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Así lo transmite lagerentedel
ÁreaSanitariaa laasociación
dediabéticos Inmacualda

Redacción / LA LÍNEA

La directora del Área Sanitaria
del Campo de Gibraltar, Inma-
culada Cossano, la concejal
del PSOE Ana Pureza Jiménez
y el presidente de la asociación
de diabéticos Inmaculada,
Francisco Pedrosa, se reunie-
ron ayer para analizar la situa-
ción de estos enfermos.

Inmaculada Cossano expli-
co que el director del Plan Inte-
gral sobre la Diabetes, Manuel
Aguilar, apoya la construcción
de un hospital de día del Cam-
po de Gibraltar, en el que se
encuentra trabajando en la ac-
tualidad para la mejora del en-
fermo diabético y del servicio
de Endocrinología, en gene-
ral.

En cuanto a la construcción
del hospital de día, aseguró
que el servicio de Endocrino-
logía presentó un modelo es-
tándar en marzo que ha sido
desestimado porque no res-
ponde a la realidad sanitaria
del Campo de Gibraltar.

Otro de los temas tratados
fue el de los niños diabéticos.
El presidente de la asociación
solicitó apoyo psicológico para
los padres. La gerente del Área
Sanitaria respondió que no to-
dos los padres necesitan este
recurso aunque reconoció que
es imprescindible impartir
educación diabetológica tanto
a los padres como a las fami-
lias.

El tercer tema planteado por
Pedrosa fue el relativo al pro-
blema de las tiras radioactivas
de los diabéticos. Cossano le
contestó que no todos los dia-
béticos necesitan este tipo de
tiras y que no se hace por eco-
nomizar sino a través de un
protocolo en función de la te-
rapia del paciente, según in-
formó ayer el Ayuntamiento
en un comunicado.

El nuevo
hospital de día
mejorará la
atención al
diabético
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El exconcejal de Deportes del PP
Jesús Soler declaró ayer en calidad
de imputado en el proceso judicial
abierto en torno a la gestión del de-
saparecido Instituto Municipal de
Deportes (IMD) tras la denuncia
queinterpusoIU.

Soler aseguró ayer a este diario
que declaró ante el titular del juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 4, que lleva esta
causa, “lo que he mantenido públi-
camente durante todo este tiempo,
que desde 1999 hasta que Juárez
me destituyó como concejal de De-
portes, el 2 de marzo de 2009, no
huboirregularidadesenelIMD”.

Así, aseguró que fue él, cuando
volvió a la concejalía de Deportes,
el que detectó irregularidades du-
rante el tiempo que estuvo aparta-
do de esta delegación municipal.
“Fui yo el que detectó algunas irre-
gularidades, como ya he contado
públicamente, como que a algunos
monitores se les estaban pagando
más horas o que se comenzó a pa-
gar por productos químicos para la
piscina una cantidad bastante su-
perior a la que se abonaba cuando
yo era concejal de Deportes. Esto lo
ha denunciado ante la opinión pú-
blica recientemente la nueva alcal-
desa”,dijo.

Enestesentido,Solerafirmóque
ayer manifestó ante el juez que in-
formó al exalcalde Alejandro Sán-
chez de estas supuestas irregulari-
dades “y fue entonces cuando se

ordenó abrir una investigación in-
terna, que se prolongó durante
mucho tiempo y que, por cierto, no
indagó en ninguna de las cuestio-
nessobrelasqueyoalerté”.

Además y a preguntas del juez,
declaró que desconocía por qué lo
destituyó el exregidor Juan Carlos
Juárez como concejal de Deportes
en el año 2009 “porque hay que re-
cordar que dijo públicamente que
no había problemas con mi ges-
tión”. También declaró a pregun-
tas del juez que el IMD no tenía
competencias en materia de con-
tratación, compras o firma de con-
venios “sino que eran otros depar-

tamentos municipales los que las
asumían”.

Porúltimo,manifestóqueélmis-
mo entregó a la Fiscalía de Algeci-
ras “la documentación con las su-
puestas irregularidades que en-
contréenelIMDyaquenomefiaba
de la investigación interna que se
habíaabiertoyquenosecerraba”.

También declaró ayer, aunque
en calidad de testigo, el exconcejal
del PP Gabriel Gonzálvez, que asu-
mió Deportes durante los meses
que Soler estuvo apartado de esta
responsabilidad. Este diario inten-
tó ayer sin éxito hablar con Gonzál-
vezsobreesteasunto.

Soler declara ante el juez
que su gestión en el IMD
estuvo libre de anomalías
El exconcejal deDeportes, imputado en esta causa, asegura que
alertó al exalcalde de “irregularidades” cuando volvió a este área

P. G.
Soler, a la derecha, ayer a su llegada al juzgado número 4.

Preguntaporelescenario
de laCoronaciónysielaforo
aesteactoserá limitado
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El PP lamentó el silencio del
equipo de gobierno sobre la or-
ganización del acto de Corona-
ción de las reinas juvenil e in-
fantil de la Feria a pocos días de
que comience así como la pro-
gramación de la Velada y Fies-
tas. “A este ritmo, el supuesto
concejal de Fiestas, Jesús Villal-
ta, presentará la programación
y el cartel el Domingo Rociero,
con una copita de vino”, indicó
enunanota.

Este partido reiteró su males-
tar por el hecho de que el nuevo
equipodegobiernoaúnnohaya
confirmado si mantendrá el di-
seño del escudo de La Línea pa-
ra el escenario de la Coronación
que aseguró dejó listo: “Esta-
mos decepcionados por no po-
der disfrutar, al parecer, de un
decorado tan importante como
el escudo de nuestra ciudad
después de tantos años de las
magníficas obras de arte de Pe-
pe Gallego, que hacían hablar
de nuestra Velada por todos los
rincones. Un decorado nuevo y
la vez austero pero de la mano
de otra artista, Lola Cabello, au-
tora del cartel, que por lo visto,
se ve olvidado por la decisión de
la alcaldesa y el concejal Jesús
Villalta”.

Además, volvió a preguntar si
el acto de la Coronación se cele-
brará en la plaza de la Constitu-
ción “o la señora Araujo optará
por limitar el aforo, tal y como
va contando el señor Villalta
por ahí ¿Tanto teme Araujo en-
frentarse mayoritariamente a
los ciudadanos de La Línea co-
mo para limitar el acceso mayo-
ritario a la Coronación. Quizá el
escudodeLaLínealesescueceo
puede que sea porque este go-
bierno ilegítimo tiene miedo a
enfrentarse a miles de ciudada-
nosyprefiereencerrarseconun
aforolimitado”.

El PP critica
el retraso en la
organización
de los actos
de la Feria

APUNTE

Testifica que llevó
documentos a la Fiscalía
“porque no se fiaba” de
la investigaciónmunicipal
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