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ANDADE celebra su asamblea anual en Valladolid
El pasado sábado día 5 de octubre se celebró, en la ciudad castellana de Valladolid, la
Asamblea Anual de la Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE). Ya es la 5ª
edición, por lo que quisieron, también, hacer una celebración añadida de sus 5 años de la
creación. Como ha sido en estos últimos años, se registro una mayor participación de
socios y delegados, venidos de toda España.

En principio, dieron la bienvenida a todos los allí presentes, el presidente de ANDADE, D.
Carlos Ventosa Lacunza, haciendo la presentación de las
demás personas invitadas por la asociación y que fueron
las siguientes.

Dª. Rosa Hernández del Campo - 3ª Teniente de Alcalde y
Concejal de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de
Valladolid.

Dª. Ángela Bachiller Guerra - Concejal del Ayuntamiento de
Valladolid

Dª. Rosa da Silva Santos - Responsable División de Ventas
España y Portugal de Otto Bock Ibérica.

Todas ellas agradecieron, con sus palabras, la
oportunidad que les habían dado para conocer con más
profundidad la problemática que ocupa a todos los
amputados en este país. Así como los problemas que se
presentan a la hora de la adquisición de las prótesis tan
necesarias para poder llevar una vida plena y con una
calidad total.

Durante el acto se agradeció, por parte de la presidencia,
la asistencia de todos los socios allí presentes y especialmente a los delegados venidos de
todas partes de España, haciendo especial mención a
varios de ellos, entre los cuales, se encontraba el
delegado en Canarias, del cual se elogió la labor que
lleva a cabo ya que es el editor, redactor y director de
la revista ANDADE, que se envía quincenalmente a
todos los miembros de esta asociación. También se
repartieron regalos, tanto de patrocinadores, como de
algún delegado, así como el número especial de esta
revista en el que aparecen ciertos artículos de los
delegados, que, muy amablemente, enviaron a esta
redacción para así hacer más solidaria esta
publicación. De todo lo tratado en esta asamblea, se
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dará buena cuenta, por parte del secretario, D. Jesús Martínez, en la página web
(www.andade.es).

El día anterior a la asamblea, se desarrolló una reunión, de la Junta Directiva y delegados
presentes en ese momento, para tratar de los asuntos que se iban a discutir en la
asamblea del sábado. Después de ella todos los asistentes que quisieron, participaron en
unos encuentros de confraternización en la ciudad de Valladolid, con una cena, muy bien
servida en el asador “Vino Tinto” y que fue muy amena y distendida. Se probaron varios
platos típicos de la tierra, bien regados con su famoso vino de Ribera del Duero.

Como se ha hecho los últimos años, después de las asambleas ordinaria y extraordinaria
de este año 2013, año del 5º aniversario,  se trasladaron, todos aquellos que quisieron, al
asador-restaurante “El Pinarillo”, situado en Puente Duero-Esparragal, a escasos 12 Kms.
de Valladolid, donde el dueño, D. Carlos Rodríguez, amigo de esta asociación,  preparo
unas ricas y abundantes viandas, propias de la región, de las que
se dio buena cuenta durante las horas que duró dicha comida.
Entre las que tenemos que destacar, especialmente, el rico y
sabroso lechazo, bien regado por los vinos de la bodega
Matarromera, colaborador habitual de estas reuniones, de
elaboración en la misma zona vitivinícola de Ribera del Duero,

Debido a la gran afluencia de socios y acompañantes, record de
asistencia este año también, tuvieron que habilitar un salón
distinto, más grande, que en acontecimientos anteriores.

La comida, como siempre, se desarrolló en un ambiente muy cordial y alegre, en el que
muchos de los allí presentes, conocieron a otros tantos que, debido a las distancias, no se
podían ver durante el año, aunque si se conocían gracias a los foros, Whatsapp, correo
electrónico y demás sistemas de comunicación de los que disfrutamos en estos tiempos.
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Allí estaban todos los delegados, socios, acompañantes,
colaboradores y patrocinadores, que quisieron acompañar a la
asociación ANDADE, en la celebración de este 5º aniversario.

Desde estas líneas queremos agradecer al Presidente D. Carlos
Ventosa, al secretario D. Jesús Martínez y a todos aquellos que
han intervenido en la realización de este evento, la buena labor
llevada a cabo para que esta reunión anual haya sido, todavía,
mejor que la anterior y trasmitirles las innumerables muestras de
agradecimiento, recibidas en esta redacción, por lo agradable,
solidaria y cordial que se ha desarrollado, haciendo hincapié,
todos ellos, en las buenas vibraciones y optimismo que han
sentido durante el desarrollo de todos los actos. ¡Muchas gracias a todos!

SANIDAD

Los amputados de España, "los grandes abandonados de Europa" en
prótesis

Una prótesis de pie de última generación ronda los 2.900 euros, la de
rodilla los 33.000; precio que los amputados de España tienen que
aportar de su bolsillo, a diferencia de la mayoría de países europeos,
donde se subvenciona hasta el 90%, y que les convierte "en los
grandes abandonados de Europa".

Sólo Portugal está en la misma situación ya que en el resto de Europa
hay un tribunal que valora la subvención en función de la edad,
actividad y tipo y nivel de amputación, según ha referido hoy en
entrevista con EFE el presidente de la asociación nacional de amputados de España,
ANDADE, Carlos Ventosa, que mañana celebra en Valladolid sus cinco años como
organización.

La Sanidad española subvenciona prótesis "muy básicas", que "pesan mucho", y que no
aportan la "calidad de vida" que requiere un joven amputado de 20 o 24 años, ha
argumentado Ventosa, quien ha recordado que la rodilla electrónica que él lleva puesta y
que marca el paso, cuesta en torno a los 33.000 euros.

Tal es el coste de estas prótesis que han tenido que firmar un acuerdo con el Banco Ceiss,
resultante de la fusión entre Caja España y Duero, para que les conceda préstamos
preferentes para poder comprarlas.
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En España hay en torno a unos 59.000 amputados, a los que habría que añadir los que van
por la sanidad privada, ha referido Ventosa, quien ha recordado que enviaron un informe
muy extenso al Ministerio de Sanidad con este problema de las prótesis planteado desde
un punto de vista, además, de optimización de los recursos.

En los cinco o seis años de vida de una de esas prótesis de última generación y que
permiten una buena calidad de vida a los amputados, éstos "no tienen otras patologías, ni
tienen que medicarse o pasar por el traumatólogo".

Se da la "paradoja" de que en el caso de la Sanidad de Castilla y León se tiene derecho a
una prótesis al año, con lo que si se suma la cantidad por los años que dura una de última
generación habría para poder acceder a ella; un asunto que han trasladado y ante el que
han hecho "oídos sordos".

En la cita de mañana en Valladolid, en la que
participarán unos 120 amputados de distintas
comunidades españolas, también se reclamará que
haya equipos multidisciplinares en los hospitales de
toda España para atender a este colectivo, que
"tampoco supondría costes porque los profesionales ya
existen".

Otra de sus reivindicaciones es poder contar "con un
psicólogo de cabecera" para los nuevos casos de amputados, que no existe y que lleva a
los "amputados más veteranos a tener que hacer de psicólogos de cabecera", a "darles
ánimo y levantarles la moral".

Tampoco hay un psicólogo para los padres en los casos en los que hay niños con
amputaciones por meningitis o accidente: "se lo tienen que comer crudo"; ni cuentan con
equipos para tratar el dolor, que sólo requieren que se reúnan los profesionales ya
existentes y que tengan atribuida esa unidad para casos puntuales.

Ahí no acaba la relación de planteamientos de ANDADE, que confía en poder llegar a un
acuerdo con los protésicos españoles para que rebajen sus márgenes de beneficios y que
"sea más justo y equitativo"; y que además reclama que los protésicos tengan formación
universitaria ya que "su cualificación es muy baja en la mayoría de los casos".
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NACIONAL
España pide incluir en los Objetivos del Milenio a las personas con
discapacidad

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha abogado
ayer en Nueva York por añadir a los Objetivos del Milenio un nuevo compromiso con las
personas con discapacidad, porque "la futura Agenda de Desarrollo –a partir del año
2015– debe tener en cuenta sus derechos".

Precisamente, según informó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Moreno representó a España en este foro de jefes de
Estado y de Gobierno de los países que forman la ONU y
que a lo largo de toda la jornada buscó renovar y
fortalecer las políticas de apoyo a la discapacidad en todo
el mundo. España es país puntero al respecto, como lo
acredita la entrega hace dos semanas del premio
Franklyn Delano Roosevelt, considerado el Nobel en

materia de apoyo a la discapacidad.

Asimismo, el 15% de la población mundial tiene una o varias discapacidades, una cifra ante
la que ningún Estado puede permanecer ajeno. El secretario de Estado ha enumerado las
responsabilidades a las que obliga una apuesta clara por apoyar a las personas con
discapacidad: "erradicar la discriminación, fomentar la inclusión social y aboral y compartir
los valores necesarios para alcanzar una sociedad más justa".

El compendio de todas ellas lleva al Gobierno a proponer, en palabras de Juan Manuel
Moreno, que la defensa de los derechos de las personas con discapacidad sea uno de los
Objetivos del Milenio más allá de 2015. Las personas con discapacidad "no pueden seguir
siendo los grandes olvidados de los procesos de desarrollo". "En España estamos
convencidos –ha afirmado el secretario de Estado – de que a través de un empleo, las
personas con discapacidad alcanzan la autonomía necesaria para garantizar un proyecto
de vida personal".
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Aquí se encuentra una de las esenciales líneas de actuación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad: el acceso al empleo de las personas con discapacidad, clave
para su integración, aparte de para su autonomía. Abogar por el empleo en las personas
con discapacidad tiene que llevar aparejado la lucha contra los posibles casos de
discriminación, sobre todo los que sufran las mujeres.

Según ha señalado Moreno, "cuando una mujer con discapacidad es discriminada no sólo
por el hecho de ser mujer, sino también por tener una discapacidad, el resto de mujeres y
hombres también están siendo discriminados". Para Juan Manuel Moreno, el camino está
claro: "La defensa de los derechos y las libertades es una cuestión que atañe a toda la
sociedad".

Por último, el Gobierno, según Moreno, no cejará en su empeño por mejoras las
condiciones de vida de las personas con discapacidad, y a tal objetivo se encamina la
nueva Estrategia Española de Discapacidad, en la que se sitúan como ejes la producción
cultural, la promoción de centros especializados y la educación.

TESTIMONIO

El hombre sin manos se agarra a la vida
Nueve menos diez de la mañana del 4 de diciembre de 1954, día de
Santa Bárbara, patrona de los mineros. Arsenio Fernández no ha
podido borrar de su mente ese instante. La explosión que le cambió
la vida todavía retumba en sus oídos. Este hombre, de 79 años,
natural de San Martín del Rey Aurelio y residente desde hace más de
una década en Candás, perdió las dos manos en un accidente
mientras detonaba una carga de dinamita. Tenía tan sólo 20 años,
aunque desde los 14 llevaba repitiendo esa maniobra día tras día en
el pozo San Mamés (Sotrondio), donde trabajaba. Pero aquel 4 de
diciembre sucedió lo inesperado. De pronto, su futuro se volvió
negro como el carbón. ¿Qué iba a ser de su vida sin manos?

Arsenio nunca se rindió. Luchó con fuerza por salir del oscuro pozo
en el que había caído, aunque ello supusiese recorrer un "camino de
esclavitud y sufrimiento", dice. Lo fácil, según relata, hubiese sido
morir el día de ese fatídico accidente o, en todo caso, suicidarse.
"Pero yo no podía hacer eso. Sentía que había metido la desgracia en casa y que mi familia
sólo podría superarla si yo entraba por la puerta con una sonrisa, pese al dolor", comenta
con los ojos anegados de lágrimas aún hoy, casi sesenta años después de la explosión. La
travesía no ha sido nada fácil.



8

Dos meses después del accidente, Arsenio Fernández ingresó en la Clínica Nacional del
Trabajo, en Madrid, donde le habían prometido "unas manos nuevas". Pero no fue así. "En
aquel momento me sentí completamente engañado. Tenía el corazón sangrante, porque
lo que me habían puesto era un hierro. ¿Cómo podía vivir yo así? Hasta que reflexionando,
mirando el techo de aquella habitación blanca, me dije: "Tan negra no será mi vida. Tengo
que tener fe"", relata. Y eso fue lo que hizo. A partir de ahí comenzó su batalla y su afán de

superación día tras día. A base de muchas
lágrimas de dolor derramadas, consiguió salir
adelante, aprender a comer y a escribir. Volvió
a trabajar como conserje en las oficinas del
pozo San Mamés. Arsenio Fernández ha tenido
que luchar toda la vida contra el riesgo de
quedarse marginado. "Me encontré muchas
veces con personas que me despreciaron, que
pensaban que yo no tenía derecho a la vida. Y
estaban muy equivocadas", denuncia.

La necesidad también le llevó a aprender otros
oficios y comprar máquinas para poder diseñar y construir sus propias prótesis. Y todo
ello, además, de forma autodidacta y en su propia casa. No le paraba nadie. Así, hoy en
día, tiene hasta cinco aparatos distintos que hacen las funciones de una mano articulada y
cuenta con sistemas especiales para conducir, escribir en el ordenador y coger el teléfono.
Con todo ello, Arsenio Fernández consiguió desenvolverse en la vida y, sobre todo, llegó a
ser una persona feliz. Porque este hombre nacido en la aldea La Bobia, en Blimea, pudo
también formar su propia familia, con tres hijos, al lado de su mujer, María Práxedes
Rodríguez Martínez, ya fallecida.

Para Fernández, la pérdida de su esposa ha sido aún más dolorosa que haberse quedado
sin las dos manos. "Nos queríamos como dos niños y me ayudaba mucho. Todo el mundo,
incluso sus padres, le preguntaba qué iba a hacer con un joven en esa situación; pero nos
enamoramos perdidamente", confiesa muy emocionado, mientras contempla el cuadro
que refleja la sonrisa de su esposa, sobre la chimenea.

Desde hace unos años, Arsenio se dedica a escribir "La vida de un minero". Así se titula el
libro en el que cuenta su historia de superación. Aunque su sueño sería llegar a publicarlo,
por el momento se conforma con que la gente conozca su caso a través de su blog, "Cómo
trabajar sin manos". En él narra cada uno de los episodios que fueron claves en su vida,
con el objetivo de "demostrar que a base de esfuerzo y de confianza en los demás todos
podemos salir adelante. Porque en la vida necesitamos apoyarnos los unos en los otros. En
solitario no podemos hacer nada", manifiesta. Arsenio Fernández no se considera, ni
mucho menos, un héroe. "Sólo he sido un hombre que me he propuesto vivir, a pesar de
las adversidades".
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Arsenio Fernández ha construido a lo largo de estos 59 años que lleva sin las dos manos
todo tipo de prótesis y sistemas para desenvolverse en la vida. En la actualidad, tiene cinco
parejas de aparatos que hacen las funciones de una mano, con pinzas para poder coger los
objetos. Unos son más fuertes, para trabajar, y otros más ligeros, para el día a día.
Además, ha creado un sistema especial para conducir. Tiene un orificio en el volante del
coche, donde introduce una de sus prótesis. También ha desarrollado un sistema para
escribir en el ordenador. El ratón está conectado a unos pedales, con los que hace clic,
mientras que para teclear utiliza unos punzones.

INTERNACIONAL
Con la mente un amputado mueve prótesis, camina y baja escalas
Que se puede, se puede: un hombre de 32 años, con una pierna amputada, se convirtió en
el primer humano en mover con la mente una prótesis en su pierna sin necesidad de
utilizar un interruptor a control remoto ni exagerar el movimiento de los músculos.

No solo caminó y subió escalas sino que bajó
por una rampa y pateó un balón de fútbol.

El adelanto fue reportado en The New England
Journal of Medicine por un grupo encabezado
por el ingeniero biomédico Levi Hargrove, del
Instituto de Rehabilitación de Chicago.

Cuando el hombre se sentaba no tenía que
ayudar con las manos a cambiar la posición de su pierna.

“De lo que sabemos, es la primera vez que se han usado señales neurales para controlar
prótesis de rodilla y un tobillo motorizadas”, dijo Hargrove.

El hombre perdió su pierna en un accidente de moto en 2009.

En distintos estudios científicos de diversas instituciones han mostrado cómo personas
paralizadas podían mover brazos robóticos con su pensamiento y otros podían caminar
con piernas robóticas, pero el nuevo adelanto va más allá al emplear las señales
musculares para amplificar los mensajes enviados por el cerebro cuando la persona quiere
moverse.

Para lograrlo, los cirujanos redirigieron los nervios que antes controlaban algunos de los
músculos bajos de la pierna, de modo que podían hacer que los músculos de la cadera se
contrajera en una técnica llamada re-inervación muscular dirigida.

Luego usaron los sensores dentro de la pierna robótica para medir los pulsos eléctricos
creados por las contracciones de la re-inervación y los músculos existentes en la cadera.
Cuando los cirujanos combinaron esta información con datos adicionales de los sensores.
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DEPORTE
Güímar acoge la exposición de Sinpromi “La diferencia sólo está en
las reglas”
La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con discapacidad, Sinpromi, expone

en Güímar, con la colaboración de las concejalías de Cultura
y Deportes de este municipio, la muestra fotográfica “La
diferencia sólo está en las reglas”, sobre deporte adaptado.
Esta muestra fue diseñada y expuesta por Sinpromi el
pasado mes de diciembre, con motivo del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad y estará expuesta hasta el
18 de octubre, de lunes a viernes en la Fonda Medina de 10
a 13 y de 17:30 a 20:30 horas

La inauguración de esta exposición, prevista el día 3 de
octubre, a las 11:30 horas, en la Cochera de la Fonda
Medina de Güimar, contará con la presencia de la nadadora
Michelle Alonso, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012 y campeona del mundo en los

Campeonatos del Mundo de Natación IPC Swimming en Montreal, el pasado mes de
agosto, en la modalidad de los 100 metros braza.

La exposición La diferencia sólo está en las reglas está formada por una serie de
fotografías de retrato en blanco y negro y de color, de deportistas de la Asociación
Deportiva Ademi Tenerife, entre los que destaca la presencia de los nadadores Michelle
Alonso e Israel Peña, quienes obtuvieron una medalla de oro y cinco diplomas en los
Juegos Paralímpicos de Londres 2012, respectivamente.

“La diferencia sólo está en las reglas” recoge además imágenes de estos deportistas
practicando diferentes modalidades deportivas adaptadas como natación, badminton,
tenis, tenis para personas sordas, baloncesto, halterofilia, fútbol y esgrima, entre otros.
Las fotografías se acompañan de un breve texto sobre la trayectoria de los deportistas y se
presentan sobre soporte de paneles de 1,80x 1 metro, que pueden ser colocados tanto en
la pared como en el suelo, facilitando de esta manera que la muestra pueda trasladarse a
otros espacios sin necesidad de una sala.

Con motivo de esta exposición, Sinpromi editó un calendario del año 2013 con las
fotografías pertenecientes a esta muestra y cuyos beneficios fueron destinados a Ademi.

La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, Sinpromi S.L. es
una entidad perteneciente al Cabildo de Tenerife que se constituye en el año 1993, con el
objetivo de lograr la normalización de la vida de las personas con discapacidad,
favoreciendo su integración social y laboral.
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Desde su Área de Deporte, Sinpromi promueve la práctica de actividades deportivas y de
ocio, que proporcionan innumerables ventajas que elevan nuestra calidad de vida. En
Sinpromi apoyamos la práctica de estas actividades con una perspectiva integradora,
fomentando la adaptación de infraestructuras y la disponibilidad de recursos que
favorezcan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad.

Asimismo, Sinpromi colabora con las actividades organizadas en esta materia por otras
entidades, normalizando la práctica del deporte y poniendo a disposición de todas las
personas los beneficios físicos, psicológicos y sociales que se obtienen con la práctica
deportiva y que producen una mejora general en la calidad de vida.

La mancha más negra en la historia del deporte español

Trece años después de los Juegos Paralímpicos de Sidney la gran estafa de aquel evento
se ha resuelto en los tribunales con una multa menor.
El ex presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales
(FEDDI), Fernando Martín Vicente, ha sido el único condenado por el fraude del equipo de
baloncesto, que ganó el oro en esa cita
cuando sólo dos de los 12 jugadores
tenían alguna discapacidad.

El fraude del equipo de baloncesto se
conoció días después de que acabaran los
Juegos Paralímpicos de Sidney cuando uno
de los integrantes de la plantilla, el
periodista Carlos Ribagorda, denunció que
había participado en el evento sin tener
ninguna discapacidad precisamente para
demostrar que no se trataba de una
práctica nueva. Según su versión, ya se
había repetido en anteriores competiciones, como el Mundial de Brasil de 1998 o el
Eurobasket del año siguiente.

A partir de aquel momento se inició una investigación en la que se descubrió que la mayor
parte de los jugadores españoles que disputaron los Juegos en esta disciplina no sufrían
ninguna discapacidad. El Comité Paralímpico Español (CPE) retiró las medallas a los
jugadores que participaron del fraude e inició una investigación que concluyó en un
proceso judicial cuya resolución se conoció el lunes.

Sin duda alguna la trampa de España en Sidney forma parte del vergonzoso Top 10 de las
mayores trampas, dejando a un lado el dopaje, de la historia del deporte.
- DORA SE LLAMABA HERMANN
Dora Ratjen fue una atleta alemana que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín en
1936. Quedó cuarta en la prueba de salto de longitud. En 1938 participó en el Europeo de
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Viena, logrando el récord del mundo en salto de la longitud. La buena de Dora era
realmente Hermann Ratjen, y confesó que se hizo pasar por una mujer porque la obligaron
los nazis. En 1938 se destapó el engaño y fue desposeída de sus marcas.
- EL BONOBUS ES LO MEJOR PARA GANAR UN MARATÓN
Rosie Ruiz es una atleta estadounidense de origen cubano que ganó el clásico maratón de
Boston en 1980. La buena de Rosie completó la prueba en 2 horas 31 minutos y 56
segundos (25 minutos menos que el tiempo que utilizó en terminar el maratón de Nueva
York), lo que provocó numerosas sospechas entre organizadores y rivales. Fue
descalificada al sospecharse que tanto en Nueva York como en Boston montó en metro
para acabar ambas maratones.
- 'LA MANO DE DIOS'
El 22 de junio de 1986 Diego Armando Maradona marcó el gol más famoso de la historia
del fútbol, el problema es que lo hizo con la mano... Fue el primer gol del Argentina 2-1
Inglaterra, y fue bautizado como 'La Mano de Dios'. Independientemente de la picardía del
Pelusa, está claro que fue trampa.
- MANCHA NEGRA EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
La Real Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales presentó un
equipazo en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000. España ganó el oro, pero el problema
es que se demostró que todos los jugadores españoles, menos dos, no tenían ningún tipo
de discapacidad intelectual, entre ellos había un periodista (justificó que estaba haciendo
un reportaje) y varios jugadores de Liga EBA. A España la obligaron a devolver la medalla
de oro.
- TIRANDO DE MATONES
En los años 90 Tonya Harding y Nancy Kerrigan eran las reinas del patinaje sobre hielo en
Estados Unidos. Su rivalidad era tan grande que Harding y su marido contrataron a un
matón para que lesionase a Kerrigan (la golpearon con una barra de hierro en la rodilla)
para que no pudiese competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehamer. Kerrigan
se recuperó a tiempo y ganó la medalla de plata. La vida de Tonya ha sido de auténtica
película.
- EL INTERRUPTOR MÁGICO
Boris Onischenko, pentatleta ruso que competió en los Juegos Olímpicos de 1968, 1972 y
1976, pasó a la historia por su famosa trampa durante los JJ.OO. de Montreal en 1976. A
Onischenko le descubrieron un interruptor eléctrico en su florete con el marcaba tocados
a sus rivales en las pruebas de esgrima.
- GUANTAZOS DE YESO
En 1983 el modesto boxeador Luis Resto le dio una auténtica paliza al poderoso Billy
Collins (que hasta ese momento había ganado sus 14 combates). Tras una denuncia del
entorno de Collins se demostró que los guantes de Resto estaban manipulados y que
combatió con sus vendajes endurecidos con yeso. El verdadero autor de la trampa fue
Carlos 'Panamá' Lewis, el entrenador de Resto.
- EL CORTE MÁS FAMOSO DE LA HISTORIA
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El 3 de septiembre Roberto Rojas, portero de la selección de Chile, provocó la suspensión
de un partido contra Brasil clasificatorio para el Mundial de Italia'90. Chile necesitaba
ganar y perdía 1-0, cuando Rojas sufrió un corte en el rostro simulando que le habían
agredido desde la grada. Se demostró que Rojas se cortó él mismo, motivo por el que fue
sancionado de por vida.
- JUGANDO AL GOLF A SU MANERA
Durante un torneo de clasificación para el British Open de 1985 el golfista David Robertson
fue sorprendido colocando la bola donde mejor le iba en el green (salía por delante de sus
compañeros para arrojar la bola sin ser visto). Le multaron con más de 30.000 euros y fue
suspendido del circuito profesional... ¡durante 30 años!

LA FOTO DEL DIA

Esta foto ha sido elegida por nuestros socios

LA FRASE DEL DIA

No por ser mayor tienes más razón
Podrías llevar más tiempo equivocado

2013 - AÑO DEL

5º ANIVERSARIO

DE ANDADE
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OTROS
Las pensiones subirán un 0,25% en 2014, el mínimo previsto en la
nueva reforma

Las pensiones contributivas subirán un 0,25% en 2014, el mínimo previsto en la nueva
reforma del Gobierno, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para el próximo año, que este lunes se ha presentado en el Congreso de los

Diputados.

Con esta revalorización, y teniendo en cuenta también la
previsión de incremento del número de pensionistas y la
variación de la pensión media, el Gobierno prevé un
gasto en prestaciones contributivas de 112.102,61
millones de euros, un 5,4% más.

Sumando prestaciones contributivas y no contributivas y
clases pasivas, el gasto destinado por la Seguridad
Social será de 127.483,8 millones de euros, lo que

supone un incremento del 4,9%.

Así, en el ámbito no contributivo, el crédito destinado en el ejercicio 2014 para las
pensiones contributivas de vejez e invalidez se eleva a 2.166,14 millones de euros,
excluido País Vasco y Navarra.

En este gasto también se incluye una revalorización del 0,25%.

La aportación del Estado para financiar complementos de pensiones mínimas será de
7.633 millones de euros, incluidos los gastos de gestión.

En el Régimen de Clases Pasivas del Estado, en el que se integran las pensiones de los
funcionarios, el gasto previsto es de 12.383,2 millones de euros.

Para los perceptores de las ayudas del Fondo de Asistencia Social (FAS) que hayan optado
por no integrarse en las pensiones no contributivas, se ha presupuestado un gasto de 14,7
millones de euros.

El gasto por el pago de pensiones e indemnizaciones que tienen su origen en la Guerra
Civil, lo que se conoce como pensiones de guerra, la cantidad destinada en 2014 será de
259,7 millones, un 8,7% menos.

Por tipos de pensión, las de jubilación son las que más gasto suponen, con 77.864,1
millones de euros, seguidas de las de viudedad (20.374,9 millones), las de incapacidad
(11.936,2 millones) y orfandad (1.657,2 millones).
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CAE UN 16,3% LA DOTACIÓN PARA INCAPACIDAD TEMPORAL.

La dotación asignada en los Presupuestos de 2014 para proteger las situaciones de
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgos durante la lactancia natural
descenderá a 2.177,9 millones de euros, un 5,7% menos que en 2013.

Por su parte, se destinarán un total de 4.878,3 millones de
euros (-16,3%) al pago de subsidios por incapacidad
temporal, prestaciones que concede la Seguridad Social a
través de las entidades gestoras o de las mutuas por bajas
laborales derivadas de enfermedades comunes o
profesionales, y accidentes no laborales o laborales.

En 2014, el Gobierno ha previsto un crédito de 23,5 millones
de euros para financiar la pérdida de ingresos derivada del
sistema por cese de actividad de los autónomos.

AUMENTA EL GASTO EN EL FOGASA.

A las prestaciones económicas del mutualismo administrativo se dedicarán 355 millones
de euros en 2014, un 1,5% menos, mientras que a las prestaciones de garantía salarial se
destinarán 1.375,6 millones de euros, un 58,4% más, correspondientes en su mayor parte
al pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El Gobierno explica que este incremento en el crédito del Fogasa se debe a la necesidad de
agilizar la tramitación de los expedientes cuya gestión está encomendada al organismo.

CURIOSIDADES
Diez curiosidades de la vida en China

1.- Señalar es mala educación
A la hora de contar a un grupo numeroso de turistas o de querer marcar a otra persona,
los chinos lo hacen con el puño cerrado ya que hacerlo con el dedo índice en alto – como
es lo habitual – es considerado popularmente como un gesto de falta de respeto hacia el
otro.

2.- Cena temprana
El horario de la cena, tanto en casas particulares como en restaurantes, es de 18 a 20. No
necesariamente implica que por ello se acuesten temprano, está más bien relacionado con
el período que disponen para realizar la digestión. Puede que ésta sea una de las
explicaciones para las escasas personas con sobrepeso que se ven en China.
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3.- Control de natalidad
Las parejas chinas solo pueden tener un hijo salvo que alguno de
ellos a ambos sean hijos únicos. Si solo un integrante de la pareja es
hijo único podrán tener 2 hijos, y si los dos fueran hijos únicos hasta
3, es decir, un hijo como cualquier pareja y uno más por cada uno de
ellos. Las parejas que no cumplen este requisito y tienen más de un
hijo deben pagar un impuesto al Estado de 1.000.000 yuanes por
cada hijo "extra". El tipo de cambio es similar al argentino, es decir,
equivale a 1 millón de pesos.

4.- Sin redes sociales
China es uno de los países donde más tecnología y variedad de marcas y productos uno
puede encontrar pero eso no va de la mano de la expansión de las redes sociales. A modo
de ejemplo, no está permitido navegar en Facebook, Twitter o Linkedin y es muy difícil
conectarse a Google y a Gtalk. Es por eso que las comunicaciones siguen siendo la llamada
de teléfono y los SMS. Una rareza en un país donde se pueden encontrar los mejores
teléfonos y tabletas del mercado.

5.- Gan bei – gan bei
Éste término es utilizado a la hora de realizar un brindis. Pero no consiste en un mero
saludo, sino que implica además terminar la totalidad de la bebida que cada uno tiene en
su copa para luego dar vuelta la misma sobre la cabeza. En la Argentina se lo llama: fondo
blanco.

6.- Ciudades no libres de humo
A diferencia de las ciudades europeas, estadounidenses e incluso argentinas, en China está
permitido fumar en casi todos los ambientes cerrados. Quienes están acostumbrados a los
ambientes libre de humo no solo sienten la molestia en el momento de enfrentar a los
fumadores, sino posteriormente cuando queda el olor del tabaco acumulado en los
ambientes.

7.- Seguridad
En la mayoría de las ciudades de China y sobre todo en Beijing no existen problemas de
inseguridad. Es materia corriente que las bicicletas y motos estén sin cadena. Los bolsos no
requieren especial atención y los teléfonos celulares se pueden dejar con tranquilidad
sobre la mesa de un bar que nadie se lo llevará. Tampoco hay asaltos violentos a personas
ni a propiedades.

8.- Cirugía de párpados
La nueva moda entre las mujeres orientales es la cirugía en los párpados para poder
agrandar la mirada y dejar de lado los ojos más pequeños tan característicos de los
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orientales. No sucede en hombres, pero las mujeres que piden éste cambio son cada vez
más.

9.- Lotería de autos
El parque automotor chino es inmenso pero no tanto en proporción a la cantidad de
habitantes que son. Hay más de 1.300 millones de
personas y se patentan por año 15 millones de autos.
Es producto de una regulación impuesta por el
gobierno que pone cupo a la venta de vehículos. Por
ejemplo, en Beijing, una ciudad con más de 12 millones
de habitantes, sólo se permiten vender 20.000 autos
por mes incluyendo a particulares y a empresas. Es por
eso que se creó una especie de lotería. Cada interesado
en comprar un auto se anota en un registro, le dan un
número y luego con un sorteo televisado se notifica si salió beneficiado para realizar la
compra.

10.- Regateo
Las compras pueden ser toda una odisea en China. Más allá de la dificultad idiomática son
muchos los vendedores que no cierran una compra sin una negociación de precio
mediante, es todo un ritual. Están a la espera del comprador con la calculadora en mano.
Ellos comienzan ofertando, luego le piden al comprador que escriba su precio y así siguen
hasta que logran ponerse de acuerdo. Las diferencias son abismales, un producto de 1600
yuanes puedo terminar costando tan solo 100 yuanes. Eso sí, si el comprador logró una
rebaja interesante es probable que sea despedido al grito de "tacaño".

La Policía destapa 70 fraudes con tarjetas de aparcamiento para
discapacitados en un año
Detecta un aumento de infractores y lanza una campaña intensiva de control - En la
mayoría de casos es un familiar del propietario de la cédula quien la utiliza de forma
ilegal

La picaresca aparca en los estacionamiento reservados para discapacitados. Coger la
tarjeta de un familiar, amigo o conocido con movilidad reducida, colocarla en el
salpicadero del coche y dejarlo en una de estas plazas exclusivas evitando tener que dar
vueltas o que pagar la "zona azul" es tan fácil como ilegal. Y la Policía Local ha detectado
un preocupante aumento de esta práctica. Solo en el último año destapó casi 70 casos de
uso fraudulento de estas cédulas. Esta circunstancia ha llevado al cuerpo de seguridad a
activar una campaña de control intensiva este mes y que continúa activa.
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JUEGO DE LOS 6 ERRORES

Hay que descubrir las 6 diferencias existentes entre estas dos representaciones del cuadro
de Ambrosius Benson, “Resurreccion” (Siglo XVI)
Oleo sobre tabla de roble, que se encuentra en la Catedral de Burgos.

PARTICIPACION
CUADERNO DE BITACORA por Mariano Ayala

En esta ocasión quiero comenzar este Cuaderno de Bitácora
con una de las historias que se me quedó a medias y que
nuestro amigo y socio Eduardo Nieves me ha insistido en que la
cuente. Lo hago a petición suya y sin que sirva de precedente.

Estábamos navegando, como recodareis, en aquel ferry en el
que una foto del “generalísimo”, cayó por la borda, gracias al
buen hacer del tercer oficial de máquinas, ya que la teníamos
presente en nuestro comedor, en una época en que ya no pintaba nada. El capitán, que
era de la época anterior, quiso denunciarnos a la Comandancia de Marina, como decía el,
sin saber que en esa época ya no existían las comandancias, si no que son Capitanías
Marítimas, regentadas por civiles, afortunadamente.

Pues bien, una vez puestos en escena, paso a relatar esa historia que tanto espera
Eduardo. La historia del loro del Telegrafista. Un loro gris de cola roja, muy viejo, tanto
como su dueño y que hablaba por los codos. Su dueño se había encargado de enseñarle y
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ya tenía una facilidad increíble de aprendizaje, puesto que repetía todo casi al instante. Era
un auténtico prodigio.

Este loro tenía tal facilidad de repetir las cosas que oía, que, incluso, lo hacía con el tono
de voz de quien se lo decía. Hubo quien le enseñó un –“Viva Fraga”- que lo repetía con
frecuencia. Se dio el caso, muy simpático, que alguien le enseño, en un momento dado, la
frase –“Viva Carrillo”-, cosa que, lógicamente, enfadó mucho al Capitán, debido a sus ideas
políticas. Así que, allí teníamos al Capitán todo el día, oyendo al loro y tratando de
reconocer la voz del que se lo había enseñado. Una autentica risa. La cosa es que el loro,
por muy listo que pudiera ser, al final mezclaba frases y llegó el día en que se lío y soltó un
–“Viva Fraguillo”- ante las risas de todos los que estábamos.
Hasta Marisol, que venía conmigo lo oyó y, además todo esto lo
tiene grabado en una cinta.

Como el dueño era mallorquín, pero su mujer era andaluza, pues
el loro andaba un poco liado, ya que cantaba esa canción tan
catalana como –“Baisons de la Font del gat, una nolla…….y un
soldat, etc”- , que no sé si se escribe así, pero los que hablen
catalán saben a cual me refiero. En otro momento soltaba un –
“¡Viva Lola Flores, la faraona, ele mi arma!”- . Era un loro que,
muchos de los pasajeros que venían por allí, querían comprarselo por lo que pidiera.
Además, como estaba en la telegrafía y allí iban muchos pasajeros a llamar por teléfono o
poner un telegrama. Entonces, al llamar a la puerta y el loro escuchar el –toc, toc- , él
contestaba –“¿Que hay?”- y, claro, ese pasajero que entraba y no se encontraba a nadie,
se marchaba mosqueado, hasta que se enteraba que había sido el loro quien contestó.

Le cantabas aquello de –“Donde están las llaves, matarile rile rile, “- y cuando acababas
con lo de –“Materile, rile, ron!”- él contestaba –“chim pón”-. Era la caña el loro ese. Si
algún día encuentro esa cinta, prometo enviársela a Eduardo, que tanto quería saber del
dichoso loro.

Nos contó el dueño que había tenido un naufragio en otro barco que estaba y se salvaron
los dos, ya que allí llevaba ya ese loro. Como tenía una perrita que se llamaba “Tania”, a
veces el loro decía, porque lo oía a menudo, -“¡Tania mira al lorito, mira!”- o cosas mucho
más graciosas como, -“¡El lorito que es un cabrón”!-. Pero todas estas cosas con el acento
catalán del dueño.

Pero si hablamos de animales raros en los barcos, os contare los que llevaba un Capitán,
del que ya he hablado anteriormente, y que eran, un gato y un mono, que estaban
siempre pegándose. Pero eso….ya es otra historia.



20


