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Complicado
recorrido
La Calle Real de Segovia es, sin
duda, uno de los puntos donde
más vecinos y visitantes se con-
gregan a lo largo del día. Ahora,
hay una o varias horas puntas, por
las mañanas, en las que, al perso-
nal humano, hay que añadir los
vehículos que invaden la calle pa-
ra trabajar en los horarios estable-
cidos de carga y descarga. Un
ejemplo claro es la imagen de hoy.
Siempre hay alternativas, y en este
caso también, aunque solo para
valientes, acceder a la Plaza 
Mayor por las bonitas escaleras
del Postigo.

Esta sección está abierta a la participación.
Si usted tiene alguna fotografía curiosa o
significativa referida a la vida cotidiana

de la ciudad o de la provincia, puede enviár-
nosla por correo postal o a través del correo
electrónico redaccion@eladelantado.com

En EE.UU
L a n c e
A r m s -

trong confesó
lloroso en el
hombro de una
Oprah Winfrey

al tiempo consejera Troi y co-
mandante Picard de la Enterpri-
se, o sea, empática y severa; no-
sotros, cosas del país, vitorea-
mos a los deportistas tras ingerir
un solomillo relleno de dinami-
ta. No insinúo que Marta
Domínguez se dopara, ni de le-
jos, pero fíjense en la noticia: la
palentina ha recurrido su propia
absolución, a cargo de la Fede-
ración de Atletismo, para que el
caso no llegue a instancias de-
portivas internacionales. O sea,
para que la IAAF, Federación In-
ternacional, no acuda al Tribu-
nal Arbitral del Deporte en Lau-
sana. Los extranjeros, ay, dan
credibilidad a las anomalías del
pasaporte biológico de la es-
pañola. Al pasaporte mismo. La
absolución ahora recurrida se
sostuvo entonces en que para la
Federación de Atletismo -contra
la opinión del CSD, la IAAF y la
Agencia Mundial Antidopaje- di-
cho pasaporte no es fiable. El cu-
lebrón lo ha resumido Carlos
Arribas en El País. Leo que para
la defensa de la española "la uti-
lización de datos de salud, con-
cretamente análisis de sangre y
pruebas periciales sobre los mis-
mos supone una injerencia ilegí-
tima en los derechos fundamen-
tales a la intimidad y a la protec-
ción de datos personales".
¿Mande? Luchar contra el dopa-
je obliga, precisamente, a inje-
rencias. Incluso violentas: reco-
lecta micciones y usa vampiros.
Marta es inocente, fijo, y la for-
ma óptima de subrayarlo con-

siste en cotejar bolsas, el pasa-
porte a toda vela no corta el mar
sino vuela. Los héroes del depor-
te, como los políticos, no diga-
mos los atletas/senadores, de-
ben tragar la quina de unos con-
troles intolerables para el simple
mortal. Prohibido participar en
unas elecciones y negarte luego
a declarar tu patrimonio. O com-
petir en las olimpiadas y al rato
exclamar en plan Renfield mi
sangre es sagrada. Cómo pre-
guntó Paula Radcliffe respecto a
la Operación Puerto,"¿Sabe esta
juez lo que ha hecho?". ¿Saben
los jueces, los políticos españo-
les, lo que piensan fuera de no-
sotros y el dopaje? Ah, que nos
odian. Pues nada. Relaxing café
con leche y a otra cosa.

Dopaje
|A QUEMARROPA| JULIO VALDEÓN

EDITA:
EL ADELANTADO DE SEGOVIA, S.L.

D.L. SG.7 1958

PRESIDENTE - EDITOR

CARLOS HERRANZ CANO

DIRECTORA

TERESA HERRANZ DE CONTRERAS

Gerente
Carlos Rebollar Herranz

Director Comercial
Paul Herranz Martins

Jefes de Sección

Florentino Descalzo San Frutos y

Marcelo Galindo Miranda 

Redacción, Administración y Publicidad

Calle Morillo, 7 (junto Jardín Botánico)

40002 Segovia

Teléfono centralita: 921 43 72 61

Teléfono publicidad: 921 46 12 12

Fax 921 44 24 32

Correo electrónico redacción:

redaccion@eladelantado.com

Correo electrónico publicidad:

publicidad@eladelantado.com

Difusión controlada por la OJD

VUELVE EL BUEN

TIEMPO a Se-
govia y nues-

tro cuerpo nos pide
campo. En una de
esas excursiones por
las dehesas y mon-

tes segovianos puede que nos en-
contremos por casualidad con
algún animal salvaje herido, deso-
rientado o enfermo, que no pueda
valerse por sí mismo. ¿Qué debe-
mos hacer? ¿Cómo tenemos que
actuar para no causarle más daño?
¿A quién debemos llamar? Hoy va-
mos a dedicar estas líneas a respon-
der a todas estas preguntas. Aparte
de que nunca está de más tener cla-
ro el modus operandi a la hora de
tratar a las especies salvajes, esta-
mos en la época de cría de muchos
animales que comparten con no-
sotros la Naturaleza que nos rodea.
Es por ello que es muy probable
que en estas fechas, si salimos de
excursión, nos encontremos con
alguna sorpresa a la vuelta de un
recodo del camino. Vamos a dar,
para ese momento, algunos conse-
jos útiles. 

Lo primero que nos recomien-
dan todos los expertos en el mane-
jo de fauna salvaje es no intentar
curar las heridas que presente el
animal, ni suministrarle medica-
mentos sin la aprobación de un ve-
terinario. En este mismo sentido,
para no causarle mayores proble-
mas al animal, no debemos darle
ni comida ni agua, ya que hasta que
no sea examinado no sabremos el
problema que padece la especie
que nos hemos encontrado. De
igual modo, la mejor forma de
transportar al animal hasta el cen-

tro de recuperación es introducirlo
en una caja de cartón lo suficiente-
mente grande para él, practicando
una serie de aberturas en la misma
para que pueda respirar sin proble-
mas. La oscuridad del interior de la
caja relajará al animal, reduciendo
el nivel de estrés al que se ve some-
tido por nuestra intervención. En
ese momento, cuando nos acerca-
mos a él en plena Naturaleza tras
descubrirle, lo mejor es utilizar una
manta con la que le cubriremos. De
este modo, nos ahorraremos un pi-
cotazo, un mordisco o arañazo in-
deseable.

Esa misma manta, o una toa-
lla o unos periódicos, lo podemos
colocar a modo de cama en la ca-
ja, para que el animal pueda es-
tar más cómodo. Pero ojo, no de-
bemos introducir nada más en la
"jaula", ni tampoco a otros ani-
males, únicamente a los pollos o
cachorros que sin duda pertenez-
can a una misma especie y cama-
da. Pero ojo, no todos los "juve-
niles" están perdidos. Existen
muchas especies de aves cuyos
retoños dejan el nido de forma
precipitada (nidífugos), conti-
nuando sus progenitores ali-
mentándoles allí donde hayan
caído. Así que, aunque a nosotros
nos lo parezca, no están abando-
nados, más bien al contrario. Se-
guramente en el momento en el
que nosotros avistemos a los po-
llos, los padres también andarán
por allí observando la escena.
Claro que también, una de esas
aves podría encontrarse atrapada
en una torreta eléctrica. Ahí sí
que tenemos que tener cuidado y
no actuar por nuestra cuenta,

mejor llamar al personal de res-
cate especializado. 

Mascotismo ilegal
Cuando salvamos a una animal sal-
vaje de una muerte segura, es hasta
cierto punto normal pensar en
quedárnoslo como mascota. Ol-
vidémoslo. En realidad le estamos
privando de su libertad, relegándo-
lo a una vida en cautiverio que no
se merece. Además de cometer una
ilegalidad (seguramente esté pro-
tegida por la Ley), estaremos ha-
ciendo un flaco favor a la conser-
vación de nuestra biodiversidad,
separando de su entorno natural a
una especie que juega un determi-
nado papel en el "tablero" ecológi-
co. Puede que, a pesar de todo, ter-
minemos por encerrarlo en una
jaula en la que crecerá sin desarro-
llar sus instintos naturales. Y tam-
bién puede que, pasados unos po-
cos años, tengamos remordimien-
tos (en el mejor de los casos) y
pensemos en devolverlo a la Natu-
raleza. Pero será tarde. Ya no es ap-
to para vivir en libertad, lo hemos
convertido en un "apátrida".

En definitiva, esperemos que
no tengamos que echar mano de
los consejos que hemos dejado
escritos, pero, por si llega un mo-
mento así, es mejor prevenir que
curar. Guardemos varios teléfo-
nos en el móvil a los que poder
llamar en caso de emergencia;
Centro de Recuperación de Ani-
males Salvajes de Segovia
(618735568), Seprona (062) y SOS
Veneno (900713182).
——
(*) Periodista ambiental y Director
de ElGuadarramista.com

Qué hacer con la fauna salvaje herida
Ante situaciones de emergencia, es muy recomendable seguir una serie de consejos 

para tratar a los animales salvajes que podamos encontrarnos en Segovia

|CON ACENTO VERDE| JONATHAN GIL MUÑOZ (*)
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