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FCarlos Egea
Presidente de Cajamurcia

Cajamurcia ha dado un ejemplo

solidario. Ha donado 3.000 eu-

ros para la campaña que recau-

da fondos destinados a instalar

una silla sube-escaleras para ha-

cerle la vida más fácil a Ángel, un

niño con parálisis cerebral.

SUBE

F Inmaculada García
ConsejeradeEconomíayHacienda

La consejera abandonó de forma

airada una rueda de prensa, que

su departamento había convoca-

do, cuando se le preguntó acerca

de si su amistad con Marqués le

valió a éste para que le rebajasen

el precio de un piso en Águilas.

BAJA

Las reservas de la cuenca del

Segura siguen al alza: ya su-

man 410 hectómetros cúbicos.

OJO AL DATO

410
hectómetros
en el Segura

Lo más visitado

F Presunta corrupción en la
Administración regional: De-
tenido un constructor por pa-

gar los favores de Marqués.

FClava un puñal al ladrón de
su tienda. «El miedo me pa-

ralizó, pero decidí defender-

me».

FFrancisco Marqués: «Elprecio
fuemuybuenograciasa laamis-

tad con la consejera García».

Recomendados

Cooperativismo regional
Unexport, a por el reto de 30

millones de facturación

Murciarock
Todos los conciertos de la

Región de Murcia

LA GACETILLA

Sergio Jornet nació en ple-
na primavera hace ahora
doce años. Estudia prime-
ro de Educación Secunda-

ria en el IES Salvador Sandoval,
en Las Torres de Cotillas. El fútbol
figura entre sus principales aficio-
nes, no en vano es uno de los juga-
dores favoritos en el equipo Prime-
ra Infantil de la EMF Cotillas.
Compartir con él amistad viendo
una buena película, escuchando
música o paseando por el monte o
el campo, es un deleite. Muy de vez
en cuando, si el nivel de azúcar se
lo permite, dice que se vuelve loco
en una pizzería. Como estudiante,
su expediente no tiene borrones.
Matemáticas, Conocimiento del
Medio y Educación Física son sus
asignaturas favoritas. Pero ante
todo es un gran amante de la na-
turaleza y una de las cosas que más
le llena es ver un buen paisaje. Pre-
cisamente su enfermedad le ha lle-
vado a cosechar triunfos en el de-
porte a nivel regional. Ha queda-
do finalista en diversas pruebas
del XVII Gran Premio Atletismo
Base Murcia 2009.
– Según tengo entendido, padeces
diabetes, ¿cómo lo descubriste?
¿Te ha sucedido algo en especial
en relación a esa enfermedad?
– Lo descubrí cuando tenía 10
años, porque tuve un episodio re-
pentino, en muy pocos días empe-
cé a tener mucha sed, a hacer pis
a todas horas y a perder peso.
Como no mejoraba tuve que ir a
Urgencias y acabé en el Hospital
Virgen de la Arrixaca, donde es-
tuve doce días ingresado. Allí me
trataron muy bien y estoy muy
agradecido a todos los profesiona-
les del Servicio Infantil que me

atendieron. ¿Sabes lo que me ha
sucedido con la diabetes? Pues que
ahora tengo hambre todo el día y
como casi de todo; mientras que
antes, según mis padres era un su-
plicio el que comiese.
–Ycambiótuvida,¿enquéaspec-
tos?
– Lo peor de todo es que de-
pendo de la insulina, ella
es mi vida. Tengo que inyec-
tarme cuatro veces al día y
de tres clases diferentes, y
hacerme sie-
te pruebas
de gluco-
sa cada

día... ¡más pinchazos!. No quiero
ni imaginar si algún día me falta-
ra la insulina.
–Sin embargo, en algunas cosas
creo que ha sido para bien, pues has
cosechado triunfos en el deporte.

– Para controlar la diabetes se
necesitan básicamente tres co-
sas: insulina, buena alimenta-
ción y practicar deporte. Ten-
go que hacer más deporte que

la mayoría
de los ni-
ños de mi

edad para
mantener

bajos niveles
de azúcar.
Esto me lle-
vó a correr
y luego a fe-

derarme en atletismo.
Este año he sido cam-
peón regional infantil de
60 metros y de 1.000 me-
tros lisos, y subcampeón
regional de tetratlón.
– ¿Y en el Instituto?
– Voy muy bien, aunque
cada día es más compli-
cado compaginar depor-
te y estudio. En época
de exámenes aparco un
poco el deporte. El pro-
blema es que tengo que

estudiar muchos días después de
entrenar, lo que a veces me supone
estar con los libros hasta las doce
de la noche.
– ¿Y con los amigos qué tal van las
cosas? ¿Has visto situaciones de
rechazo, de sobreprotección o de
lástima?
– Me va muy bien con ellos y yo no
he encontrado en ellos ni rechazo,
ni sobreprotección o lástima, sino
una relación que creo es normal;
ellos han tomado mi enfermedad
con total normalidad. Al ser una
dolencia interna no produce recha-
zo ni tampoco lástima, porque,
gracias a Dios, aunque sea una do-
lencia de por vida, no es incurable.
–¿Qué le recomendarías a un jo-
ven diabético como tú?
– En primer lugar, que luchara,
que afrontara la enfermedad con
fuerza, que se pusiera unas metas
en su vida, pues ésta no se acaba
por ser diabético, y que practica-
ra deporte, que aparte de ayudar-
nos, nos hace más personas, más
humanos y más sanos.
– ¿Qué le dirías que nunca dejasen
de hacer o tener presente en sus
vidas a esos mismos jóvenes dia-
béticos?
– Que den gracias a Dios todos los
días, como yo lo hago, por estar vi-
vos, pues yo lo pasé muy mal y mis
padres son mi gran apoyo. Y por
supuesto que disfruten de la vida,
que es algo maravilloso. Que dis-
fruten de sus familias y amista-
des, y que ayuden siempre a quien
lo necesite.

«El deporte nos hace más humanos»
SERGIO JORNET LIESAATLETA

La diabetes llevó a este adolescente de Las Torres de Cotillas a las
competiciones de atletismo, donde ya ha cosechado varios triunfos

SEIS MEDALLAS. Sergio
Jornet, con sus triunfos
colgados al cuello. / LA VERDAD

A salto de mata POR: MANUEL HERRERO

ENCUENTRO. El ministro Gabilondo y el consejero Sotoca, ayer, en Madrid. / CARM

El consejero de Educación, Constantino Sotoca, transmitió ayer al minis-
tro Ángel Gabilondo la disposición del Gobierno regional «al diálogo y
la cooperación» y la necesidad de mantener acuerdos con el objetivo de
lograr mejoras en el sistema educativo, según fuentes de la Comunidad.

Unidos por
la educación

20.30 Cartagena Hoy
21.15 Cartagena Hoy Deportes
21.30 Empresas de Cartagena
22.00 Estética Médica Facial.
22.30 Residencial R3
23.00 Estética Médica Corporal.
23.30 Cartagena Hoy
00.00 Cierre Emisión

TELE CARTAGENA

CASA DEL NIÑO
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