
ROTA CONVENIOS DECOLABORACION

Acuerdos para ayudar

a diabéticos y celíacos
Las asociaciones

La Merced y Acrota

recibirán 1.800 euros

el próximo año,

aunque la ayuda

puede prorrogarse

HERMINIA ROMERO

¯ROTA El tejido asociafi~ de la lo-
calidad va en constante amento y
ya son muchas las asodaciones ro-
teñas centradas en enfermedades
como la fibromialgia, el alzbei-
roer, el cáncer, la diabetes, los ce-
liacos o la asodadón de minusvá-
Mos, por ello, las colaboraciones
por parte del Ayuntamiento de Ro-
ta también aumentan.

Precisamente, en la mariana de
ayer, se llevaba a cabo la frena de
dos convenios de colaboración en-
tre el Consistorio roteño y la Aso-
ciación de Diabdficos de Rata La
Merced y la Asociación de Cellacos
Acrota. Ambas han rubricado un
acuerdo por pertodo de un año,
con opción a prórroga, por valor
de 1.800 euros para cada una.

En el acto de rúbrica, estuvieron
presentes miembros de ambas
asociaciones junto al alcaide de
Ruta Lorenzo Sánchez y la delega-
da de Participación Ciudadana
Eva Corrales, quien asegur6 que
dar cobertura a la demanda de las
asociaciones que van surgiendo en
la localidad es el objetivo del
Ayuntamiento de Rata que preten-
de mantener este tipo de colabota-
ciones que repercuten directa-
mente en el ciudadano.

Por su parte, las presidentas de

[] alcaide en la firma del convenio con las presidentas de las asociaciones,

ambas asociadones, tanto Victo-
ria García en representación de los
diabéticos como Laura Ro&i-
guez, en nombre de los celtacos,
agradecieron la ayuda facilitada.

En el caso de la Asociación de
Diabéticos, las ayudas están muy
centradas en los pacientes mayo-
res y enlos padres de hijos diabéti-
cos que son los sectores a los que
les afecta de forma más negativa la
enfermedad.

La situación de los celtacos es,
según su presidenta, "algo más
grave ya que asegura que esta aso-
ciación ha estado algo mfis aban-
donada y necesitan de las ayudas
de las instituciones para poder ha-
cer frente a gastos de alimentos
que no contengan gluten y que su-
peran en cinco veces el precio de
un alimento con gluten".

Por ello, el alcaide de Rata,
aprovechó la ocasión para adelan-
tar un acuerdo aprobado en una
reciente reunión con la empresa
municipal Axemsa que de cara a
un futuro a corto plazo también
comenzará a colaborar de forma
activa con las diferentes asociado-
nes locales. En este sentido, Sán-
chez Alonso, que agradeció la la-
bur solidaria de las dos asociacio-
nes y de todas las que han ido sur-
giendo en la localidad, manifestó
que estas no serán las únicas ayu-
das que recibirán ya que a finales
de año, y dependiendo de los be-
neficios que obtenga Aremsa al
cierre del ejercicio 2006, dedica-
rán buena parte de sus ingresos a
colaborar con las asociaciones. En
principio serán diez, entre ellas, la
de diabéticos y la de celíacos
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