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EN MORATALAZ TAMBIÉN SE PRACTICA
EL BÉISBOL, Y DEL BUENO

El fin de semana del 11
y 12 de Octubre se
celebró en los campos

del CDM la Elipa y del Cerro
del Telégrafo el I Torneo
Internacional, Día de la His-
panidad de Béisbol, apro-
vechando esta fiesta nacio-
nal y con el objetivo de
extender y disfrutar la
práctica de este deporte en
nuestro país, no tan arrai-
gado como en otros como
Estados Unidos. Los aficio-
nados a este deporte se
congregaron en esta cele-

bración aun con el tiempo
adverso que precedió a
esos días y sus consecuen-
cias en el estado del
campo.
El torneo reunió a 6 equi-
pos procedentes de
Holanda, Francia, Portu-
gal y una representación
de EE UU, de residentes
en la Base de Rota, ade-
más de los dos equipos
Madrileños que organiza-
ron el Torneo: CD Béisbol
Madrid y CBS Rivas. Los
otros equipos fueron los

White Sharks (Portugal) y
los Blue Devils (USA),
Indians (Francia) y Sparks
Haarlem (Holanda).
Tras unos vibrantes parti-

dos donde todos disfruta-
ron de lo lindo, la final, que
se disputó en la Elipa entre
las dos escuadras madrile-
ñas, ofreció una estupenda
exhibición de buen béisbol,
finalizando con un resulta-
do de 15-2 favorable al CBS
Rivas, equipo con mucha
experiencia y trofeos a sus
espaldas.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El próximo día 14 de
Noviembre, la Asocia-
ción ADA1M, celebrará

como en años anteriores, el
Día Mundial de la Diabetes.
Con tal fin instalarán, al igual
que hicieron el pasado año,
un stand informativo en el
Centro Comercial de Vicálva-
ro,  en el que los miembros
de la asociación estarán
informando y atendiendo
todas las dudas y preguntas
del público que se acerque a
verles.  El acto, por supuesto,
está  abierto tanto a las per-
sonas que padecen diabetes,
como a  cualquier persona
interesada en el tema que se
acerque a conocerles. 
Como el año pasado, con-
tarán con la colaboración
de las enfermeras del Cen-
tro de Salud Artilleros, que
durante todo el día estarán
turnándose desde las 10
de la mañana hasta las 8
de la tarde para  realizar
medidas de la glucosa y la
tensión arterial, a toda las
personas que quieran
hacerse la prueba.
Para ellos este es un acto
muy importante, y en el que
ponen cada año mucha ilu-

sión y esfuerzo. El año pasa-
do fue todo un éxito de asis-
tencia de público y esperan
cumplir este año con las mis-
mas expectativas o superar-
las, gracias a esta pequeña
ventana del Informativo de
Moratalaz, que sigue
teneiendo a pesar de todos
sus inconvenientes, una gran
difusión, anunciando este
acto y otros muchos, y apo-
yando a un colectivo de per-
sonas que desgraciadamen-
te cada año va en aumento,
y que necesitan todo el
apoyo que podamos apor-
tarles todas las asociaciones,
medios de comunicación,
autoridades sanitarias y la
sociedad en su conjunto. 
Tan solo unos pocos datos:
En España, la evolución de la
diabetes ha ido pareja al
avance mundial. Entre 2011
y 2013 ha aumentado el
número de casos en un
33,41% y la previsión de la
IDF (Federación Internacio-
nal de la Diabetes) para 2035
coincide en que la cifra de
diabéticos, como en el con-
junto del planeta, se duplica-
rá de 2,8 a 5,1 millones de
afectados..
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A
seguran que se han llevado a Karola.
"Alguien se ha encariñado y se la ha
llevado lejos. Da igual el chip." Karola
no es una gata de quien nos hayamos

encariñado, es un miembro de la familia. Se ha
criado en nuestro regazo, hemos temido por
su vida, compartimos las vacaciones y proyectos,
conocemos sus problemas respiratorios, tenía
un sarpullido pendiente de diagnóstico. Nos
advirtieron que se la llevarían y no lo creí:
todos la conocían en el barrio ¿quién iba a
secuestrar una gata con familia sólo por
encariñarse cuando pasea libremente? Es un
duro castigo a la ingenuidad. Cada madrugada
despierto soñándola en la ventana. En cada
decisión y momento siento su falta. Su compa-

ñerito maúlla buscándola para jugar y lamerse.
Este invierno nos trasladaremos al campo, su
desaparición ha sido un gran revulsivo. No logro
entender que se nos condene a este macabro
duelo: han mutilado a mi familia.
Mi más hondo agradecimiento a este periódico,
a la gente que nos apoya y a todas las personas
que avisan por gatas parecidas: negra jaspeada
castrada con chip. 2 años, menuda, ojos verdes.
Sociable, mágica. 

Ana: 655.075.267, 629.151.300, 91.242.62.60,
anajarne@hotmail.com. Gracias a quien
pueda comprender lo que escribo, a quien
pueda ayudarnos, no perdemos la esperanza.
Ojalá publiquemos pronto su aparición.
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