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O P I N I Ó N

La existencia de un paquete de
medidas propio que la Junta
de Castilla y León ya había
empezado a aplicar no va a
evitar que el nuevo ajuste lle-
gado desde el Ministerio haga
su efecto sobre dos cuestiones
decisivas en la educación: la
calidad y el empleo. Sobre el
primero incide la recomenda-
ción de un aumento de las
ratios alumno/profesor, una
invitación a reducir grupos y
concentrar a cerca de 40 alum-
nos de ESO en una misma
clase, por ejemplo. Y sobre lo
segundo, a menor número de
grupos, menos profesores, lo
que va a dejar a decenas de
interinos sin las plazas con las
que han apoyado hasta ahora
al sistema. xy

AJUSTES EN
CALIDAD Y
EMPLEO

LAS CLAVES

Ni con cuatro modificaciones,
versiones distintas, del estudio
de viabilidad Berkeley ha con-
seguido engatusar a Enusa pa-
ra la reapertura de la minería
de uranio en el dominio mine-
ro del Estado en la comarca de
Ciudad Rodrigo. Ha sido un
ejercicio de responsabilidad ante
las desviaciones constatadas en
el proyecto, cuando lo más sen-
cillo, a la vista de la respuesta
social, hubiera sido cerrar un
acuerdo que traería, en virtud
de lo que hoy se conoce, nefas-
tas consecuencias en el futuro.

No obstante, Enusa mantie-
ne abierta la puerta para alcan-
zar un acuerdo con Berkeley más
allá de las especulaciones. xy

ENUSA SACA
LOS COLORES
A BERKELEY

GARCILLAS BUEYERAS Y OTRAS
PRIMAVERAS

Cuando pasa el Lunes de
Aguas llega definitiva-
mente la primavera. Apro-

vecho a recordar, para el año que
viene, que al campo se va a pasar
desapercibido, intentando que
nuestra presencia se note
lo menos posible, y sobre
todo recogiendo los res-
tos. Es necesario recordar
que en el campo no hay
servicio de barrenderos.

En estos días llevan
viéndose ya muchos ani-
males que vienen a nues-
tros campos a pasar la pri-
mavera y el verano.

Unos de los más
espectaculares son las águi-
las calzadas, que cada vez
se ven con más frecuencia,
posiblemente debido a la
buena recuperación que
el conejo está teniendo. Esta rapaz,
de tamaño mediano, tiene la carac-
terística de presentar dos fases, o
modelos de plumaje, uno blanco
muy destacado, con una franja
negra y una caperuza parda. A lo
lejos, y en un primer vistazo se
puede confundir con una cigüeña
blanca o con un alimoche.

La otra fase, la oscura, se puede
confundir con un milano negro o
un ratonero, pero se diferencia del
primero en que tiene la cola recta
y sin dividir, y del segundo en que
es menos robusta y sin las manchas
blancas del pecho.

A finales de marzo llegaron las

águilas culebreras, que son menos
frecuentes pero que también son
fáciles de ver en las zonas pedre-
gosas que tienen algún pinar cerca,
que son los lugares preferentes para
su anidamiento. Son fáciles de reco-
nocer por su tamaño, amplio, sus
alas en forma de cuchillo de mesa
y porque son la única rapaz grande
que se puede cernir, como el cer-
nícalo.

Por cierto, que de éstos, están
aquí ya los cernícalos primilla, más

pequeños que los comunes y que
anidan en los tejados de las iglesias.
En San Juan de Sahagún viene una
pareja todos los años.

Por las carreteras de la
Armuña, Peñaranda y las zonas
esteparias se puede ver al aguilu-
cho cenizo, unos pardos, las hem-
bras, y otros muy bonitos de color
gris azulado y blanco, que son los
machos. Las hembras se pueden
confundir con el milano real, pero
se distinguen porque la base de la
cola (el obispillo) es de un color
blanco llamativo y la cola no es
bifurcada. De todas maneras, son
fáciles de confundir con el aguilu-

cho pálido y el lagunero, este
último cerca de las masas de agua.

Como novedad, llevan unos
años quedándose por aquí las gar-
cillas bueyeras, que vienen de
Extremadura y Andalucía, y que
dan un toque africano a las dehe-
sas. Es la típica garcilla blanca que
acompaña a los búfalos en África
y a las vacas marismeñas en
Doñana.

En Salamanca suelen ocupar
algunos árboles para dormir cerca

de la isla de Santa Marta
y tienen una especial
querencia por la rotonda
de la carretera de Alba
(por cierto, que buen
sitio para poner un
radar). Y allí están, pico-
teando en los céspedes
del supermercado y
rodeadas de tráfico.
Como muchos otros ani-
males, ya sólo se espan-
tan si el coche para junto
a ellos o ven algún
humano andando.

A cambio, se nos
han empezado a ir los

gansos, las grullas, y la mayor parte
de los patos, de los que casi todos
marchan al norte a criar, porque les
gusta el fresco. Los cormoranes se
van a la costa (para alegría de pes-
cadores) y les acompañan las gavio-
tas.

Dentro de poco, vendrán el
resto de pájaros estivales, que por
tener el ciclo reproductivo más
corto, pueden empezar a criar en
Mayo o Junio. Y el verano estará
aquí cuando los vencejos chirríen
por nuestras calles, justo un día
después de llegar a la Giralda. xy

PREMIOS. El Con-
sejo Social de la
Universidad de Sala-
manca entregó ayer
sus nuevos Premios
Sociedad Civil a la
investigadora Eva
Martín del Valle y las
empresas Indra y Ce-
nit Support System
por la colaboración y
el apoyo a la institu-
ción académica. xy

RANKING

LOS INCÓMODOS NIÑOS

Seguro que más de uno ha
visto ese vídeo mexicano en
el que niños que parecen adul-

tos representan lo que muchos
creen o quieren hacer creer que es
la realidad de México. Corrupción,
asaltos, manifestaciones, impuni-
dad. Y al final, una niña que habla
muy bien les dice a los candidatos,
en pocas palabras, que se pongan
a trabajar.

Cualquiera lo aceptaría, si las
cosas están mal, hay que trabajar
para mejorarlas, hay que dejar el
mundo mejor de lo que lo encon-
tramos, sobre todo si nos lo piden
los niños, ¿verdad?

El problema es que el vídeo es

más bien burdo, facilón, efectista;
otro problema es que en el vídeo
salen niños usando armas,
fumando (aunque sea una mínima
caladita, no me voy a poner muy
quisquilloso), en fin, cosas que uno
cree que están reguladas y que,
tratándose de niños, uno piensa
que es mejor que se regulen hasta
de más.

Y sobre todo, que, para el que
no sepa, en México es época de
elecciones; y ese vídeo es respon-
sabilidad, parece, de grupos de
empresarios, de seguros, de gran-
des almacenes, de minas… Que
no lo dicen, sino que crean un
grupo, algo de México mejor,
México del futuro, no lo pongo
adrede, perdón, no quiero contri-
buir a su intento campaña viral
más que lo imprescindible.

¿Qué quieren que les diga?,
cuando los empresarios, o el grupo
que sea, sale pidiendo claramente

el voto, o lo que me quiera pedir,
adelante, ya veré si lo doy o no.
Pero cuando se intenta influir de
una manera que parece sutil pero
que, en realidad, es más bien burda,
creo que no es bueno, no es demo-
crático. Y como varios amigos me
reenviaron el vídeo desde España,
me pareció importante decirlo.

Sí, en México hay corrupción,
muchos políticos bastante impre-
sentables, cosas muy mejorables…
Probablemente vuelva el PRI, que
estuvo 70 años, y si vuelve, será,
en mayor o menor medida, por
las meteduras de pata de los que
lo sustituyeron.

Pero sobre todo, el mayor peli-
gro para México es esa especie de
elites, muy conservadoras, con
mucho poder económico e influen-
cia, pero el conocimiento justo para
pasar el día. Y muy, muy, muy ma-
las y ocultas intenciones. Sean las
que sean. xy

FOTOGRAFÍA. La
sala de Santo Domin-
go de la Cruz es la
última parada de Pa-
trimonio Natural, con la
particular visión de 13
escritores y fotógrafos
sobre la riqueza escon-
dida de las ciudades
Patrimonio. David
Arranz y Francisco
Blanco firman la par-
te salmantina. xy

MAYORES. La
Fundación General
de la Universidad de
Salamanca presentó
ayer el nuevo Centro
Virtual sobre el Enve-
jecimiento, que busca
compartir experien-
cias y conocimiento
para mejorar la cali-
dad de vida de los
mayores y las perso-
nas con demencias. xy

IMPAGOS. La cri-
sis está provocando
que muchas comuni-
dades de propietarios
no puedan hacer fren-
te a gastos como los
de agua o calefacción.
No obstante, antes de
cortar el agua a un
edificio las concesio-
narias deberían nego-
ciar para cobrar y no
cortar por lo sano. xy
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