Las redes de seguridad de Correos
afectan a la mayor colonia de vencejos
La SEO solicita a la Consejería de Medio Ambiente que actúe de forma
urgente al tratarse de un ave catalogada como especie amenazada y
estar en período de cría
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Apenas fueron colocadas hace un mes
para evitar la caída de cascotes de la
fachada del edificio de Correos, pero ya
han provocado un grave daño a la mayor
colonia de vencejos que hay en el casco
urbano de la capital. Es lo que denunció
ayer la Sociedad Española de Ornitología
(SEO) de Málaga, que aseguró que las
redes de seguridad instaladas a finales
del mes de abril no permiten la entrada
de estas aves a los nidos en plena época
de reproducción.
Desde que fue construido en los años 80,
más de 500 parejas de esta especie crían
en este inmueble que está pendiente de
una obra de rehabilitación valorada en
unos 10 millones de euros y que fue
licitada hace varios años por el Gobierno
central sin que se haya llevado a cabo
hasta el momento.
El problema, según criticó Juan Antonio
Gómez, miembro de este colectivo, es
que la reproducción del vencejo pálido tiene lugar entre los meses de marzo y
agosto y son los huecos del edificio los que son utilizados para construir los nidos
de donde suelen salir entre dos y tres pollos. Pero en la colocación de estas redes
de protección no se ha tenido en cuenta el período de cría de esta ave, incluida en
el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas con la categoría de interés especial, y
eso ha motivado "la muerte de muchos vencejos", aseguró el miembro de la SEO.
El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía mediante un escrito en el que la SEO le pide que ordene la
retirada urgente de estas redes o que "como mínimo se permita el acceso de una
parte significativa" de la colonia de vencejos a sus nidos durante los meses de
reproducción. La delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, no tenía
aún ayer conocimiento de la denuncia presentada por el colectivo, aunque se
comprometió a hacer una valoración de la situación y "en base a lo que detectemos
actuaremos en la medida en la que podamos". Se da la circunstancia, además, de
que el edificio pertenece desde hace un mes y medio a la Junta de Andalucía
después de que el Gobierno lo entregara como parte del pago de la deuda histórica
que mantiene con la comunidad.
En los próximos días también se enviará la denuncia al Comité de Responsabilidad
Corporativa de Correos, de la que SEO espera tener una solución para esta
importante colonia.

