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Un persona con discapacidad de-
ficiente denunció a este medio el
trato vejatorio que recibió por el
conductor de un autobús de la
compañía CTM, encargada del
transporte urbano.

Marco Antonio Vera es un invi-
dente de 40 años al que el con-
ductor de un autobús urbano no
quiso dejar subir con su perro
guía Vitor. Lorena, hermana de
Marco Antonio, también iba con
él y fue testigo de esta situación.

Los hechos tuvieron lugar en
torno a las 19:45 del pasado vier-
nes, en el trayecto que realiza el
transporte urbano desde el cen-

tro comercial Gran Sur hasta el
centro de la ciudad.

Los afectados explicaron a Eu-
ropa Sur que cuando fueron a su-
bir al autobús, el conductor se
negó a que lo hicieran con el pe-
rro guía, una herramienta fun-
damental para Marco Antonio
Vera, que debido a su discapaci-
dad visual necesita de la ayuda
de Vitor para moverse por la ciu-
dad.

Su hermana asegura que reci-
bieron un trato “vergonzoso” y
que tuvieron que aguantar la ne-
gativa del conductor que les hizo
“pasar un mal rato con el auto-

bús lleno de gente”. Lorena Vera
solicitó entonces al conductor
del autobús de CTM una hoja de
reclamaciones, ya que la Ley
5/1998 respalda la actuación de
Marco Antonio y establece que
los perros guías pueden subir a
los transportes públicos.

Sin embargo, el conductor le
aseguró que carecía de una hoja
de reclamaciones por lo que no

pudieron interponer su queja en
ese momento.

Finalmente, ante la insistencia
de estos ciudadanos, que le ase-
guraron que estaba obligado por
ley a dejar subir a Vitor, el con-
ductor les permitió acceder al
vehículo “pero como el que nos
está haciendo un favor”, apuntó
Lorena.

Tanto Marco Antonio Vera, co-

mo su hermana, no entienden
que exista este desconocimiento
de una ley que data de 1998 y que
afecta directamente al servicio
de autobuses.

La familia Vera informó de que
trató de trasladar su queja a la
CTM a través de internet sin éxi-
to y de que pondrá una denuncia
por este trato en la Oficina del
Consumidor.

Un invidente denuncia problemas
para subir al autobús con su perro
Afirma que el conductor le impidió en un principio que accediera al transporte
público por este motivo. La familia pondrá una queja en la Oficina del Consumidor
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Marco Antonio Vera y su perro guía Vitor, ayer en la plaza de la Iglesia.
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La Ley respalda la
actuación de este
ciudadano que necesita
la ayuda de su perro
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Las IV Jornadas Diabetológicas fi-
nalizaron ayer en el Palacio de
Congresos con más de 180 parti-
cipantes y con la presentación del
Plan Integral de Diabetes de An-
dalucía 2010-2013, a cargo de
Manuel Aguilar, jefe de Endocri-
nología y Nutrición del hospital
Puerta del Mar de Cádiz.

La concejal de Sanidad, Rosa-
rio García, destacó la calidad de

cada una de las ponencias presen-
tadas, así como las novedades que
se han planteado en este ámbito.

La delegación decidió retomar
este año las jornadas, junto con la
Asociación de Diabéticos Linen-
ses Inmaculada. Tanto su presi-
dente, Francisco Pedrosa, como
Rosario García valoraron de for-
ma positiva la ejecución de las
mismas.

Los temas que se trataron ayer
fueron la valoración del paciente
en edad pediátrica y en cada una
de las etapas del desarrollo y la
diabetes y la salud oral, además
del citado plan integral.

El Plan Integral de
Diabetes cierra las
jornadas en el Palacio

Laasociación linensey la

concejalíadeSanidadvaloran

positivamentesudesarrollo

PACO GUERRERO
Imagen de la primera ponencia, en la mañana de ayer.

ElPA-PSAtemeque laciudad

sea“lagranperjudicada”

por laLeydePuertos
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El candidato del PA-PSA a la
Alcaldía, Ángel Villar, expresó
su malestar porque que La Lí-
nea “es la gran perjudicada
por la aprobación de la nueva
Ley de Puertos que, de no cam-
biar mucho las cosas, hará que
perdamos nuestro puesto en el
Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria”.

Villar lamentó que el muni-
cipio siga “perdiendo peso po-
lítico” y añadió que el equipo
de gobierno está “más preocu-
pado por disimular la banca-
rrota a la que nos han llevado y
por sus problemas judiciales,
que decidido a defender los in-
tereses generales de la ciu-
dad”.

“La pérdida de voz y de voto
de la ciudad en las cuestiones
portuarias es un grave perjui-
cio que al PP no le importa.
Ahora se entiende mejor su si-
lencio vergonzante cuando en
enero del pasado año denun-
ciamos el cambio que propo-
nía la APBA para el nombre del
puerto de Algeciras-La Línea
por el de puerto de la Bahía de
Algeciras”, afirmó Villar, que
acusó al PP y al PSOE de haber
“consensuado este cambio le-
gislativo”.

E. B. / LA LÍNEA

El presidente del Círculo de
Trabajadores y Pensionistas de
Gibraltar (Citypeg), Francisco
Ponce, reiteró ayer que espera
que la situación de los españo-
les en el Peñón se incluya en la
agenda del Foro de Diálogo,
que volverá a reunirse en di-
ciembre.

Ponce insistió en que el Foro
debe “tratar los asuntos que
verdaderamente importan a
los ciudadanos” y añadió que
hasta ahora “lo único bueno
que hemos sacado es la revalo-
rización de la pensiones de los
antiguos trabajadores en Gi-
braltar. Lo demás se ha queda-
do estancado como la inten-
ción de dar fluidez en la Verja
para evitar las colas”.

Villar alerta
de la posible
marcha de
La Línea de
la APBA

Citypeg insiste en
que la situación de
los trabajadores
debe ir al Foro

Ponce lamentaqueno

sehayadadomásfluidez

al tráficoen laAduana
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