
:: JUAN MANUEL DE HARO
LA HERRADURA. Un hombre de
nacionalidad inglesa murió anoche
al salirse el vehículo que conducía
de la vía y chocar contra unos árbo-
les que rodeaban un transforma-
dor, junto al vial de acceso a La Pa-
lomas, situado justo en la puerta
del Nuevo Camping de La Herra-
dura, en la zona de Peña Parda en
la localidad de La Herradura.

Según testigos presenciales, el
accidente se produjo poco antes de
las 22 horas cuando el vehículo, un
Fiat Ducato con matricula 2156
GWB perteneciente a una casa de
alquiler y que iba ocupado solo por
la persona fallecida, se estrellaba
contra los troncos de cipreses que
bordean el citado transformador
eléctrico «sin que se observaran en
el vial ninguna señal de frenado por
lo que el golpe fue en seco», según
manifestaron algunos turistas que
en ese momento se encontraban
dentro del Camping.

Hasta el lugar del accidente se
desplazaron varias patrullas de la
Policía Local y Guardia Civil de Al-
muñécar. Más tarde lo haría una
ambulancia del Servicio de Urgen-
cias del Centro de Salud de Almu-
ñécar.

«El accidentado se encontraba
consciente y hablaba algunas pala-
bras hasta el momento de la llega-
da de la ambulancia que entró en

parada respiratoria», según algu-
nas personas que atendieron al con-
ductor dentro del propio coche ya
que había quedado atrapado como
consecuencia del fuerte impacto
contra los arboles, precisamente
algo mayor en la frontal izquierda
correspondiente al conductor.

Los agentes reanimarlo dentro
del propio vehículo pero dada la di-
ficultad procedieron a sacarlo del

mismo. Más de 45 minutos estuvie-
ron realizando las operaciones de
reanimación hasta que llegó un
equipo del 061 desde Motril que ya
solo pudo certificar su muerte.

La Policía Local se hizo cargo de
las diligencias para conocer la iden-
tidad del fallecido y confirmar que
los datos que aportaron desde la em-
presa del rent a car correspondía con
la del conductor accidentado.

:: ROMÁN URRUTIA
GRANADA. La sección del vo-
luntariado ambiental de AUCA
en Santa Fe ha denunciado el
preocupante aumento de mor-
talidad de aves en el parque pe-
riurbano de Santa Fe y su entor-
no. La causa principal de dichas
muertes está en la existencia de
varias líneas eléctricas que atra-
viesan el bosque «con un resul-
tado desolador para las poblacio-
nes de rapaces, sobre todo para
los ejemplares jóvenes», se que-
jan desde AUCA.

Sólo en el último mes, los vo-
luntarios han localizado muer-
tas un águila calzada, dos rato-
neros y cuatro cernícalos, «to-
das ellas especies protegidas y
amenazadas, incluso en proce-
so de reintroducción, como el
cernícalo primilla, lo que da al
traste con los esfuerzos de la ad-
ministración en esos procesos».

La situación de las viejas to-
rres de líneas eléctricas, ubica-
das en espacios despejados cons-
tituyen perfectos posaderos para
las aves. La electrocución, cuan-
do el ave toca dos cables conduc-
tores, o la colisión con los pro-
pios cables, son en su mayoría la
causa de las muertes.

AUCA denuncia la
muerte de
rapaces en Santa
Fe por los cables
de electricidad

El cadáver del conductor, junto al vehículo que conducía. :: J. M. DE HARO

:: R. I.
GRANADA. Más de 70 empresas
andaluzas y nacionales participa-
rán hoy en las Jornadas ‘Presen-
tación del marco jurídico-fiscal de
la Conmemoración del Primer
Milenio de la Fundación del Rei-
no de Granada. Beneficios para el
tejido empresarial’, sobre las exen-
ciones fiscales que podrán obte-
ner las empresas que apoyen la
efeméride, declarada Aconteci-
miento de Excepcional Interés.

A las jornadas, que comenza-
rán a las 10,30 horas en el Pabe-
llón Al-Andalus del Parque de las
Ciencias de Granada, acudirán po-
nentes pertenecientes a las dis-
tintas administraciones implica-
das en la conmemoración, como
el Gobierno Central, la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Granada, entre otras.

La gerente del Consorcio del
Milenio del Reino de Granada y
directora de la Fundación El Le-
gado Andalusí, Francisca Plegue-
zuelos, presentará el encuentro,
según informó hace unos días,
cuando la responsable de la con-
memoración anunció que prevé
cerrar a finales del mes de sep-
tiembre convenios de patrocinio
con aproximadamente una dece-
na de empresas.

El Milenio explica
a las empresas los
beneficios fiscales
que tendrán si
colaboran

Muere un hombre en La Herradura al
salirse de la vía el coche que conducía
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