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El control de palomas se hará con cañones de redes y cetrería
latribunadetoledo.es - viernes, 1 de noviembre de 2013
Las sucesivas campañas de control de palomas han reducido significativamente la población de aves
(2.000 en el Casco Histórico) pero el Ayuntamiento de Toledo va a continuar la tarea con un nuevo
contrato que abarca toda la ciudad y que empleará los más diversos métodos para llevará cabo el objetivo:
jaulas, cañones de redes, palomares anticonceptivos, aves rapaces y ahuyentadores físicos, químicos y
acústicos.
El portavoz municipal, Rafael Perezagua, explicaba ayer el contenido del contrato que se ha adjudicado a
la empresa ‘Monumenta Conservaciones SL’ señalando que tiene dos años de vigencia más la
posibilidad de una prórroga y un precio de 19.169 euros anuales.
La captura de las aves se aplicará en la plaza del Ayuntamiento, San Marcos, Palacio Arzobispal, calles
Comercio y Hombre de Palo, plaza de la Magdalena y su entorno, plaza del Colegio Infantes, Juan de
Mariana, calles y plaza de San Román, San Cipriano, Iglesia de San Miguel el Alto, calle Real, plaza de
Santa Isabel, travesía de Santa Isabel y calle Cristo de la Parra, cobertizos de Santo Domingo y plaza de
Santa Clara, zona de Santiago del Arrabal, plaza de la Concepción, antigua Escuela de Enfermeras, barrio
de Buenavista, Marques de Mendigorría y Plaza de Toros. Esta relación de lugares no está cerrada dado
que, según explica el concejal, se han registrado migraciones de palomas del Casco Histórico a otros
barrios.
.
Las capturas con cañones de redes se utilizarán en puntos de alimentación o permanencia, mientras que la
cetrería hará vuelos selectivos sobre núcleos estables o potenciales de tener presencia de palomas. Los
palomares anticonceptivos tendrán una capacidad mínima para 50 parejas con su retirada de puestas de
manera periódica para frenar la proliferación de más palomas. Estos lugares contarán con sus
desinfecciones periódicas, así como con sus respectivos controles sanitarios.

