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Tomás Melgosa
gana el certamen
de fotografía del
Día de la Mujer
LT | ALCÁZAR DE SAN JUAN
El Museo Municipal acogió el
pasado viernes la entrega de
premios de los certámenes de
fotografía y microrrelatos que,
con motivo de la celebración
del Día de la Mujer, ha convo-
cado este año, por primera vez,
el Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan, a través de la Conce-
jalía de Participación Social e
Igualdad.

El concejal responsable del
área, Manuel de la Guía, fue el
encargado de entregar estos
premios que, en el caso del cer-
tamen de fotografía, han recaí-
do enTomás Melgosa, por su fo-
to titulada ‘Igualdad’ (200 eu-
ros), Pilar Gómez por ‘Igualdad
PGL’ (150 euros) y José Tomás
Rojas por ‘Igual a cualquier
edad’ (100 euros). Además, se
ha concedido un accésit a Tere-
sa María Lizcano por su foto-
grafía‘Ecuación’, lo que la ha he-
cho merecedora de una matrí-
cula gratuita en el curso de
fotografía que imparte Txus Le-
al a través del Patronato Muni-
cipal de Cultura.

En lo que se refiere al certa-
men de microrrelatos, el gana-
dor ha sido Ernesto Ortega Ga-
rrido, por ‘Superwoman’ (200
euros), seguido de Juan Guerra
Molina, por ‘El jardín’ (150 eu-
ros), y Javier Muñoz Ruiz, por
‘Un disparate’ (100 euros).

Con esta entrega de pre-
mios y la posterior lectura del
manifiesto por la igualdad por
parte de Manuel de la Guía, se
puso fin a los actos especiales
con motivo del Día de la Mu-
jer, que han contado también
con actividades de conciencia-
ción en colegios e institutos de
la localidad.

ANA POBES | CIUDAD REAL
La Asociación de Diabéticos de Al-
cázar de San Juan y la comarca
(ADAC) vio la luz en el año 1998
con el objetivo de informar y ase-
sorar a los pacientes con diabetes,
ya que Alcázar de San Juan cuenta
en la actualidad con 5.000 diabéti-
cos diagnosticados. Así lo comen-
tó a La Tribuna, el presidente de la
asociación, Domingo Camacho,
quien alertó también de las «alar-
mantes cifras» que se han produ-
cido en los últimos cinco años en
relación a los casos sin diagnosti-
car y que, según las previsiones de
la propia asociación, puede llegar
a los 10.000 las personas que son
diabéticas pero lo desconocen, lo
que significa, «un incremento en
torno a un tres por ciento».

Con estos datos encima de la
mesa, la Asociación de Diabéticos
de la localidad y la comarca lucha
cada día para que los pacientes
con esta patología cuenten con los
medios y las subvenciones nece-
sarias para tener una mejor cali-
dad de vida. Para ello, explicó la
asociación ofrece a lo largo del año
diferentes actividades enfocadas a
la educación preventiva, por lo
que el próximo 25 de marzo se lle-
vará a cabo una charla sobre ali-
mentación a cargo de enfermeras
educadoras en diabetes del Hos-
pital Mancha Centro de Alcázar de
San Juan. Será en el salón de actos
del Centro Cívico de la localidad.
Pero no será la única actividad que
se celebrará a lo largo del año, ya
que el Día Mundial de la Diabetes,
que se conmemora anualmente
cada 14 de noviembre, se organi-
zarán diferentes actos con lo que

«concienciar a la sociedad en ge-
neral de que la diabetes es la cuar-
ta causa más importante». Mien-
tras en abril, se ofrecerá diferentes
charlas con los avances y el trata-
miento como tema principal.

Camacho está al mando de la
asociación desde que se creó hace
ahora 17 años. Durante todos es-
tos años, comentó, han sido mu-
chos los retos que se han consegui-
do, pero «aún queda mucho por
hacer», ya que «hay que seguir tra-
bajando» por «reivindicar que se
cambie la gestión y se dé muchas

más facilidades al paciente». En es-
te mismo sentido, lanza un men-
saje a las administraciones para
que no dejen de la lado la investi-
gación y se continué en la bús-
queda de nuevos tratamientos y se
apueste por la prevención, pues to-
do ello, argumenta Camacho, evi-
taría importantes costes sanitarios.
Reclamaciones a las que suma
también la posibilidad de que al
diabético se pueda hace en un mis-
mo día «todas las pruebas» con el
fin, dice, de eliminar las listas de
espera y evitar que el paciente ten-

ga que desplazarse al centro sani-
tario en varias ocasiones».

La asociación cuenta con 150
socios y subsiste mediante la
cuota anual de 12 euros que
aportan los asociados. Dinero
que dedica a sufragar las activi-
dades programadas, ya que «el
asesoramiento es fundamental y
muy importante para llevar la en-
fermedad de la mejor forma po-
sible», subraya el presidente de
la Asociación de Diabéticos de Al-
cázar de San Juan y la Comarca,
Domingo Camacho.

La Asociación de Diabéticos de Alcázar y la comarca (ADAC) alerta del incremento
de cerca de un 3% que se ha dado en los últimos años en pacientes sin diagnosticar

Alcázar cuenta con 5.000
diabéticos diagnosticados

El presidente de la Asociación de Diabéticos junto con enfermeras educadoras en diabetes. / LT

LT | CIUDAD REAL
El Gobierno regional y la Manco-
munidad de Servicios Comserman-
cha avanzan en una gestión de resi-
duos cada vez más respetuosa con
el medio ambiente tras el convenio
marco de colaboración firmado por
la consejera de Agricultura, María
Luisa Soriano, y el presidente de la
entidad supramunicipal, Santiago
Lucas-Torres.

Mediante este acuerdo, la Con-
sejería de Agricultura colaborará
con la Mancomunidad en la pro-
moción, participación y, en su caso,

la implantación de medidas ten-
dentes a ampliar y mejorar la recu-
peración y la recogida selectiva de
residuos urbanos.

Asimismo, Agricultura prestará
su colaboración técnica e inter-
cambiará con la Mancomunidad
cualquier información de interés
para cumplimiento de las medidas
previstas.

Por su parte, en virtud de este
convenio, Comsermancha -man-
comunidad que agrupa a 21 muni-
cipios de las provincias de Ciudad
Real, Cuenca y Toledo- se propone

el objetivo de mínimo vertido esta-
blecido en el Plan de Gestión de Re-
siduos Urbanos de Castilla-La Man-
cha 2009-2019, con vertido cero de
residuos primarios, y limitando la
cantidad de vertido de residuos se-
cundarios por habitante y año.

El horizonte temporal para el lo-
gro de este objetivo es la finaliza-
ción del convenio marco, fijada pa-
ra el 31 de diciembre de 2019. En
ese mismo plazo, la Mancomuni-
dad se compromete a reducir de
forma sensible la generación de re-
siduos y a mejorar el reciclado de

Junta y Comsermancha avanzan
en una gestión de residuos más
respetuosa con el medio ambiente

MANCOMUNIDAD CONVENIO

materiales, en especial los proce-
dentes de los residuos de envases.

Este convenio marco abre la vía

a futuros acuerdos para financiar
determinados proyectos con cargo
a los fondos Feder.

Soriano y Lucas-Torres firman el convenio de colaboración. / LT
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