
Las primeras colonias de estorninos se han asentado en Piquío y la zona de San Roque. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

Decenas de miles de
estos pájaros,
procedentes del norte
de Europa, se han
apoderado de árboles,
parques y plazas
:: SHEILA IZQUIERDO
SANTANDER. El otoño vuelve a
la carga con lluvia, frío y... estorni-
nos. Decenas de miles de estos pá-
jaros procedentes del norte de Eu-
ropa invaden por estas fechas San-
tander, llenando las copas de los ár-
boles de sus parques y plazas, con
su particular algarabía y su tradi-
cional falta de miramiento a la hora
de defecar sobre todo aquello que
se encuentre debajo de ellos. «La
zona que va de Piquío a el Casino
se ha convertido al atardecer y a
primera hora de la mañana en una
auténtica locura», dice un hostele-
ro de la zona de El Sardinero que se
queja del olor, el ruido y la sucie-
dad que dejan las bandadas de es-
tas aves. Y es que, son el dolor de
cabeza de los vecinos y la obsesión

del Ayuntamiento que, en vista de
lo cual, acaba de activar su campa-
ña de disuasión.

La Concejalía de Medio Ambien-
te combatirá su presencia en la ciu-
dad hasta el próximo mes de mar-
zo, prestando mayor atención a lu-
gares donde resultan especialmen-
te molestos como Piquío, Pereda,
Morales, Mesones, Los Pinares y la
Alameda. Sobre todo a finales de
año, cuando se prevé que el ‘Stur-
nus vulgaris’ (como se le conoce a
esta especie) ocupe masivamente
la ciudad. La concejala de Medio
Ambiente, María Tejerina, asegu-
ró a este periódico que su inciden-
cia es por estas fechas similar a la
de otros años y que apenas han lle-
gado un par de quejas a su departa-
mento. Sin embargo, el hostelero
ha visto lo que sobrevuela su nego-
cio y no comparte esta opinión. «No
sólo son los graznidos, también
cómo dejan la calle, los coches, los
bancos... Los clientes no dejan de
decirme que cómo se puede tener
la calle así».

Resulta habitual que estos inde-
seados ‘turistas’ postvacacionales

Los estorninos
invaden
El Sardinero

emigren a la capital en esta época
del año. Las urbes son su lugar idó-
neo donde dormir: disponen de par-
ques (o ‘dormideros’) donde pasar
la noche y guarecerse de posibles
depredadores y de un clima más cá-
lido que en el extrarradio.

Reducir su asentamiento
Como en grandes asentamientos son
molestos, el Ayuntamiento utiliza
un sistema disuasorio para alejarles
a otras zonas. Así, coloca un amplifi-

cador de sonidos junto a los árboles
que emite graznidos simuladores de
la voz de alarma de un estornino. Lue-
go suelta un ave rapaz para comple-
tar el proceso. «Es el sistema menos
dañino y más efectivo», explica el
presidente de SEO-Birdlife, Felipe
González, cuyo informe con reco-
mendaciones sobre gaviotas, palo-
mas y estorninos sirve ahora al Con-
sistorio. «En 1990, venían 40.000 es-
torninos; hoy día esta cifra se ha re-
ducido muchísimo».

El pico máximo de su
asentamiento se prevé
que se produzca
a finales de año

Desde este lunes,
explicarán el riesgo de
esta enfermedad,
ayudarán a controlarla
y ofrecerán menús
saludables para
quienes la padecen

:: F.-G.
SANTANDER. Médicos, enferme-
ras, cocineros y educadores saldrán
a la calle este lunes para asesorar a
la población sobre los riesgos de pa-
decer diabetes, mostrar las pautas
para prevenirla y los mecanismos
para frenar esta enfermedad.

Se instalarán tres carpas en la
plaza del Ayuntamiento donde to-
dos los ciudadanos interesados po-
drán participar en las actividades
propuestas para reflexionar sobre
esta patología. En la primera carpa,
y bajo la tutela del Colegio de En-
fermería, los ciudadanos podrán co-
nocer (a través de varias pruebas
diagnósticas) su riesgo de padecer
diabetes y recibirán consejos sobre
prevención. La segunda carpa, de-
dicada a los pacientes ya diagnosti-
cados, estará dirigida por médicos

colegiados y en ella se ofrecerá ase-
soramiento para prevenir compli-
caciones asociadas a la patología
como hipoglucemias, trastornos
vasculares o neurológicos.

En la tercera carpa, conocidos co-
cineros y nutricionistas impartirán
talleres en los que mostrarán cómo
preparar desayunos saludables, re-
cetas específicas para diabéticos y
platos saludables para situaciones
especiales o celebraciones.

Esta campaña, que sale a la calle
impulsada por el Ayuntamiento de
Santander, el Colegio Oficial de Mé-
dicos y el de Enfermería de Canta-
bria, cuenta con la colaboración de
varias instituciones públicas y pri-
vadas. El concejal de Familia San-
tander, Antonio Gómez, destacó
ayer la importancia de este tipo de
campañas «en contacto directo con
los ciudadanos para lograr un ma-
yor conocimiento, prevención y tra-
tamiento sobre esta enfermedad,
que en el año 2020 podría afectar al
20% de la población». La campaña
pretende además «alertar a los ciu-
dadanos de la necesidad de tomar
medidas para afrontar el incremen-
to paulatino de enfermos crónicos»,
apuntó la presidenta del Colegio de
Enfermería Rocío Cardeñoso.

Médicos y cocineros
saldrán a la calle para
informar sobre la diabetes

IU critica el «caos
circulatorio» por las obras
del Centro Botín
Izquierda Unida ( IU ) de Santan-
der ha denunciado el «caos cir-
culatorio» que están provocan-
do las obras del túnel del Centro
Botín y que achaca a la «falta pre-
visión» del equipo de gobierno
del PP y a la «precipitación para
contentar» al presidente del ban-
co de Santander, Emilio Botín.
Para el portavoz de IU , Miguel
Saro, «el colmo del despropósi-
to» es que estas obras coincidan
con el inicio de la peatonaliza-
ción de la calle Lealtad. En su
opinión, la solución viaria que
figura en el proyecto para la zona
será «insuficiente» para ordenar
el tráfico de la zona y provocará
intervenciones en el futuro para
subsanar los «errores».

Cruz Roja duplica la
recaudación del año pasado
Cruz Roja Cantabria ha agrade-
cido la colaboración de los ciu-
dadanos, que han contribuido
este año con 11.000 euros en el
Día de la Banderita, con lo que
casi han duplicado los más de
6.000 euros recaudados en la edi-
ción de 2011. La presidenta de
Cruz Roja Cantabria, Carmen
Moreno, agradeció a los ciuda-
danos de la región su implica-
ción y la colaboración de los vo-
luntarios, lo que facilitará el ob-
jetivo de la campaña ‘Ahora + que
nunca’.

EN BREVE
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