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Zonaazul enSanFernando

¿Por qué los vehículos que estacio-
nan en zona azul (ORA) y que portan
una tarjeta de aparcamiento para
personas con movilidad reducida es-
tán exentos del pago del importe por
estacionar en dicha zona?
Ante la cada vez más frecuencia de
vehículos que aparcan en zona azul
con tarjeta de minusvalía sin pagar el
correspondiente ticket que todo ciu-
dadano debe pagar, me veo obligado
a denunciar esta situación por consi-
derarla injusta y arbitraria.
En primer lugar, estas tarjetas no re-
flejan la matrícula ni el nombre del
propietario del vehículo, así que
cualquiera se puede hacer con una
tarjeta de un familiar, amigo, etc…
colocarla en su vehículo y no pagar la
zona azul. Como caso particular
mencionaré que hace tiempo conocí
a una persona (miembro de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do) que utilizaba estas tarjetas para
estacionar en plazas de minusválido.
No sé ni puedo entender el motivo de
este ‘privilegio’. Probablemente la
mayoría de estas personas estén reci-
biendo algún tipo de prestación por
su incapacidad.
Mi ‘delito’, por el cual tengo que pa-
gar la zona azul, es vivir en el centro
en casa de mis padres por llevar cua-
tro años desempleado y no recibir
ningún tipo de prestación. Por cierto
que también podrían tener ustedes,
las cabezas pensantes del Ayunta-
miento de San Fernando, algún tipo
de consideración con respecto a la
zona azul con los desempleados.
Vuelvo a insistir en el motivo de dicha
exención de pago: puede que les dé

pena (a mí ,para nada); puede que
sea una medida social (heredada de
sus antecesores); puede ser una me-
dida electoralista, etc. De cualquier
manera, sea cual sea el motivo de di-
cha exención , me parece totalmente
impopular, injusta e inapropiada.
No quiero dejar pasar también la
oportunidad de criticar este ‘impues-
to indirecto’ llamado zona azul, total-
mente abusivo y con un fin 100% re-
caudador. ¿Acaso no hay en San Fer-
nando suficientes plazas de aparca-
miento para minusválidos? Porque si
el problema es que no hay plazas su-
ficientes para estas personas en el
centro, la zona azul no está adaptada
para minusválidos. Y si ellos aparcan
en zona azul sin problemas, habría
que cuestionarse el seguir creando

plazas específicas para ellos.
Que conste que mi denuncia no va
contra las personas con algún tipo de
minusvalía, sino contra la actitud
que ha tomado el Ayuntamiento de
San Fernando, una actitud totalmen-
te injusta e inapropiada.
Como dice el dicho popular, “o todos
moros o todos cristianos”. Así que si
hay que pagar por acceder al centro,
paguemos todos sin exención, como
buenos cristianos.
Francisco Javier Silva
(San Fernando)
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Tráfico en horas de entrada a colegios
Como todos los días, por la mañana, me dirijo al instituto en coche. Al pa-
sar por la calle San Juan de la Cruz, justamente por la calle que la cruza
con el campo de la Bazán y el colegio Liceo Sagrado Corazón de Jesús, es
insostenible la situación que se crea de 7,45 a 8,15 horas, ya que son mu-
chos los padres que paran sus vehículos para dejar a sus hijos en el cole-
gio. En ese momento se crea un barullo que obstaculiza todo el tráfico
tanto para un lado como para otro y crea mucha caravana y cabreo en los
conductores que quieren seguir con su camino adecuadamente. Me gus-
taría que se hiciera algo al respecto, ya que esto ocurre todos los días y no
podemos dejar que siga ocurriendo. Proponemos que se abra la calle San
Joaquín (que pasa por el colegio) durante unos 30 minutos o menos, pa-
ra que así puedan dejar a sus hijos sin tener que obstruir el paso de los de-
más conductores. De igual manera ocurre a las salidas del Colegio Com-
pañía de María, a la hora de la salida de los alumnos de ESO y Bachillera-
to (14,30 horas) se crea también un barullo de coches que impiden que
los coches circulen adecuadamente y que los alumnos tengan que tener
muchísimo cuidado con los coches al cruzar tras salir del colegio, ya que
ha habido ya varios sustos. Espero que tomen medidas al respecto.
JuanMiguelButrónBatista (SanFernando)
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EDITORIAL

CADA VEZ MÁS
OBESOS

M
ÁS de la mitad de los españoles adultos
tienen sobrepeso u obesidad: el 53,7%,
según la Encuesta Nacional de Salud
elaborada por el Instituto Nacional de

Estadística. El preocupante dato se ha obtenido
tras entrevistar a una amplia muestra (26.502
personas) y lo causa principalmente el sedentaris-
mo, que afecta al 41,3% de la población, unida a
una ingesta de alimento excesiva respecto al gasto
que ocasiona el escaso ejercicio que hace la mis-
ma. Además, dos de cada diez menores tienen más
peso del debido, sean o no obesos. La encuesta re-
fleja igualmente un importante aumento de en-
fermedades crónicas que tienen relación directa
con la obesidad, como la hipertensión o la diabe-
tes, que han crecido un 7,3% y un 2,9%, así como
la prevalencia del colesterol en sangre, que se ha
duplicado al pasar del 8,2% al 16,4%, las amputa-
ciones o la ceguera. La propia encuesta señala,
dentro de las reflexiones que hace al analizar los
datos, que la obesidad va camino de convertirse
en una de las pandemias del siglo XXI. De hecho,
los expertos que han interpretado las respuestas
consideran que es probable que el problema sea
peor de lo que refleja la encuesta. Y señalan tam-
bién que hay que ver la obesidad como un factor
que determina todos los demás, desde la mortali-

dad por enfermeda-
des cardiovascula-
res a la diabetes. Es-
tamos pues ante un
problema grave de
salud y no mera-
mente estético. No
se trata de promo-
ver un canon deter-
minado de imagen.

No. Consiste en que es necesario corregir hábitos
que la sociedad desarrollada ha adquirido y mer-
man claramente la salud de las personas, lo más
importante, y tienen un impacto directo en el gas-
to sanitario. El estudio ha determinado que las
campañas realizadas hasta ahora en el ámbito sa-
nitario para concienciar a la población de que
mantenerse en un peso adecuado es una fuente di-
recta de salud y una de las mejores formas de pre-
venir enfermedades crónicas de graves conse-
cuencias a largo plazo. Y es que el problema, aun-
que afecte a la salud es un problema social y hasta
educativo. Sería conveniente que el Gobierno se
plantease la elaboración de una estrategia conjun-
ta de la obesidad que tenga su plasmación en algu-
nas de las reformas que tiene en marcha. Sin lugar
a dudas, una esencial sería la nueva Ley de Educa-
ción. Es fundamental que formemos a la sociedad
en la escuela en valores de alimentación saludable
mucho más de lo que ya se hace. Otro ámbito inex-
cusable a abordar es la legislación de consumo,
que debe ser mucho más estricta respecto a la
composición de los alimentos y las bebidas, singu-
larmente las refrescantes.

El sobrepeso o la
obesidad es ya un
factor determinante en
el resto de patologías
que alteran la salud de
los españoles
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