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La Guardia Civil rescata a una jabalina que
llevaba dos días dentro de un pozo sin
poder salir
El pozo, situado en una parcela de la localidad de Fermoselle,
estaba sin cubrir , lo que facilitó la caída de animal
El rescate se efectúo sin dañar al animal , que una vez liberado
abandono el lugar en aparente buen estado
12 de enero de 2018.
El día 19 de diciembre de 2017, la Guardia Civil de Zamora tiene
conocimiento a través de de una llamada de un particular, realizada a
la sección del SEPRONA, comunicando que dentro de un pozo, en un
paraje de la localidad de Fermoselle, se encuentra caído un jabalí no
pudiendo salir de su interior.
Hasta ese lugar se traslada una patrulla del SEPRONA de la
Comandancia de Zamora, comprobando que el animal aun se encuentra
en el interior, estando su cuerpo casi enterrado en su totalidad en la gran
cantidad de lodo que tiene el pozo en su parte interior, dificultando la
salida o el rescate la hondura del pozo (2 metros aprx.).
Ante la imposibilidad de que este animal pudiera salir solo de esta
situación, así como el tiempo que llevaba dentro del pozo, por parte de
los componentes de la patrulla del SEPRONA se procede a intentar
rescatarla, una hora después, el animal estaba liberado, abandonando el
lugar en aparente buen estado.
La caída fortuita dentro de este pozo, pudiera ser debido a que se
trataba de un pozo abierto sin ningún tipo de cerramiento ni brocal en la
parte superior.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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Desde la Guardia civil se recuerda, que los pozos y sondeos deben
estar registrados en Minas y Confederación Hidrográfica, cumpliendo las
medidas de seguridad que para cada caso sean necesarias.
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