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O P I N I Ó N

El aumento de las enfermeda-
des de transmisión sexual du-
rante los últimos años es un
hecho constatado en la provin-
cia. El colectivo más proclive
a adquirirlas con los jóvenes,
debido a la falta de medidas
de prevención al mantener
prácticas sexuales de riesgo,
normalmente con parejas des-
conocidas. La contención que
se produjo en este tipo de pato-
logías en la década de los no-
venta se debió precisamente al
aumento de la prevención en
esas conductas de riesgo por
temor a contraer el sida, pero
ahora se ha perdido el miedo
a los efectos de esta enferme-
dad y se han relajado esas pre-
cauciones, provocando un
repunte de todas las ETS. xy

PREVENIR
PARA EVITAR
LAS ETS

LAS CLAVES

La idea del Ayuntamiento de
Salamanca de prescindir de los
locales que alquilaba para el uso
de las asociaciones de vecinos y
de realojar a estas en espacios
municipales puede parecer óp-
tima si de ahorrar costes se trata,
pero es pésima en cuanto a mo-
dos -se ha tomado de forma uni-
lateral, sin hablar previamente
con las agrupaciones-, alternati-
vas -¿a quién se le ocurre ofre-
cer a Zoes una sede en el barrio
Blanco y a Puente Ladrillo que
se vaya a Miraltormes?- y sensi-
bilidad ciudadana. Si el objetivo
de las asociaciones de vecinos
es fomentar la convivencia, mal
lo pueden conseguir alejadas de
su territorio de influencia. xy

ESTOCADA AL
SENTIMIENTO
DE BARRIO

MILANOS REALES

Hemos visto estos días una
serie de noticias sobre
envenenamientos de ani-

males silvestres en alguna finca
de la provincia. Y a raíz de esta
noticia, en la que se vieron impli-
cados algunos milanos reales, he
oído algunos comentarios de sor-
presa cuando alguien se ha ente-
rado que el milano real es una
especie en peligro de extinción.
Es decir, están en mayor peligro
que el águila real y al mismo nivel
que el lince ibérico o el desmán del
pirineo.

Cuando uno es oriundo, que
no tiene que ver con la grasa cor-
poral, no puede dejar de sorpren-
derse de que el ave posiblemente
más vista en nuestros desplaza-
mientos por carretera, tenga una
protección tan alta si, al fin y al
cabo, yo la llevo viendo toda la
vida.

Bien, empecemos por el prin-
cipio: milanos existen dos, el
milano real (Milvus milvus) y el
milano negro (Milvus migrans).
Las diferencias son básicamente
dos: que el milano real tiene la
cola horquillada y el negro la tiene
escotada; y que el milano real
tiene un bonito color con dos
manchas blancas bajo las alas, y
el negro es negro. Bueno, un
marrón grisáceo muy oscuro.

El hecho de que ambos sean
muy visibles donde están se debe
en parte a sus hábitos, no son
grandes cazadores y se dedican
al “menudeo” por lo que hacen un
poco a todo y se desplazan pla-
neando a vela, aprovechando

pequeñas presas, carroñas e
incluso algún insecto. Vuela a
media altura, de manera amplia,
no es muy rápido, se posa en los
postes de la luz. Vamos, que es
muy fácil de ver y tiene todas las
papeletas para morir envenenado,
electrocutado o de un tiro.

El milano negro es una espe-
cie de grandes migraciones (de
ahí lo de migrans) y se va a África
a invernar. El milano real es más
sedentario y lo único que ocurre
es que las poblaciones del centro
de Europa se vienen a invernar
aquí, por eso vemos más en
invierno.

La distribución del milano
negro es por todo el mundo (en
la bahía de Hong-Kong son una
auténtica plaga).

Sin embargo, el milano real se
distribuye sólo por Europa y norte
de África, y dentro de España se
concentra en el valle del Ebro, y
en las provincias de Salamanca,
Ávila y Segovia, y el norte de
Extremadura. El resto de Europa
y España, muy disperso.

De hecho, en los últimos cen-
sos, las únicas poblaciones que
parecen mantenerse son las de la

provincia de Salamanca y la situa-
ción es tan crítica en el resto de
su área de distribución que se ha
catalogado como “en peligro de
extinción” en la última revisión
del catálogo nacional de especies
protegidas.

En los años 90 hubo un pro-
grama de reintroducción de mila-
nos reales en Gran Bretaña, con
pollos de la meseta, con desigual
éxito. Por supuesto de esto casi
no se sabe nada, como de la intro-
ducción de buitres negros ibéri-
cos en el macizo central francés,
ya se sabe lo agradecidos que son.
En otro capítulo voy a explicar

los grandes beneficios y la fun-
ción de reserva natural que ha
ejercido España a nivel interna-
cional. Volviendo, el caso es que
contamos en nuestra fauna con
una rapaz, que es realmente her-
mosa vista de cerca, y que a pesar
de lo común que nos pueda pare-
cer, es muy escasa a nivel mundial
y que va a peor.

Del envenenamiento en el
campo, supongo que ya está todo
dicho. xy

CONSISTORIO.
El Ayuntamiento de
Salamanca sigue sa-
cando buenos regis-
tros en las encuestas
de satisfacción ciuda-
dana que periódica-
mente realiza la insti-
tución. Por primera
vez, los 31 servicios
por los que se ha con-
sultado a los ciudada-
nos aprueban. xy

RANKING

8 DE MARZO

En mis tiempos… -malo,
cuando uno empieza así,
malo-; lo que quiero decir

es que no hace tanto, el 8 de
marzo era, sobre todo, una fecha
reivindicativa, creo que para
muchos, izquierdosa… Se conme-
moraba el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. Hoy en día,
imagino que para bien, las cosas
han cambiado y la conmemora-
ción se ha vuelto general… Eso
sí, no sé si lo que pasa en México
es mundial, porque desde que el
trabajadora se ha caído del nom-
bre -cuando pregunto, casi nadie
sabe de esa referencia-, el Día de
la Mujer ya dista poco del Día

del Amor y la Amistad o de otros
similares. En México, eso me pone
un poco nervioso, porque les estoy
hablando desde un país que tiene
Día de la Secretaria, Día de la
Enfermera, Día del Albañil, Día
del Maestro; y… mejor no sigo.

Reitero que no me parece mal
que se haya generalizado la cele-
bración, qué bueno; sin embargo,
igual que eso de que Franco con-
virtiera el Primero de Mayo en el
Día de San José Obrero se veía
curioso, cuando a la hora de escri-
bir este artículo -el domingo
pasado, para ustedes- en la Plaza
México se celebra una corrida
cuyo cartel es sólo de toreras, me
parece… Da igual lo que me
parezca a mí, mejor simplemente
les dejo el dato, para que saquen
sus propias conclusiones.

Por supuesto, nadie es dueño
de los días, de las conmemora-
ciones, pero parece un tanto for-

zado usarlas siempre con un sen-
tido de fiesta hueca o de celebra-
ción comercial. No pasa nada por-
que el día no lleve el apellido tra-
bajadora pero tengo la sensación
de que a alguien -no sé a quién-
se le está quitando algo -no sé
qué-.

Si el otro día reivindicaba mi
derecho a disfrutar con la ceremo-
nia de los Óscar, no voy ahora a
cuestionar el derecho de cual-
quiera a celebrar el día que quiera
como quiera; simplemente, lo
huecas y vacías que a veces
encuentro algunas de las celebra-
ciones de este día me gustaría que
fuera porque ya hay poco que rei-
vindicar debido a que, para todos,
la mujer trabajadora es concepto
común, la igualdad es tan evidente
que ni la vemos ni hablamos de
ella. Y, sin embargo, tengo la sen-
sación de que ni aquí ni allí ni en
muchas partes, eso es cierto. xy

ALCER. La asocia-
ción conmemora ma-
ñana el Día Mundial
del Riñón recordando
es que posible vivir con
total normalidad con
un único riñón. De
hecho, los trasplantes
con donante vivo están
tomando auge a causa
del descenso de las
muertes en accidentes
de tráfico. xy

CH. LÓPEZ. La ac-
triz salmantina Charo
López regresa al cine
con el filme mexicano
Ventanas al mar, en el
que comparte prota-
gonismo con Fer-
nando Guillén. Le
película, que inicia su
recorrido por festiva-
les, se estrenaba hace
unos días en Guada-
lajara (México). xy

AVENIDA. El equi-
po de Mondelo con-
siguió doblegar al
Girona en el partido
previo al que les
enfrentará en la Copa
de la Reina. Las sal-
mantinas apretaron a
partir del descanso y
lograron una cómoda
ventaja que supieron
administrar para no
pasar apuros. xy
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