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Se satisfacería una
reivindicación histórica
con la creación de un
centro asistencial en
Jaén y la llegada de
endocrinos a hospitales
comarcales

:: JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR. Los diabéticos de la
ciudad y su entorno están a punto
de ver satisfechas dos de sus gran-
des reivindicaciones, que son la de
crear una Unidad de Atención de
Diabetes en el hospital Alto Gua-
dalquivir y una atención especiali-
zada a las personas que padecen esta
patología.

La presidenta de la Asociación de
Diabéticos de Andújar y Comarca
(Adan), María José Medina, ha in-
dicado a esta redacción que la Jun-
ta se ha comprometido a la creación
de Centro de Atención al Diabéti-
co en Jaén en un futuro no muy le-
jano, aunque matiza que este pro-
yecto lo llevará a cabo atendiendo
a su disposición económica. Añade
también que plantea la posibilidad
de destinar endocrinos a los hospi-
tales comarcales, por lo que el de
Andújar sería uno de los beneficia-
dos y se daría luz verde a una de la
reivindicaciones que la asociación
de diabéticos ha planteado a la Jun-
ta en la última década. «Me he in-
teresado por Andújar y me han di-
cho que todo depende del informe
favorable o desfavorable que emi-
tiera el hospital», precisa Medina.
Esta redacción se ha puesto en con-
tacto con la dirección del Alto Gua-
dalquivir y ha indicado que dará luz
verde a esta proposición.

Dos o tres veces por semana
La presidenta de Adan apunta que
los endocrinos vendrían dos o tres
veces por semana al centro hospi-
talario de la ciudad. Si al final llega-
ra el endocrino, el diabético sería
revisado en todos sus órganos que
tenga dañados por culpa de la dia-

betes. Este colectivo ha venido de-
nunciando que los diabéticos de An-
dújar y su comarca no son revisa-
dos por un especialista en la zona,
con los trastornos que ello acarrea
para su salud, ya maltrecha. María
José Medina calcula que cerca de
un 25% de los 80.000 habitantes
de la comarca padece de diabetes.
«No olvidemos que mucha gente
joven se tiene que ir de la zona por
falta de trabajo y quedan mayores,
algunos de los cuales no son reco-
nocidos», constata Medina.

La asociación Adan recogió en el
año 2000 unas 18.000 firmas que
avalaban su reivindicación. Se ha
dirigido a los grupos políticos re-
presentados en la Corporación y en
el Parlamento de Andalucía.

Los diabéticos, a punto de lograr
atención especializada en el hospital

Diabéticos, en una de sus manifestaciones por la ciudad. :: IDEAL

:: J. C. GONZÁLEZ
ANDÚJAR. Algo más de 600 litros
por metro cuadrado de agua han
caído en lo que llevamos de año hi-
drológico (de septiembre de 2010
al mismo mes de 2011). Así lo refle-
jan los datos pluviométricos del me-
teorólogo local, Antonio Lomas. Las
cifras atestiguan que está siendo
un periodo abundante de lluvias,
al igual que el año pasado, donde se
superaron registros de décadas. El
término municipal de Andújar ha
sido el más lluvioso de la provincia
y uno donde se han dado los mayo-

res índices de precipitaciones de
toda Andalucía. Le superan la zona
de Grazalema y la cercana de la se-
rranía malagueña de Ronda.

Otros 70 l/m2
Desde que irrumpieran las lluvias
el pasado domingo por la tarde, se
han computado un total de 70 li-
tros por metro cuadrado. Especial-
mente lluviosa fue la jornada del
miércoles. Al filo de las once y me-
dia de la noche, una tormenta des-
cargó cinco litros de agua en tres
minutos. «Si hubiera seguido este

promedio, se podría haber liado una
buena, porque era una cifra ya in-
sostenible», señala Lomas.

El río alcanzó una altura de 196
metros el martes a su paso por la
ciudad (cifra que se acerca a los ni-
veles críticos), pero la cosa no lle-
gó a mayores porque no han desem-
balsado los pantanos y porque se
interrumpió la lluvia. Ayer ya bajó
hasta los 194 metros. El meteoró-
logo anuncia una tregua para los
próximos días. Por fortuna no se
está repitiendo los episodios de
inundaciones.

Más de 600 litros de lluvia se han recogido ya
en lo que llevamos de Año Hidrológico

Varias protestas
por las calles de
la ciudad
Este colectivo ha realizado va-
rias manifestaciones por las ca-
lles de la ciudad reivindicando
la Unidad de Diabetes en el hos-
pital, ante las negativas que ha
ido recibiendo por parte de la
administración autonómica. El
lazo naranja simbolizó su pro-
testa en estas marchas. Las mar-
chas se realizaron el 14 de no-
viembre, Día Mundial contra la

Diabetes, y contaron con un
amplio respaldo ciudadano y po-
lítico. El proyecto de la Unidad
de Diabetes también se incluyó
en el Plan Estratégico de Andú-
jar, aprobado en el año 2006, y
que ha quedado en ‘papel moja-
do’. Pese a todos los reveses que
ha ido sufriendo la asociación
han seguido inasequibles al de-
saliento y han seguido con su lu-
cha y han ido desarrollando sus
actividades en la ciudad, enca-
minadas a la mejora de la cali-
dad de vida de las personas dia-
béticas. La sede la tienen en el
Centro Municipal de Iniciativas
Sociales.

Ciudadanos ayer por la mañana con el paraguas. :: J. C. G.

El profesor Manuel
Gálvez pregonará la
Romería
ANDÚJAR
:: J. C. G. El profesor Manuel Gál-
vez será el pregonero de la Vir-
gen de la Cabeza 2011. Natural
de Andújar, en la actualidad re-
side en Granada. Ya está jubila-
do y ha desempeñado buena par-
te de su labor docente en el co-
legio Félix Rodríguez de la Fuen-
te de la ciudad. Ha sido pregone-
ro de la San Eufrasio y ha escri-
to varios libros y poesías a la
Virgen de la Cabeza. El próximo
día 24 de abril, Gálvez verá cum-
plidos uno de sus sueños. Fue
edil del Ayuntamiento.

EN BREVE

Empresas de la ciudad
conocen experiencias
innovadoras
ANDÚJAR
:: J. C. G. El Vivero de Empresas
de la Cámara de Comercio de An-
dújar albergó en la tarde de ayer
la jornada que llevó por nombre
‘Feria del conocimiento’. Con
esta actividad, se les facilitó a
empresas de la ciudad ideas para
que fueran innovadoras y com-
petitivas, para que así las dife-
renciaran de la competencia.
Asistieron varios centros de
transferencia y tecnológicos de
la provincia y de la región, que
dieron a conocer sus experien-
cias a los empresarios.

Hoy se representa en el
Teatro Principal la obra
'Camas y Mesas'
ANDÚJAR
:: J. C. G. El Teatro Principal aco-
ge hoy, a partir de las ocho y me-
dia de la tarde, la representación
de la obra ‘Camas y Mesas’, a car-
go de la compañía Artis 13. Este
espectáculo está organizado por
la Concejalía de Cultura y el pre-
cio de la entrada es de 10 euros.
Será de ocho para los jubilados y
quienes tengan el carné joven.
Se trata de una comedia que ha
obtenido una gran aceptación
de la crítica.
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