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Dos décadas después de su fun-
dación, la Asociación Linense de
Diabéticos Inmaculada inauguró
ayer formalmente su nueva casa,
un espacio formado por dos re-
cintos anexos de una superficie
conjunta de 74 metros cuadrados
situados en el complejo Balleste-
ros en el que sus casi 200 socios
podrán participar de actividades
y jornadas encaminadas a mejo-
rar el manejo de tan silenciosa
enfermedad.

La concesión del Ayuntamien-
to tiene una duración de quince
años y no conlleva contrapesta-
ción económica alguna, si bien

ha sido ‘Inmaculada’ la que ha
llevado a cabo las obras para
acondicionar un recinto que no
reunía cuando fue entregado las
condiciones para su utilización.

El arcipreste de la ciudad,
Juan Valenzuela, fue el encarga-
do de bendecir las nuevas insta-
laciones en un sencillo acto que
abrió el presidente de la asocia-
ción, Francisco Pedrosa, quien
expresó su agradecimiento tan-
to a la corporación actual como

a la precedente y expresó su sa-
tisfacción porque los diabéticos
linenses podrán disponer de una
zona “bien acondicionada, aun-
que aún falten algunos detalles”.

El sacerdote Juan Valenzuela,
además de dirigir el rezo del Pa-
drenuestro, felicitó a la directi-
va de la asociación por contar
con un lugar “en el que reunirse,
compartir y gestionar todos los
asuntos que afectan a los diabé-
ticos”.

Por su parte la alcaldesa,
Gemma Araujo, subrayó que no
sólo la asociación “sino toda la
ciudad gana con este local” y tu-
vo un recuerdo para “los compa-
ñeros de la anterior corporación
que empezaron este camino”
que ahora concluye bajo su
mandato.

“Han sido muchos años de es-
fuerzo y sacrificios desde que se
inauguró la unidad diabetológi-
ca y es justo que se dignifique la

tarea que realizan desde el pri-
mero al último con una sede
digna para que puedan ir apren-
diendo a convivir con la diabe-
tes”, agregó.

“Creo que es justo felicitaros
por la constancia, porque sin
ésa constancias Paco [en refe-
rencia al presidente, Francisco
Pedrosa] en más de una ocasión
habríais pensando en tirar la
toalla y no tendríais este lugar,
porque la adecuación de este re-

cinto ha sido totalmente vues-
tra”, concluyó Araujo, que abrió
las puertas del Consistorio “con
el que podréis contar siempre”.

Araujo y Pedrosa descubrie-
ron conjuntamente la placa que
recordará para siempre la fe-
cha, casi al tiempo que Juan Va-
lenzuela reclamó la inmediata
presencia de una imagen de la
patrona de la ciudad, la Inma-
culada Concepción, que además
da nombre al colectivo.

Los diabéticos linenses ya disfrutan
de su nueva casa en Ballesteros

FRAN MONTES

Un usuario contempla una de las estanterías con material para el control de la diabetes.

● La asociación Inmaculada inaugura su nueva sede, de 74 metros, que ha sido acondicionada
por los propios usuarios ● La cesión por parte del Ayuntamiento es por un plazo de 15 años

La Plataforma en defensa del nuevo hospital instaló
ayer una mesa en plena calle Real para solicitar a los
linenses que estampasen su firma en un documento en
el que se reclama a la Junta de Andalucía que retome

las obras del centro sanitario, paralizadas hace meses
por falta de presupuesto. La petición encontró enorme
eco en la ciudadanía, cansada del abandono que sufre
la ciudad por parte de la administración autonómica.

Firmas para que se acabe el nuevo hospital

Redacción LA LÍNEA

Unidad por San Roque hizo pú-
blico ayer un llamamiento para
que los sanroqueños acudan a la
manifestación convocada por la
Plataforma en defensa del nuevo
hospital, que se desarrollará el
próximo día 25. “Todos debemos
estar en La Línea, apoyando el re-
inicio de las obras del nuevo hos-

pital comarcal del que depende-
mos y que le exijamos todos a la
Junta de Andalucía que cumpla
sus compromisos con el Campo
de Gibraltar en asuntos tan im-
portantes como la salud públi-
ca”, señala el escrito.

USR, que expresa su apoyo ex-
plícito a la Plataforma, reclama
que se acaben “de una vez por to-
das las obras del nuevo Hospital
linense-sanroqueño, que atiende
a casi el cien por cien de los ciu-
dadanos” de dicho municipio,
“para que la Junta de Andalucía
deje de jugar en los habitantes de
la comara y no elimine partidas
para la salud o la sanidad”.

USR solicita a los
sanroqueños que acudan a
la manifestación del día 25
La formación reclama a la
Junta que deje “de jugar”
con la comarca en
asuntos como la sanidad

FRAN MONTES

El arcipreste Juan

Valenzuela bendice las

instalaciones, divididas

en dos recintos anexos
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