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Redes y ruidos
ANTONIO GARCIA GARCIA

E

n la situación actual donde la economía del
ciudadano se resiente ante la tan difícil macroeconomía y los recortes, el movimiento
ciudadano se mueve y se indigna también
ante la situación cada vez mas insoportable de la situación acústica que se da en nuestras ciudades.
Vemos, por el cercano, global y siempre diverso
mundo de las redes sociales, que algo se está moviendo en este sentido. Estamos aprendiendo a no quedarnos callados ante el ruido. Podemos hablar de un
movimiento valiente en el
camino de no silenciar los
problemas de ruido que padecemos. Así nos encontramos, y es de agradecer, con
comentarios que muestran
la protesta ante el ruido producido por vecinos ruidosos, aeropuertos, tráfico,
empresas, obras, establecimientos de ocio, animales
de compañía…. siendo su
punto en común la verdadera agresión acústica que
ello genera para los ciudadanos.
Del contacto directo de
Abogado del Ruido en el entorno social global de Internet y de las redes sociales,
así como de las visitas y
consultas efectuadas en el
Observatorio del Ruido, vemos que cada vez más nos
atrevemos a mostrar las heridas que el ruido nos provoca. Así, señalamos a agresor, mostramos verdaderos
partes médicos en nuestros
comentarios y solicitamos
ayuda. Siempre mantuve
que el afectado por el ruido
no tiene, por el tipo de afecciones y padecimientos
que sufre, una herida visible a simple vista. El ruido
no nos hace sangrar como por un rasguño provocado por una caída o accidente, ni tampoco se prescriben vendajes ni la utilización de muletas para poder
sobrellevar las lesiones que produce. Muchas veces
el no verlo nos hace no actuar. Es por ello que la con-

ciencia sobre la gravedad del problema no sea rápida de asimilar.
Pero esto está cambiando. Mostrar, publicar, compartir en las redes sociales este problema es mostrar
las heridas que el ruido provoca en las personas que
sin quererlo ni buscarlo se encuentran en el objetivo de estos niveles sonoros que son perjudiciales para
su salud. Este movimiento de concienciación abierto y visible mediante un solo clic, no es un movimiento que se circunscriba en la actualidad a nuestro país (España), sino
que va mas allá de nuestras fronteras, siendo en
Suramérica donde encontramos gran número de
comentarios donde se denuncia y se requieren medidas, reformas legislativas y actuaciones que eficazmente palien, moderen o erradiquen este problema.
Somos conscientes, los
especialistas en la defensa jurídica contra el ruido, de la ardua tarea que
tenemos en pos de recibir mayor atención y
comprensión por parte de
todos los agentes públicos, sociales y empresariales en este tema. Es por
ello que Abogado del Ruido quiere evidenciar una
utilidad más de las redes
sociales y ello en cuanto
a vehículo de propagación, activación y denuncia del problema del ruido en nuestra sociedad
:: JESÚS FERRERO
moviendo a una concienciación eficaz y una educación cada
vez mayor en materia de salud
acústica.
Antonio García es abogado y director
de Abogado del Ruido www.abogadodelruido.com
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Ajustes
El levante español está afectado por los peores incendios del siglo, con un saldo trágico en hectáreas (confiemos en que no haya muertes) y en pérdidas materiales. Al escribirse estas líneas, se han
devastado más de 50.000 hectáreas, hay miles de
desplazados y han ardido diversas propiedades.
La irritación social de los damnificados por estos siniestros, que han echado en falta la visita de
autoridades -todo el mundo estaba pendiente del
partido final de la Eurocopa-, es perfectamente
comprensible. Y aunque son muchos los efectivos materiales y humanos que se han volcado en

las tareas de extinción, los ciudadanos tienen forzosamente que hacerse la gran pregunta: ¿han tenido algo que ver los ajustes presupuestarios en
la magnitud de esta dramática contrariedad? Fuentes fidedignas aseguran que el monte no ha sido
limpiado desde hace tiempo y que las contrataciones temporales de agentes de protección civil han
caído en picado.
Sería demagógico relacionar directamente ajustes y fuego pero sí se puede extraer de lo ocurrido
una lección magistral: los ajustes no pueden hacerse indiscriminadamente. Hay partidas presupuestarias sagradas y otras prescindibles. Lo dudoso es que los recortes, en todos loa ámbitos, se
hayan efectuado con la debida racionalidad.

CARTAS
AL DIRECTOR
Los siete pecados
de MAFO
Dice Miguel Fernández Ordóñez, MAFO para amigos y enemigos, que el Banco de España
fue lento ante la crisis financiera española. Lento de narices.
Pero que lo fue sin querer, que
él no lo pretendía, pero que entre la hernia, el tiempo, el calor
que me tiene mareado y que no
me dejan hacer nada estos mamones, pues como que no he podido evitar que el sistema financiero español, los bancos y por
ende España entera y parte del
extranjero se hayan ido en bendita procesión a criar malvas.
El Banco de España ha presentado al FMI (Fondo Monetario
Internacional, no Federación de
Municipios Insolventes, no confundamos) una carta explicando los motivos por los que a
MAFO y su banda de inspectores les pesó el culo para evitar el
deterioro de un sector que ha llevado a España a pedir el rescate
a sus socios europeos. Triste es
de pedir, pero más triste es de robar. Dice MAFO que la culpa es
de la regulación, del Gobierno,
de las comunidades autónomas
y demás restricciones. Y del ordenanza, del de las fotocopias,
del auxiliar administrativo de la
segunda planta, del que arregla
la máquina de café, de un primo
suyo de Murcia, qué hermosa
eres, y de Avelina, la del estanco, que no para de provocar.
Cualquier cosa antes que reconocer la propia incompetencia. Siete razones le ha pasado a
Christine Lagarde, y ésta se las
ha comido dobladas.
Una; los instrumentos legales adecuados para la resolución
de crisis no se introdujeron hasta 2009 (la creación del FROB).
En el mientras tanto, el interplanetario vaciaba la saca aliando
civilizaciones y tal. Dos; el deterioro de la economía ha sido más
prolongado de lo previsto (hay
que ser o muy ciego o muy tonto como para no haber previsto
esto…o muy ciego o muy tonto).
Tres; los gobiernos tienen la culpa, pío, pío, que yo no he sido,
aunque me paguen una buena
morterada. Cuatro; las entidades
internacionales que podían haber participado en fusiones y adquisiciones de entidades españolas ni han podido ni han querido meterse en el charco. Y no
es para culparles, no. Cinco; resulta que no han podido cepillarse ni un banco de los que estaban en ruinas. Mientras han quedado dividendos a repartir, una
carnicería, oiga.

Seis; las cajas de ahorros, poseídas por los políticos de matacagar, imposibles de reestructurar y menos de controlar.
Cuevas de ladrones todas, sin
excepción. Y siete, las Comunidades Autónomas, yo fusiono mi caja, tú fusionas tu caja,
él fusiona su caja, nosotros nos
llevamos la mojada, vosotros
os lleváis también tajada y ellos
que paguen la fiesta.
Total. Siete razones de MAFO.
Siete enanitos para justificar lo
injustificable. Siete pecados capitales de un Gobernador del
Banco de España que, por acción
u omisión, parte de culpa, y grande, tiene en lo que ocurre en este
país. Que tanta miseria se lleve
como deja el pobre Miguel.
TOMÁS SALINAS
ALICANTE

Señor dentro y fuera
de la pista
Apenas terminaba el gran encuentro de tenis en París con la
victoria de Nadal sobre Djokovic, cuando las cámaras deTV enfocaban la pancarta ‘Rafa Nada
en el séptimo cielo’. Había conseguido el séptimo torneo de Roland Garrós, superando todos los
records. Enorme emoción. Grandes abrazos a su tío el entrenador, a sus padres y familiares, a
su novia, y a su íntimo Pau Gasol uno prolongado.
Ha sido un partido histórico
con enorme calidad tenística que
ha hecho disfrutar mucho a los
amantes de este deporte. Pero,
enmiopinión,querríadejarconstancia, por encima de todo, de la
categoría humana de Rafa Nadal,
-señor en la pista y fuera de la pista-, como comentó al final su colega Manolo Santana. Su amistad con los contrincantes es proverbial; su comportamiento en
lapista ejemplar. Fueradelacancha sus declaraciones manifiestan siempre sencillez, humildad
y mucho sentido común.
Nadal es un deportista que
sabe ganar, cosa más difícil que
saber perder. Es una persona de
gran corazón que también sabe
querer y unir. Desde que sus padres se han reconciliado tiene
otra cara, sonríe más y juega mejor.Esunhombrequeunenosólo
a la familia, sino también a sus
conciudadanos. Sin ánimo de polemizar, su foto en la prensa ante
la torre Eiffel con la ‘Copa de los
mosqueteros’ y la bandera española, es todo un gesto que pone
de relieve su señorío. ¡Chapeau!
RAFAEL CAMPOAMOR
ELCHE

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 15 líneas
mecanografiadas. Estarán firmados y se aportará fotocopia del DNI, nombre y apellidos
del autor, domicilio y número de teléfono. La Dirección del periódico se reserva el
derecho de publicar los textos recibidos, así como de extractarlos en el caso de que sean
excesivamente largos. Dado el volumen de originales que se reciben, no se mantendrá
correspondencia ni contacto telefónico con los autores. También pueden enviarse por
correo electrónico a la dirección: cartasdirector@laverdad.es, especificándose un
teléfono de contacto y el número del carné de identidad del comunicante.
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