Gomera

El 22 de febrero de 2016 se cumplieron dos años del día en que Gomera quedó atrapada por un lazo
instalado ilegalmente por un furtivo, en el término municipal de Montoro (Córdoba).

Gomera es una hembra procedente de la población del Yeguas y que fue captura siendo cachorra,
para ser reintroducida en el valle del Guadalmellato. En esta zona llegó a ser hembra territorial con
tan solo dos años de edad, sin embargo, fue desalojada por otra hembra dominante, viéndose
obligada a desplazarse.

El radiotransmisor que llevaba instalado nos pudo indicar hacia donde se dirigía. Tomó rumbo oeste,
por el pie de monte de Sierra Morena y pegada al Guadalquivir, para parar instalándose en el valle del
Corcomé, dentro del término municipal de Montoro, en una zona de olivares centenarios con islas de
monte mediterráneo, donde se encontró con conejo y refugio suficiente. Cuando llevaba aquí varios
meses, en uno de sus recorridos rutinarios, tuvo la mala suerte de quedar atrapada a la altura de su
cintura por un lazo de acero, colocado presuntamente por un furtivo.

La trampa estaba atada en una rama, al borde de una de las veredas que esta hembra utilizaba con
frecuencia para moverse por su territorio.

Una persona que escudriñaba el monte recolectando espárragos silvestres se la encontró cuando daba
tirones para poder librarse.

Este hombre muy preocupado, corrió a toda prisa para buscar cobertura de teléfono y poder llamar a
unos amigos de Villa del Río, que tenían contacto con Agentes de la autoridad y personal del equipo
Life+IBERLINCE que de manera inmediata acudieron al lugar de suceso junto con, Agentes de
Medioambiente, Seprona y un veterinario.

Tras un riguroso chequeo in situ, se pudo evidenciar que no tenía ningún daño significativo,
percibiendo que llevaba pocas horas atrapada, es por ello que se optó por liberarla en el mismo lugar.

Ha pasado dos años de aquel suceso y esta hembra de lince sigue patrullando sus dominios,
haciéndose muy célebre entre los vecinos de Montoro y Villa del Río. Muchos son las personas que
llaman por teléfono o que paran a miembros del equipo Life+IBERLINCE para interesarse por su salud.

La historia de Gomera continúa, y no sola, porque ella va acompañada de dos cachorros que ha tenido
en esta pasada temporada, llamados Membrillo y Melia.

Esperamos que en la presente Gomera y el macho que comparte territorio con ella, llamado Libertad,
tengan nuevos retoños, y todo apunta que será así, pues las cámaras de fototrampeo han reflejado su
embarazo.

Una vez más hay que agradecer a los vecinos de Montoro y Villa del Río la ayuda prestada, su
compromiso con la especie, además de la satisfacción que nos da día a día a los miembros de nuestro
equipo por informarnos de sus avistamientos y de trasladarnos su alegría de volver a convivir con la
especie, después de muchas décadas de ausencia.

El ayuntamiento de Montoro está muy implicado en el nuevo núcleo lincero, instalando dentro del
territorio de Gomera, señales de peligro por atropello en caminos asfaltados de su competencia.

