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Joven afición
por el teatro.
Los escolares de segun-
do y tercero de Primaria
de los siete colegios de
Manzanares, alrededor
de medio millar, asistie-
ron a la representación
de El sable y la paloma.
La propuesta de Teatro
de Malta aprovechó el
juego teatral para ense-
ñar a los pequeños a
respetar los derechos y
libertades de las perso-
nas. / FOTO: LT
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Como ya ocurriera por primera
vez el pasado año, la Asociación
de Diabéticos de Manzanares
(Adima) organizará nuevamente
su Jornada Gastronómica, que
tendrá lugar en esta ocasión el
próximo domingo 26 de abril. Tal
y como explicó la presidenta de
esta asociación, Juana Jurado, con
estas jornadas pretenden demos-
trar a los diabéticos que, cuidan-
do un poco qué y cuánto se come,
estas personas pueden disfrutar
como el resto de los placeres de
la buena mesa. Además, con este
tipo de actividades también se
consigue estrechar lazos entre los
asociados.

Según informó el Ayunta-
miento, el día 26 de abril, a las
diez y media de la mañana, un au-
tobús recogerá a quienes no ten-
gan automóvil para desplazarlos
hasta el lugar donde se celebrará
esta jornada, que cumple este año
su segunda edición. En primer lu-
gar, los asociados que participen
harán una visita turística para co-
nocer la histórica ciudad de Al-
magro.

A las dos de la tarde, después
de realizar esta visita, se despla-
zarán al restaurante Casa Pepe,
donde se celebrará una abundan-
te y apetitosa comida, con la que
los socios de Adima podrán com-
probar que ser enfermo de diabe-
tes no está reñido con comer
bien.

Tras esta comida, que estará
compuesta por cuatro platos, co-
mo ya adelantó Juana Jurado, se
sorteará entre todos los asisten-
tes una camisa de torear del es-
pada Víctor Puerto, que el cono-
cido torero manchego «ha tenido
la deferencia de donar a la Aso-
ciación de Diabéticos de Manza-
nares». La presidenta de la Aso-
ciación de Diabéticos de Manza-
nares comunicó además que aún
no han confirmado su presencia
algunas autoridades que harán
posible la realización de esta II
Jornada Gastronómica para dia-
béticos, pero confiaba en que al-
guna de ellas, al final, pudiera
acompañarles en esta particular
celebración.

Juana Jurado aprovechó la
presentación de esta jornada pa-
ra destacar la atención que reci-
ben los diabéticos desde institu-
ciones públicas como la Junta de
Comunidades. Y no olvidó agra-
decer la colaboración prestada
por el restaurante Casa Pepe y el
cariño con el que los medios de
comunicación se hacen eco de las
propuestas de esta asociación.

Los diábeticos aprenderán que su enfermedad
no impide disfrutar del placer del buen comer

Adima celebrará
el próximo 26 de
abril su II Jornada
Gastronómica
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