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"Chegan ata a
porta da casa"
Veciños da parroquia de San Martiño,

en .Foz, alertan da elevada presenza de
raposos, que entran nas súas propiedades

ELOY RIVERA SEARA -

. Os veciños dos lugares de
Xinzo e Vilacendoi" na parro-
quia focega de San Martiño,
están desesperados ante a conti-
nua presenzados raposos preto
das súas casas, que se agravOlr
dende o inverno 'pasado. O pro-
blema-radica no aumento do nú-

mero de aiiimais, debido a gue
hai catro anos que non se pode
cazar nestes' territorios. Como
se 'fose unha mala broma, os
golpes, facendo gala da súa so-
na de astutos, ata se alimeutan
nos comedeiros dos cans,

Lorena Seijas, veciña de Xin-
zo, asegura que "o problema
non son os raposos, porque os
houbo toda a vida pero, como
agora haitantos e non teñen que
comer, bótanse ás casas, chegan
ata a porta". Os 'veciños asegu-
ran ,que os animais cambiaron
de hábitos por mor da filla de
alimentos e que lles perderon o
medo ás persoas, paseándose
preto das casas e polas estradas
da zona a calquera hora do día.
"Dálles igual que haxa xente ou
cans que non, entran nas propie-
dades e'¡evIDlo que poden".

Osgclpesxacausaronp~das
de categoría en varias casas. Un

Las escuelas

deportivas de
Rábade abren la

preinscripción
REOACCIÓN . LUGO

.' El Ayuntamiento de Rábade
ha abierto el plazo de preiDs-
cripción de las escuelas deporti-
vas, que este curso ofreceráo ci-
clismo, fútbol-sala, gimnasia
rítmica, tenis de mesa, taekwon-
do, atletismo, baloncesto,
rugby, tenis y lucha olimpica,
La preinscripción ha de hacerse
en, las oficiDasmunicipales, en-
tre las 09.00 y Ías 14.00 horas.

Las escuelas deportivas per-
siguen impulsar la práctica del
deporte y fomentar la socializa-
ción entre losparticipantes.

veciño do lugar de-Vilacendoi
sufriu a perda d~ sete años, pe-
quenos e é moi frecuente que os
raposos maten animais nos ga-
liñeiros. Mesmo chegaron a ma- "
tar'mascotas tloméstisas, como
gatos. "A nós matáronnos unba
oca, unba tarde na que faltamos
da casa entre-as catro e assete.
'Á miña vecü\¡¡4ñC1uso lle co-
men na pota dos cans"; asegura
Lorena Seijas. "Os pitos peque-
uos xá non se nos ocorre sacalos

da casa". A veciñanza teme que
lle podan contaxiar, enfermida-
des ao gando, porque comen
nos seus comedeiros.

Ante esta situación, os ve-
ciñ~s deéidíron contactar coa
Consellería de Medio Ambiente

- ,

para infonnar do que acontecía.
A resposta da Administraciól!
foi que debían facer unha pro-
testa por escrito. Optaron,
entón, por recoller siDaturas pa- '
ra solicitarlle ao Servizo de Ob-

servación ,da Consellería que
lles permita organizar unha ba-
tida de caza, co fm 'de reducir o
número de animais. "As siDatu-
ras enviámolas o 23 de agosto e
aínda non recibimos resposta
acerca deposibles'solucións".

El personal
contra.illcendios

reclama mejoras

. Delegados siDdicales de
CC.OO. y CSI-CSIF se

encerraron ayer duran!\, una
hora en las dependencias de la
Xunta en Lugo para réclamar
mejoras -laborales y salariales

'para el personal del servicio
contraincendios. Este acto
reivindicativo se celebró

simultáneamente en las 'cuatro
provincias. Por su parte, íos

veterinarios de Tragsega
reiteraron ayer su.iDtención de
movilizarse si Medio Rural no

, accede a negociar la
continuidad de 374 empleos.
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Elprograma
cultural del otoño

incluye baile, cine
y conferencias
REDACCiÓN' LUGO

. Un ciclo de conferencias,
otro de ciDe para niños y un
curso de baile 'conforman el

programa de actividades cul-
turales del Concello de O Car-
go para septiembre y octubre.

Una abogada dará el día 20
una charla sobrela regulación
de las herencias en la nueva
Lei de Dereito Civil de Gali-

cia, mientras que el médico de
familia local hablará el día 28
sobre el tabaco y la salud.

En octubre comenzará un
ciclo de cine para niños que
duiará hasta el mes'déiriarzo,
todos los viernes a las 18.30

horas. El día 19 se proyectará
Las crónicas de Namia y el
26, El emperador y.sus locu-
ras. Además, el día 19 de oc-
tubre a las 20.30 horas empe-
zará un curso gratuito de ini-
ciación al baile regional.

Todas las actividades seráo
en el centro sociocultural.

MELlDE

Un estudio del río

Maragotacierra
las jC)l-nadassobre
los usos del agua
REDACCIÓN' LUGO

. Los participantes en las Xor-
nadas Ciencia e Territorio so-
bre los usos del ílgua en Meli-
de terrniDac hoy con un estu-
dio del río Maragota guiado
por la' coordinadora del Pro-
xecto Ríos de Adega, Virxinia
Rodríguez, y una visita a la
depuradora Ipcal.

Los asistentes vieron ayer
'las estaciones de tratamiento
de residuos de Monterroso,
donde comprobaron el peligro
de los vertidos industriales en -
este tipo de plantas. También
hubo ponencias a cargo del in-
vestigador Juan José Gonzá-
lez, qnien advirtió que las rías
gallegas "se estáo convirtien-
do en ríos" a causa de los re-

llenos y la presión urbanística,
y del profesor de engeni~a
química Manuel -Soto, que
aseguró que buena parte de
los ríos gallegos presentan
algún'tipo de contaminación.
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JosÉ ...I>LVEZ

'Un. veciño siDala nnhazona por onoe adoitan chegar ós raposos

A DESTACAR 7

A veciñanza pide a
Medio Ambiente

medidas .para
reduci~lo número
destes animais

Temen que
contaxien doenzas

ó gando; xa qu~
chegan a beber do
mesmo recipiente

PEPE ALVEZ
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MonteroRios, 11
..,.J '\.,~-'Y ahora también-\
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