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O P I N I Ó N

Los impagos de las administra-
ciones con el sector privado
están a punto de corregirse con
el plan gubernamental de pagar
las facturas pendientes por
medio de créditos del ICO a
las comunidades autónomas y
los ayuntamientos. Pero queda
por solucionar la morosidad
comercial que se produce entre
empresas, que se encargan tra-
bajos y servicios y luego no se
pagan, acumulándose deudas
de unos con otros, hasta que
los más débiles empiezan a caer,
como pone de manifiesto el ele-
vado número de concursos de
acreedores que en la provincia
se asocian a quiebras porque se
usan como último recurso, en
lugar de hacerlo antes cuando
la situación es recuperable. xy

MOROSIDAD
COMERCIAL
CRUZADA

LAS CLAVES

El Plan de Movilidad Sostenible,
que presentará el alcalde este
mismo mes, incorporará pres-
cripciones sobre eficiencia ener-
gética, transporte y estaciona-
miento que pretenden dar un
nuevo impulso a una ciudad que
quiere ser más sonstenible,
moderna y humana. Uno de los
apartados que se aguarda con
más interés es el de la ubicación
de los aparcamientos de los que
adolece la ciudad. Sigue ganando
enteros un posible acuerdo con
Santher para habilitar parte del
aparcamiento que construirá en
el solar del Bretón como párking
de rotación, aunque habrá que
aguardar si será o no suficiente
con esta infraestructura. xy

CUENTA ATRÁS
PARA PLAN
DE MOVILIDAD

AVES ESTEPARIAS

De Salamanca conocemos
las dehesas, Las Arribes,
la Sierra, y todos ellos los

asociamos a lugares de hermo-
sos paisajes, fauna, y naturaleza.

Seguimos asociando las lla-
nuras cerealistas a zonas aburri-
das o menos ricas. Nada más
lejos de la realidad.

Siendo exactos, las estepas
cerealistas se denominan pseu-
doestepas, puesto que son man-
tenidas de manera artificial. Si
no se cultivaran habitualmente,
la zona evolucionaría a un enci-
nar en la mayor parte de los
casos. Las zonas que mantienen
encinares y que se han dedicado
a monte o dehesas, quedan por-
que el suelo no es apto para el
cultivo y la única manera de
explotarlo es mediante la gana-
dería y el arbolado.

En las zonas de mejor suelo,
ya en épocas neolíticas, el enci-
nar tuvo menos suerte y fue sus-
tituido por los cultivos.

Por otro lado, estarían las
estepas verdaderas, que son
zonas donde la vegetación no
pasa del matorral por las limita-
ciones propias del medio, muy
escaso suelo, clima, salinidad,
densidad de herbívoros salvajes
o aridez. En España son estepas
naturales los espartizales de
Almería o de algunas zonas ári-
das de Murcia. En Castilla y
León y Salamanca podríamos
considerar como naturales las
laderas de algunos páramos, y
las parameras altas de algunas
sierras, aunque si no fuera por

la ganadería posiblemente pasa-
rían a matorral o arbolado, como
de hecho está pasando en mu-
chas zonas por la estabulación
del ganado.

Bueno, el hecho es que estas
zonas esteparias poseen una altí-
sima diversidad de avifauna,
muy variable con las estaciones
y con una densidad altísima de
individuos.

Los tipos de aves definen ade-
más los tipos de estepas, y las
diferencian. La avutarda, por
ejemplo, necesita zonas cultiva-

das y alomadas, y rehúye curio-
samente las planicies de las para-
meras, posiblemente porque el
sustrato es más pedregoso. Sin
embargo, el Alcaraván y el Sisón
prefieren más las estepas de her-
bazales y algo pedregosos.

Los camuflajes de las aves de
estepa optan por dos diseños: de
un lado las que adoptan el color
tierra, como los aláudidos (alon-
dras, cogujadas, totovías, terreras
o calandrias) y el triguero o las
perdices, las gangas o las ortegas.

Y otros que optan por un plu-
maje muy contrastado o negro
para confundirse con los claros-
curos tan pronunciados que se

generan entre la sombra y la luz
en un paisaje de sol o sombra,
como las collalbas, los estorni-
nos o las avefrías.

Las estepas cerealistas acogen
a un gran número de invernan-
tes de Europa, como el pequeño
esmerejón, un cernícalo pero más
chiquitín y rápido, la lechuza
campestre, que viene a las pla-
gas de topillos, o todas las este-
parias ligadas a humedales.

La agricultura tiene gran res-
ponsabilidad en el manteni-
miento de estas comunidades

para bien y para mal. La
última novedad ha sido la
desaparición de los surcos, que
convierte grandes extensiones
en campos lisos sin posibili-
dad de refugio o encame para
una liebre.

En falta se echan las char-
cas de los pueblos (antes cada
pueblo tenía una) puesto que
las aves esteparias no se acer-
can a los sotos a beber, por
miedo, y necesitan accesos
despejados.

Y no podemos olvidar los
posaderos. Si los postes de la
luz y las señales de tráfico

acogen a cernícalos por el día
y mochuelos por la noche es
porque no hay a la redonda
más posaderos que estos. Posi-
blemente si se pusieran posade-
ros (un par de palos) a cierta
distancia en todas las lindes,
facilitaríamos mucho la labor
a las rapaces invernantes y vera-
neantes, y algo de control
harían sobre las plagas de topi-
llos, digo yo. Otra alternativa
es envenenar miles de hectá-
reas y cargarse las rapaces de
paso. Pero eso no creo que se
le ocurra a nadie. xy

C. MESA. El ex pre-
sidente de Bolivia,
que ayer impartió una
charla en la Usal, cri-
ticó la nacionalización
de la filial de Red
Eléctrica Española en
su país y avisó a Iber-
drola de que está
atenta ante posibles
nuevos movimientos
del Gobierno bolivia-
no en este sentido. xy

RANKING

UN DOMINGO CUALQUIERA

Un domingo lleno de polí-
tica, o sea, “aburrido” para
la mayoría, esa mayoría

que considera que no le interesa la
política, como si eso fuera posible.
Claro, puede no interesar, pero ahí
va a estar; si no decidimos, alguien
lo hará por nosotros.

Por eso, los franceses y los grie-
gos se hartaron, y han mostrado
que eso que creemos conseguido,
seguro, irreversible… puede cam-
biar. Ahí está el varapalo a
Sarkozy, que se mostró, eso sí,
mejor en la derrota que en la cam-
paña; tardó minutos en reconocer
el triunfo de su contrincante, algo
que no siempre se ve.

Pero el hartazgo también trae
a los pardos, en Grecia, a la Le
Pen, en Francia… Es fácil tocar la
víscera, moverla; siempre será más
fácil hacer un programa de casque-
ría que un documental… El peli-
gro es que, por un lado, a algunos
se les está haciendo agua la boca
pensando que pueden revertir lo
que mantiene a la gente tranquila…
Y puede que lo consigan, pero
entonces, tarde o temprano, la olla
a presión tendrá que sacar esa pre-
sión. Lumpenización, enfrentamien-
tos entre los más desfavorecidos,
tarde o temprano afectarán, al
menos a algunos de los que creen
que se puede tirar de la cuerda sin
parar. Por eso me alegra lo de
Hollande, el triunfo del hombre
tranquilo frente al bravucón que,
eso sí, repito, supo ser grande en
el final, oh, La France…

Me llamó la atención, en los
comentaristas de la televisión fran-

cesa, que representantes de
Sarkozy dijeran que este había reci-
bido, a lo largo de su mandato,
ataques inaceptables, culpándolo
de todo… Más o menos, algo pare-
cido a lo que vi en los últimos años
en España. Es lo malo de hacer
política de eslóganes y no de argu-
mentos, es lo malo de dejar que
crezcan los vociferantes, los que se
creen en todo momento en una
tertulia de… no pongo el nombre,
no quiero hacer publicidad.

En México, por cierto, también
hay elecciones, el domingo hubo un
primer debate y, la verdad, el can-
didato que lleva un gran ventaja y
los dos que lo persiguen no demos-
traron nada, o sí, demostraron que
la política es una cosa muy seria
para dejarla en manos de los polí-
ticos, al menos de algunos de los
que nos han tocado en esta época.

Demasiados puntos suspensi-
vos... xy

HOMENAJE. Más
de 400 escolares asis-
tieron ayer al recuerdo
del editor Germán
Sánchez Ruipérez,
dentro de los actos de
la Feria Municipal del
Libro. El teatro Liceo
acogió la proyección
de un audiovisual y
una representación
teatral sobre el pro-
tagonista. xy

DIPUTACIÓN. La
Diputación de Sala-
manca trabaja en la
futura implantación
de portales de trans-
parencia municipal en
todos los ayuntamien-
tos de la provincia.
Los mismos serán
totalmente gratuitos.
Desde Regtsa apues-
tan por una transpa-
rencia obligatoria. xy

O R D E NAC IÓN
TERRITORIAL.
Los planes de la Junta
continúan siendo una
incógnita para los al-
caldes, a pesar de las
reuniones mantenidas.
Los ediles de la Sierra
de Francia dejan claras
sus diferencias con
otras comarcas, por si
acaso tiene que haber
una agrupación. xy

IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

CHARRO DE DOS ORILLAS

ALEJANDRO DEL AMO
NATURALISTA
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