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as especies introducidas, y
el trasiego en general de
bichos y plantas para acá y
para allá, viene siendo una de las
principales causas de la extinción
de especies a escala planetaria. En
España hemos tenido una catástrofe en los ecosistemas terrestres
por la introducción de dos bichitos, que son los virus
de la mixomatosis y
la neumonía hemorrágico vírica, en los
conejos.
Porque el problema de la introducción de especies es
que no suelen venir
solas, sino que se
traen normalmente
toda una cohorte de
bacterias, hongos,
parásitos y microbios
varios que son propios de ellos pero que
pueden empezar a
compartirlos.
Llamo hoy la atención sobre
ésto porque me ha sorprendido
una reacción, a la contra, que han
tenido diversos colectivos de pescadores sobre el nuevo catálogo de
especies exóticas invasoras que ha
publicado el Ministerio de Medio
Ambiente. Ya, ya sé que lo hizo
el anterior gobierno, pero los
bichos y las plantas no tienen la
culpa, y además deriva de normativa europea y convenios internacionales que tenemos que acatar.
Este catálogo establece una

LAS CLAVES

serie de especies que han aparecido, o tienen riesgo de aparecer,
en estado silvestre en España,
introducidas por diversas causas
y que tienen unas características
que las hacen dañinas, bien para
nuestras especies o incluso para la
salud pública. Estas especies tienen que ser vigiladas, frenada su
expansión y si se puede, erradicadas.
En el caso de las especies introducidas de manera legal con anterioridad al año 1997 con fines
cinegéticos, piscícolas o silvícolas,
las comunidades autónomas

deben señalar su área de distribución y aprovechamiento e impedir que sigan extendiéndose. En
el caso de los peces, fuera de esas
zonas y todas las nuevas serán
especies no pescables, debido a
que así se anula la tentación de
introducir especies nuevas de
manera ilegal que, seamos francos,
es como nos han llegado la mayor
parte de especies a nuestros ríos.
Es decir, nadie va a introducir una
especie que no puede pescar.
En la península ibérica no
tenemos una gran variedad de
peces, pero eso sí, la mayoría son

endémicos, empezando por los
barbos. La gran variabilidad natural de los cauces, de la temperatura del agua, los estiajes y la irregularidad de los caudales, hace
que nuestra fauna piscícola sea
bastante particular. La regulación
de los ríos ha hecho que muchos
ríos ahora sean aptos para otros
peces, más espectaculares pero
más vulgares. Otro día invitaré a
un buen amigo que es el que me
cuenta de peces, a que nos explique lo que había en el Tormes a
principios del siglo XX y lo que
hay ahora. Nada que ver.
La polémica ha
surgido porque algunos colectivos de pescadores creen que es
una pena limitar la
pesca del black-bass o
del lucio, peces muy
combativos por lo
visto, y que mueven
bastante dinero en el
mundillo de la pesca.
Lo siento, pero en este
caso tengo que apostar
por el interés general.
El black-bass, el percasol, y el lucio provocan
la desaparición de barbos y truchas en muchos lugares.
Algunos pantanos de cabecera
que perfectamente podrían haber
albergado cotos trucheros de campeonato han sido ocupados por
alguno de estos animalillos.
Mejor harían ocupándose de
cosas como el mapache que,
vuelvo a decirlo, nos va a dar
muchos quebraderos de cabeza.
Les apuesto algo que en menos de,
pongamos 6 años, estarán en el
Tormes. Por favor, otra vez, las
mascotas no se sueltan. xy
amogaral@gmail.com
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l domingo se jugó el 46°
Supertazón. Como ven, en
Estados Unidos, lo que sea
de cada quien, lo escriben con
números romanos. Y ya que estamos de breviario cultural, en
México y Latinoamérica es común
la traducción, o sea, se habla del
Supertazón; sin embargo, cuando
uno ve referencias en los periódicos españoles, no entiende de
dónde ha salido eso de tratar en
femenino -la Superbowl- al partido más macho del deporte más
macho… al menos según los buenos de los gringos.
La verdad es que, con nociones de rugby y de fútbol, uno se
entera de qué va el asunto y se lo

puede pasar bastante bien. Porque
así como el béisbol es algo indescifrable, complicadísimo -tan lleno
de reglas que, incluso, varían de
un estadio a otro-, el americano,
como le dicen en México (apócope de fútbol americano), se
entiende bien y, debo confesarlo,
suele ser entretenido. Muy entrecortado, eso sí, que a los del norte
les encanta tener tiempo de levantarse a la nevera (explican los que
venden cosas de las que llenan
neveras); de hecho, debe ser verdad, porque la explicación de que
el soccer (nuestro fútbol, claro)
no tenga tanto éxito como espectáculo televisivo en Estados
Unidos (no siendo entre la comunidad hispana) parece que es esos
larguísimos 45 minutos más
quince, más otros 45, que pueden
terminar sin un miserable gol…
Y hasta más, ¿verdad?, que nos
lo digan a los españoles, sobre
todo a Iniesta.

A ver, que me voy por las
ramas; hoy quiero contarles de
esto de la NFL, del fútbol americano, de esos armarios con casco
y hombreras; y de un partido, el
de este domingo, que pudo cambiar en el último momento del
último segundo; una especie de
clásico entre Gigantes y Patriotas
-en México también me he acostumbrado a traducir los nombres de los equipos-; en pocos
años han jugado dos finales; la
de 2007, de hecho, fue mítica,
porque Patriotas llegaba invicto… Y perdió. Y el domingo
pasado, NY Giants -lo pondré
una vez en inglés- volvió a darles el disgusto.
Y encima, Madonna en el
descanso; qué cosas, muy mono
todo, mucha coreografía pero
resulta que la gran trasgresora de
mis tiempos ahora, en vez de enseñar, terminó más vestida de lo
que empezó. Cosas veredes... xy

EL PARO SE
EXTIENDE SIN
LÍMITES
El aumento del desempleo no
conoce de límites en la provincia: no hay sector que sea
ajeno a la evolución que lo
ha llevado por encima de sus
récords recientes. Tampoco
conoce de fronteras geográficas y solo unos pocos municipios logran mantenerse a
flote, pero siempre por un
escaso margen. Lo normal
son aumentos abultados, y
doce municipios se llevan el
80% del aumento de desempleados, algo que se recrudece
en el caso del alfoz de la capital. Estas localidades han disfrutado de una expansión
poblacional y económica envidiable, pero ahora cargan con
unos duros incrementos en el
desempleo. xy

ACREEDORES
Y NEGOCIOS
PEQUEÑOS
Siempre que vienen mal dadas
pasa lo mismo, el más pequeño
es el que peor lo pasa. La crisis económica llega ya hasta lo
más profundo del sistema económico. Los micronegocios,
aquellos que no tienen ningún
empleado al margen de sus propios promotores, están entrando en dificultades difíciles
de superar. Esta es una de las
lecturas que se puede hacer de
los datos de los procesos concursales correspondientes a
2011 y en el que el 66% de los
procesos que se iniciaron en
Salamanca corresponde a las
denominadas micropymes,
aquellas que facturan menos
de 2 millones. xy

RANKING
MONLERAS. Este
municipio, junto a los
de Villaseco de los Reyes, El Manzano, Almendra y Sardón de
los Frailes, pretende
poner en marcha un
mapa de rutas naturales y recorridos de
baja dificultad en bicicleta para unir a estas
localidades de la comarca de Ledesma. xy
PI NTORES. La
Asociación Internacional de Pintores con
la Boca y con el Pie
muestra una exposición de sus trabajos
hasta el próximo día
26 en el centro Julián
Sánchez el Charro. La
muestra se compone
de 35 cuadros realizados por 32 autores de
diferentes países. xy
FIGUEREO. El Barrio regresará este
sábado al Multiusos
para presentar su
disco más reciente,
Espejos. El artista fue el
primero en cerrar doble actuación en este
escenario debido a la
demanda de entradas.
Y es que Salamanca
nunca falta en sus
fechas de gira. xy
R. BLANCO. El
ministerio de Educación, Cultura y Deportes elimina ahora
el nombramiento del
ex director general del
Libro como asesor del
secretario de Estado
de Cultura, José María Lasalle, y da una
explicación rocambolesca para este autodesmentido. xy
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