
Mercedes Sánchez Benito, pre-
sidenta de la Asociación Provin-
cial de Diabéticos de Alicante, fa-
lleció ayer a los  años de edad
tras no poder superar una enfer-
medad.

Sánchez estuvo al frente de la
entidad alicantina desde  y
hasta la actualidad ha trabajado
por lograr una mejor calidad de
vida para los diabéticos. Luchó
incansablemente por reclamar
a las administraciones los recur-
sos necesarios para atender a los
enfermos de diabetes y por con-
cienciar a la sociedad de que
esta patología no tiene por qué
suponer ningún problema.

Además de presidenta de la en-
tidad alicantina, Mercedes Sán-
chez Benito también era presi-
denta de la Federación de Dia-
béticos de la Comunidad Valen-
ciana (Fedicova) y vocal de Fede
(Federación de Diabéticos Es-
pañoles).

El funeral se celebrará esta
tarde a las . horas en el ta-
natorio de La Siempreviva. 

MAR ALBEROLA

Fallece la
presidenta de 
la Asociación
Provincial de
DiabéticosLos militares liberales capitane-

ados por Pantaleón Boné que fue-
ron fusilados en Villafranqueza en
 volvieron a recibir ayer el ho-
menaje que anualmente les tribu-
ta la Asociación de Vecinos. Esta
vez, además, la cita tuvo un acon-
tecimiento especial, ya que se in-
auguró en el Panteón de los Guija-
rro una exposición que recuerda
estos hechos históricos y repasa
también el pasado de este barrio,
que hasta la década de  fue un
municipio independiente. La
muestra, según explicó el alcalde
de Alicante, Miguel Valor, ha sido
organizada entre la Asociación de
Vecinos y la Logia Constante Alo-
na, con el apoyo municipal, y re-
cuerda también los orígenes y el
desarrollo de la masonería en Ali-
cante. El primer edil señaló que se
está estudiando cómo podría
mostrarse esta exposición al pú-
blico a partir de ahora.

El homenaje de ayer, como es
habitual, comenzó con una pro-
cesión desde la Plaza de la Cons-
titución de Villafranqueza hasta el
Panteón de los Guijarro, donde
intervinieron tanto el alcalde como
el presidente de la Asociación de

Vecinos de El Palamó, Ulpiano
Colás, y los ediles Miguel Ull, Da-
niel Simón –quien aprovechó para
reivindicar el papel de las admi-
nistraciones locales a día de hoy–
y Fernando Llopis, en representa-

ción de los grupos municipales, así
como Natxo Bellido, de Compro-
mís, y un representante de la Logia
Constante Alona. Por otro lado,
también con motivo del home-
naje a los Mártires de la Libertad,

la Sociedad Musical La Amistad de
Villafranqueza ofreció un con-
cierto en el que se estrenó una obra
dedicada a estos personajes his-
tóricos, compuesta por el pala-
monero Miguel Brotons.

A. TERUEL

Un recuerdo por la libertad
Villafranqueza rinde el homenaje anual a los fusilados en 1844 y abre una exposición conmemorativa�

Asistentes al homenaje a los Mártires de la Libertad ayer en Villafranqueza. ANTONIO GARCÍA

Alicante
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