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

GRANADA 9

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

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

:: JUAN MANUEL DE HARO
:: ROMÁN URRUTIA
GRANADA. La sección del voluntariado ambiental de AUCA
en Santa Fe ha denunciado el
preocupante aumento de mortalidad de aves en el parque periurbano de Santa Fe y su entorno. La causa principal de dichas
muertes está en la existencia de
varias líneas eléctricas que atraviesan el bosque «con un resultado desolador para las poblaciones de rapaces, sobre todo para
los ejemplares jóvenes», se quejan desde AUCA.
Sólo en el último mes, los voluntarios han localizado muertas un águila calzada, dos ratoneros y cuatro cernícalos, «todas ellas especies protegidas y
amenazadas, incluso en proceso de reintroducción, como el
cernícalo primilla, lo que da al
traste con los esfuerzos de la administración en esos procesos».
La situación de las viejas torres de líneas eléctricas, ubicadas en espacios despejados constituyen perfectos posaderos para
las aves. La electrocución, cuando el ave toca dos cables conductores, o la colisión con los propios cables, son en su mayoría la
causa de las muertes.

LA HERRADURA. Un hombre de
nacionalidad inglesa murió anoche
al salirse el vehículo que conducía
de la vía y chocar contra unos árboles que rodeaban un transformador, junto al vial de acceso a La Palomas, situado justo en la puerta
del Nuevo Camping de La Herradura, 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 Almuñécar. Más tarde lo haría una
ambulancia del Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Almuñécar.
«El accidentado se encontraba
consciente y hablaba algunas palabras hasta el momento de la llegada de la ambulancia que entró en
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El cadáver del conductor, junto al vehículo que conducía. :: J. M. DE HARO
parada respiratoria», según algunas personas que atendieron al conductor 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 dificultad procedieron a sacarlo del

mismo. Más de 45 minutos estuvieron 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 identidad del fallecido y confirmar que
los datos que aportaron desde la empresa del rent a car correspondía con
la del conductor accidentado.

GRANADA. Más de 70 empresas
andaluzas y nacionales participarán hoy en las Jornadas ‘Presentación del marco jurídico-fiscal de
la Conmemoración del Primer
Milenio de la Fundación del Reino de Granada. Beneficios para el
tejido empresarial’, sobre las exenciones fiscales que podrán obtener las empresas que apoyen la
efeméride, declarada Acontecimiento de Excepcional Interés.
A las jornadas, que comenzarán a las 10,30 horas en el Pabellón Al-Andalus del Parque de las
Ciencias de Granada, acudirán ponentes pertenecientes a las distintas administraciones implicadas 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 Legado Andalusí, Francisca Pleguezuelos, presentará el encuentro,
según informó hace unos días,
cuando la responsable de la conmemoración anunció que prevé
cerrar a finales del mes de septiembre convenios de patrocinio
con aproximadamente una decena de empresas.

