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La Cámara sufre una plaga de cucarachas 
que afecta a varios bloques de viviendas
Los vecinos perjudicados urgen al Ayuntamiento y a Sanidad una solución: 
“Los insectos se meten en casa y llevamos semanas así”, critican

M. MANCISIDOR 
Inesperados y asquerosos veci-

nos habitan desde hace quince dí-
as en la calle de La Cámara: las cu-
carachas. “Llevamos semanas dur-
miendo con estos bichos sobre 
nuestras caras y pisándolos; ya no 
podemos más, esto es insoporta-
ble”, sentenció ayer un vecino del 
bloque número 56, el más afecta-
do. Los molestos insectos campan 
a sus anchas por el garaje del sóta-
no, por el portal, las escaleras de 
acceso a las viviendas y hasta por 
los pisos.  Son de color amarrona-
do y tamaño mediano, poco más 
que un abejorro.  

“En mi despacho estoy pisán-
dolas mientras trabajo y en otras 
oficinas están igual. La situación 
es muy grave y parece que todo el 
mundo se desentiende de esta pla-
ga”, señaló uno de los perjudica-
dos. Si bien el problema afecta a 
otros bloques de la misma calle, 
donde hay varios negocios en fun-
cionamiento, han sido los vecinos 
del número 56 los que ayer presen-
taron un escrito en el Ayuntamien-
to y en la Consejería de Sanidad 
pidiendo una solución urgente. 

“Se pasan la pelota unos a otros, 
del Ayuntamiento a la empresa de 
desinfección y vuelta a empezar. 
Los  vecinos, mientras tanto, esta-
mos conviviendo con estos insec-
tos insalubres que, según nos co-
municaron, salen de las alcantari-
llas de la calle”, precisó uno de los 
vecinos. Destacó, a su vez, que la 
comunidad del número 56 contra-
tó días atrás a una empresa para 
atajar la plaga de cucarachas. “El 
primer día se podían contar miles 
de cucarachas muertas en el gara-
je. Ahora seguimos encontrándo-
nos con estos insectos, vivos y 
muertos, la escalera está llena de 
ejemplares que pisan los vecinos 
cuando suben o bajan”, especificó. 
En otros bloques anejos los veci-
nos también se han encontrado 
con los molestos insectos, aunque 
en menor cantidad. 

Las cucarachas, según diferen-
tes empresas de control de plagas 
como “Anticimex” o “Sanycon-
trol”, pueden llegar a transmitir di-
ferentes formas de gastroenteritis, 
disentería o salmonelosis median-

te el transporte de los microorga-
nismos causantes de estas enfer-
medades en sus patas y cuerpo, 
contaminando a su paso los uten-
silios o superficies utilizadas para 
la preparación de comida, o inclu-
so la comida misma. Los desechos 

de las cucarachas también pueden 
contener alérgenos que desarro-
llan respuestas alérgicas en perso-
nas especialmente susceptibles.  

En Asturias, dos de cada diez 
plagas registradas son de cucara-
chas, según un estudio elaborado 

por Rentokil Initial en su Observa-
torio Anual de Plagas, que data de 
2012. Ahora los vecinos de la calle 
de La Cámara exigen una solución 
urgente. “Queremos dormir sin cu-
carachas por encima de los ojos y 
de la boca”, reclamaron ayer. 

Un montón de cucarachas muertas en el garaje del número 56 de la calle de La Cámara, ayer. | RICARDO SOLÍS 

Cucarachas en Asturias
Las cucarachas engloban alrededor de 4.000 
especies en el mundo, de las que dos se 
encuentran habitualmente en el ámbito doméstico 
y alimentario en Asturias: Blattella germanica y  
Blatta orientalis.

Blattella germanica
Necesita alta humedad y temperaturas 
cálidas. Tiene alas bien desarrolladas 
cubriendo la totalidad del abdomen en la 
hembra. Ésta es más fuerte y robusta que 

el macho. El color es de castaño amarillento a pardo, con 
dos oscuras bandas longitudinales en posición dorsal, en 
frente de las alas. Se desplaza rápidamente y escala con 
facilidad. Transmite virus, bacterias (especialmente 
Salmonella) y helmintos; se han descrito casos de 
infecciones debido a mordeduras de este insecto.

La cucaracha oriental
(Blatta orientalis), también llamada 
cucaracha negra, presenta un origen 
incierto. Esta especie se desplaza más 
lentamente que la Blattella germanica y 

no puede escalar eficientemente debido a que tiene un 
pulvilo reducido en cada pata.

Fuente: Sanycontrol

Festival solidario en favor 
de Manos Unidas en 
el IES Carreño Miranda 

El salón de actos del instituto 
Carreño Miranda acoge a las 
19.30 horas el V Festival soli-
dario organizado por los alum-
nos del centro educativo. Inclu-
ye monólogos, bailes regiona-
les, magia, música en directo o 
la actuación de grupos de dan-
za. La recaudación del encuen-
tro cuya entrada es de cinco eu-
ros irá destinada a un proyecto 
educativo que la ong desarrolla 
en Uganda. 
 
El historiador Menéndez 
Ferré diserta sobre 
Jesusín de Galiana 
El historiador Javier Menéndez 
Ferré ofrecerá a las 20.00 horas 
la charla “Las tres miradas de 
Cristo. Jesús de Galiana a tra-
vés de sus imágenes”. El acto 
tendrá lugar en la capilla de Je-
sús de Galiana. 
 
El grupo “Santa Bárbara 
Teatro” estrena la obra 
“Coses del más allá” 
Dentro del marco de la Semana 
Solidaria que organiza el grupo 
Tercer Mundo de Cáritas Llara-
nes, a las 19.00 horas, en el co-
legio público de Llaranes, el 
grupo “Santa Bárbara Teatro” 
estrena la obra de Carmen 
Campo titulada “Coses del más 
allá”. 
 
El IES La Magdalena 
inaugura la escultura de 
Faustino López Pérez 
El artista Faustino López Pé-
rez, profesor de Filosofía en el 
instituto La Magdalena, ha do-
nado una escultura cinética al 
centro educativo. La inaugura-
ción de la obra, una composi-
ción  en la que a través de un 
complicado juego de equili-
brios aparecen representados 
personajes y obras de Cervan-
tes y de Shakespeare, tiene lu-
gar a las 14.00 horas de hoy en 
la biblioteca del IES. 
 
El colegio San Fernando 
celebra el Día del Libro 
con funciones teatrales  
Con motivo de la celebración 
del Día del Libro, los alumnos 
del colegio San Fernando re-
presentan hoy varias obras tea-
trales. Los niños de Educación 
Infantil de 5 años y sus profeso-
ras ponen en escena una pieza 
basada en la película “101 dál-
matas” y los de Primaria se su-
ben al escenario para presentar   
“Romeo y Julieta”, “Historia 
de Caperucita”, “La muela’ o 
“La tierra de Jauja”. 
 
El IES Menéndez Pidal 
centra la jornada 
de hoy en Cervantes 
La sala de exposiciones y la bi-
blioteca del instituto Menén-
dez Pidal acoge una exposición 
con trabajos relativos a Cervan-
tes realizados por los alumnos 
del centro, así como una lectu-
ra continuada del Quijote en 
versión adaptada a la población 
juvenil. Este acto literario se 
desarrollará a lo largo de toda 
la mañana.

El Conservatorio celebró ayer 
la primavera con un concierto
El conservatorio Julián Orbón ofreció ayer el tradicional Concierto de 
Primavera. Dos estudiantes de clarinete que interpretaron cuatro dúos de 
Mozart abrieron la velada celebrada en la Casa de Cultura. Le siguieron 
cinco jóvenes solistas de viola, piano, violín y percusión, que ofrecie-
ron obras de Beethoven, Hoffmeister, Bach, Rachmaninoff y Musser.  
Por su parte, las componentes del cuarteto de cuerda pusieron en esce-
na una pieza de Schubert, y la Orquesta de viento cerró el recital con el 
Danzón nº 2 de A. Márquez. A las 19.30 horas de hoy, el auditorio del 
centro educativo acoge un concierto de 14 alumnos de oboe y fagot que 
estudian bajo la dirección de Juan Pedro Romero y Jesús Miranda.

Una solista de violín, durante su actuación en el concierto. | MARA VILLAMUZA


