posibles
riesgos para la salud pública.
Con este fin, el gobierno que
preside el independiente Francisco
Fernández Montes ha contratado
los servicios de la empresa coruñesa Falcóns Galicia. Sus responsables estiman que el censo actual
de palomas en la villa se sitúa en
cerca de 4.000 ejemplares, y su
objetivo es reducirlo al medio millar. Las zonas de la localidad con

mayor presencia de estas aves son
la antigua estación de Renfe y los
ediﬁcios abandonados que se ubican en las proximidades, que sirven de criadero para las palomas,
ya que éstas consiguen colarse en
los inmuebles a través de las puertas y ventanas mal clausuradas.
El alcalde explicó ayer que el
Concello ha decidido impulsar
ahora esta actuación al comprobar
que «o número de pombas vai a
máis e, ademais, agora é época de
cría». Fernández Montes también
anunció la apertura de varios expedientes para instar a los dueños
de las viviendas abandonadas a
que mejoren sus cierres.
Falcóns Galicia inició las batidas
la pasada semana con la captura

de unos 500 ejemplares mediante el uso de redes en los ediﬁcios
en los que anidan y el empleo de
cuatro aves rapaces —dos halcones y dos águilas de Harris— para
ahuyentar a las palomas. Los responsables de la empresa seguirán
la próxima semana con estas batidas, para después realizar capturas más selectivas mediante la
colocación de trampas en azoteas
y terrazas de las zonas más afectadas.
POLÉMICA SANITARIA. La proliferación de palomas en Rábade
generó hace meses una fuerte
polémica a raíz del testimonio de
un vecino que dijo haber padecido
una neumonía causada por estas

aves. Según indicó por entonces,
durante el verano pasado acudió
varias veces al Hospital Xeral al
sentir un fuerte malestar general,
dolores musculares y cambios de
temperatura bruscos. Finalmente, los facultativos le diagnosticaron neumonía atípica causada por
el germen de la clamidia, que vive
en el nido de algunas palomas y
en sus excrementos. Al respecto,
el alcalde de Rábade señaló ayer
que el Concello aún no ha recibido de la Consellería de Sanidade
el informe que le pidió sobre esta
incidencia.
Además, el grupo municipal
del PP, que preside Maria Luisa
Macía, y el colectico vecinal San
Vicenzo instaron en repetidas ocasiones al gobierno local a tomar
medidas para evitar los desperfectos causados por la palomas y
eliminar cualquier posible riesgo
sanitario para los vecinos.

Los operarios de
Pascual esperan
«convencer» hoy
a la empresa de
que retire el ERE
P.R.

LUGO. Los trabajadores de Pascual en Outeiro de Rei esperan
«convencer» hoy a los directivos del grupo lácteo de que
retire el ERE, en el transcurso
de la reunión que mantendrán
las dos partes en Benavente.
Así lo indicó ayer el abogado
de la plantilla, Alberte Xullo
Rodríguez Feixóo, quien aseguró que la contraoferta que
presentará hoy el comité a la
dirección —que no concretó—«segue a mesma liña»
que sus demandas desde que
se planteó el expediente: que
la fábrica siga al 100% y que
se mantengan todos los empleos. Al respecto, reiteró que
el ERE «non ten fundamento
nin na forma nin no fondo»,
por lo que instará a Pascual a
ser «prudente» y retirarlo.

Las carreras ilegales
de motos continúan
▶ Alertan de las que hay entre A Fonsagrada y Lugo
EUROPA PRESS

LUGO. Las carreras de motos
ilegales entre A Fonsagrada y
Lugo, en un tramo de sesenta
kilómetros, se siguen celebrando, según denunció ayer Manuel
Rodríguz Souto, monitor de seguridad vial que participa en un
curso del Ayuntamiento de Lugo
para pilotos de ciclomotores.
Rodríguez Souto indicó que el
accidente que acabó con la vida
de un piloto de moto hace algunas semanas en Castroverde fue
a consecuencia de estas competiciones ilegales.

Constató que estas carreras
se realizan a veces en grupos, lo
que supone un riesgo añadido a
la peligrosidad de la carretera.
Dijo que ésta es una vía «bonita»
para andar en moto, pero «peligrosa», sobre todo por una curva de las 325 que completan este
trayecto Lugo-A Fonsagrada.
«Esta curva está antes de A
Lastra, señalizada con una velocidad máxima de 40, que habría que cambiar porque a esa
velocidad es peligrosa y, sobre
todo, cuando no se tiene mucha
experiencia», aﬁrmó.

La UDP de Baleira reúne a 150 personas en su comida anual
La asociación de pensionistas y jubilados UDP de
Baleira celebró ayer en el restaurante ‘La Palloza’ su
comida anual, a la que asistieron unas 150 personas.
Entre los invitados había miembros de otras agrupa-

ciones de la provincia, como las de Meira, Portomarín, Lugo, Castro de Rei y A Fonsagrada. La comida
estuvo muy animada y el acordeonista Carlos, de O
Cádavo, amenizó la sobremesa. XESÚS PONTE

