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Seis jabalíes de Collserola entran en
Barcelona en busca de comida

La presencia de estos animales en el centro urbano supone un
evidente riesgo de que haya accidentes de tráfico

Los animales, en Carrasco i Formiguera con Dolors Monserdà (Propias)
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Barcelona. (Redacción).- Un grupo de seis animales procedentes
de Collserola fue visto ayer de madrugada en el cruce de las
calles Carrasco Formiguera i Dolors Monserdà, en la confluencia
de los barrios de Bonanova y Sarrià, cerca de la plaza de Sarrià.

Los animales bajaban hacia el centro procedentes de la zona del
colegio Sant Ignasi; se mostraban relajados, y olfateaban la calle
mientras ocupaban aceras y calzada. Su presencia en esta zona
demuestra que los jabalíes traspasan reiteradamente la frontera
natural del parque natural de Collserola y cruzan la ronda de
Dalt movidos por la necesidad de buscar alimento.

El pasado 3 de marzo, la persecución de un jabalí en pleno centro
de Barcelona acabó con un agente de los Mossos herido por el
disparo de un compañero que trataba de abatir al animal.

La presencia de estos animales en el centro urbano supone un
evidente riesgo de que haya accidentes de tráfico, como se han
dado en otras zonas de Catalunya afectadas por la
superpoblación de jabalíes.

Los vecinos de zonas próximas a Collserola sostienen que cada
vez más animales se adentran en la ciudad, y los responsables de
Medi Natural insisten en que no es recomendable darles de
comer.

LEER COMENTARIOS

i

a


