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Estigma
diabético

¿LE PARECE BIEN LA REFORMA
DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD?

S i además de tener antecedentes
familiares con diabetes, enfer-
medades coronarias y cerebro-
vasculares o alta tensión sanguí-

nea, una persona fuma, abusa del alco-
hol, no hace ningún tipo de ejercicio y
come desmesuradamente, es evidente
que tiene todos los números para ser dia-
bético.
No sé si el pecado original de Adán y

Eva en el paraíso terrenal (la deglución
de la azucaradamanzana del árbol prohi-
bido), además de la expulsión de los in-
fractores del paraíso, acarreó a buena
parte de sus descendientes el castigo de
padecer diabetes, una enfermedad que
suele ser hereditaria. Pero la diabetes, re-
lacionada con los efectos nocivos del
azúcar y los hidratos de carbono sobre la
salud, muchas veces sobreviene sin que
el damnificado tenga hábitos perjudicia-
les alimentarios o no haga ejercicio.
Cualquier trabajador dado de alta en

la Seguridad Social paga una cuota fija
durante años, como contraprestación a
las posibles atenciones sanitarias. Y si,
con el tiempo, este trabajador es víctima
involuntaria del estigma diabético, que-
da atado indefinidamente al ambulato-
rio y a la farmacia.
Desde hace unos días, los pacientes

que acuden almédico reciben una factu-
ra informativa detallada del dispendio
ocasionado por la actuación del sistema
sanitario, su tratamiento y el coste de las
medicinas. Y el colectivo diabético, que
acostumbra a suponer gastos regulares
superiores a los usuarios más o menos
sanos, en principio debería estar agrade-
cidopor la deferencia de la Seguridad So-
cial. Pero existen excepciones incom-
prensibles, como el precio astronómico
de los fármacos vasoconstrictores, que

cada usuario debe pagar íntegramente
de su bolsillo.
Sin embargo, el castigo impuesto a los

diabéticos vamuchomás allá de la enfer-
medad y del gasto sanitario. Si alguien
quiere comprar un piso y pedir un prés-
tamo hipotecario, el banco suele exigir,
como garantía adicional, que el solicitan-
te suscriba un seguro de vida teniendo
como beneficiario de la póliza a la finan-
ciera. Pero si el cliente es un diabético,
la aseguradora puede negarse a contra-
tar sus servicios, a no ser que el interesa-
do pague una prima extra anual desorbi-
tada (normalmente el sueldo de una o
dosmensualidades). O sea, que los diabé-
ticos están doblemente hipotecados: ade-
más de pagar el préstamo por la vivien-
da, también viven enun cuerpohipoteca-
do por el seguro de vida y la prima extra.
Como esta enfermedad tiene muchos

factores hereditarios, no sería de extra-
ñar que, en un sistema cada vezmás liga-
do a la rentabilidad y con la obsesión es-
tatal de recortar gastos en los sectores
más desfavorecidos, en los documentos
de identidad y los pasaportes acabe cons-
tando que el portador es diabético, una
advertencia que también acabará afec-
tando a sus hijos y a los hijos de sus hi-
jos, por los siglos de los siglos.
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BARCELONA Redacción

Después de la supresión del límite de
80 km/h –ya sin el anticiclón queman-
tuvo elevados los niveles de contami-
nación la semana pasada, comenzó a
aplicarse ayer en la C-31 sur y C-32 sur
y hoy llegará a la C-31 norte–, vendrá
la revisión de los radares. Lo anunció
ayer el conseller Felip Puig, que ha en-
cargado al Servei Català de Trànsit un
replanteamiento del número y de la
ubicación de estos dispositivos por-
que, a su juicio, no está claro que todos
tengan la vocación de mejorar la segu-
ridad. En cambio, lamentó el titular de
Interior, parece que sí buscan “martiri-
zar la conducción” y en algunos casos
“incrementar la recaudación”.
“Los radares deben ser instrumen-

tos para hacer cumplir las normas pe-
ro, sobre todo, para la mejora de la se-
guridad vial”, subrayó el conseller en
declaraciones a RAC 1. Por ello, Puig
ha pedido “al nuevo director del Ser-

vei Català de Trànsit (Joan Aregio) un
replanteamiento del número de ra-
dares, su intensidad y, sobre todo, su
bondad”.
Acelerar cuando no hay radares y

frenar si los hay “es una trampa legal”
que se produce porque “hay una nor-
maque tiene un punto de absurdo”, co-
mentó Puig, para quien estos instru-
mentos también podrían haber influi-
do en “el aumento del número de acci-
dentes que provocan víctimas morta-
les o heridos graves” registrado el año
pasado en ciertas zonas, entre ellas en
la hasta ahora limitada a 80 km/h y

controlada con 16 radares. Sobre el
afán recaudatorio, Puig no afirmó
abiertamente que los radares instala-
dos el último año respondan a este ob-
jetivo, pero recordó “se han recaudado
volúmenes importantes de multas”.
Como ejemplo dudoso puso la C-33,
en Montcada, dirección Girona, que
tiene un tramo en viaducto con doble
curva limitado a 100 km/h en el que el

radar está al final y no al inicio.
La contaminación también fue em-

pleada por Puig para criticar los rada-
res en tramos limitados a velocidades
“poco razonables” ya que, al frenar re-
pentinamente se producen “más emi-
siones porque se revoluciona el régi-
men del motor”, algo que no ocurriría
circulando “a una velocidad estable
con más tranquilidad”.
Por su parte, ICV propuso ayer redu-

cir la entrada de coches a Barcelona y
limitar la velocidad a 30 km/h en el in-
terior de la ciudad, con la excepción
de las vías básicas preferentes –como
Aragó o Balmes, entre otras–, al tiem-
po que ha reiterado su apuesta por el
transporte público.Tras lamentar que
el Ejecutivo catalán haya decidido fi-
nalmente levantar los 80, los ecosocia-
listas –que dirigieron en el anteriorGo-
vern el tráfico y el medio ambiente–
propusieron crear supermanzanas en
el Eixample libres de vehículos. El pre-
sidente del grupo municipal, Ricard
Gomà, precisó que estasmedidas debe-
rían implantarse progresivamente y
no descartó que se puedan debatir
otras propuestas, como el peaje urba-
no de acceso al centro urbano o la cir-
culación de los vehículos en función
de si la matrícula es par o impar.c

Las señales de 120 km/h volvieron ayer la C-31 sur y a la C-32 sur; hoy lo harán en la C-31 norte
LLIBERT TEIXIDÓ

ICV plantea que todas
las calles de Barcelona
–excepto las grandes
vías– se limiten a 30 km/h

El castigo impuesto a
los diabéticos va mucho
más allá de la enfermedad
y del gasto sanitario

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Oriol Puig Godes será nombrado hoy
por el Govern nuevo director del Ser-
veiMeteorològic de Catalunya (SMC).
Oriol Puig, hermano del conseller de
Interior, Felip Puig, fue el primer di-
rector del SMC desde mayo del 2002
hasta enero del 2004, cuando fue apar-
tado de su puesto por el tripartito. El

SMC está adscrito al Departament de
Territori i Sostenibilitat, que dirige el
conseller Lluís Recoder.
Su nombramiento dará lugar a una

situación curiosa. Cada vez que haya
un anticiclón con riesgo de contamina-
ción del aire, Oriol Puig será el encar-
gado de dar la alerta para que su her-
mano, el conseller de Interior, ordene
una velocidad variable a la baja, la me-
dida que se aplicará para paliar la polu-

ción. Licenciado en Ciencias Físicas
en la UB y máster en Contaminación
Atmosférica, Oriol Puig fue jefe del
servicio de contaminación atmosféri-
ca hasta septiembre de 1995, subdirec-
tor general de Contaminació Atmosfè-
rica i de Meteorologia hasta mayo del
2002 y responsable del plan para des-
contaminar el aire en el seis munici-
pios de Barcelona. Ha sido profesor
del Institut de Ciència i Tecnologia, y
consejero del distrito de Sarrià-Sant
Gervasi por CiU. Desde febrero del
2004, trabajaba como empresario autó-
nomo. Al frente del Servei Meteorolò-
gic le sucedieron Joan Pallisé y David
Martínez, militantes de EUiA, uno in-
geniero y otro economista.c
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Trànsit revisará el número
y la ubicaciónde los radares

Puig duda de “la bondad”
de algunos dispositivos
porque pueden atender
a razones recaudatorias,
crear peligro e incluso
causar contaminación
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