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La Agrupación y el
Obispado perfilan un
calendario de eventos
que abarcan desde
la primavera al otoño
del próximo ejercicio

:: JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA. En estos días, la Agrupa-
ción de Cofradías de Semana Santa
y el Obispado están perfilando los ac-
tos que se pretenden celebrar a lo lar-
go de 2013 en Málaga con motivo del
Año de la Fe. Según pudo conocer
este periódico, el programa, elabora-
do por la comisión de Cultos de la en-
tidad de San Julián, ya está concre-

tado a falta de la aprobación defini-
tiva del obispo de la diócesis, Jesús
Catalá, que, en principio, lo ve con
buenos ojos y ha dado orden de que
se siga trabajando en ese camino. Se
trata de una propuesta que no gira
únicamente en torno a un acto cen-
tral que, según lo conocido hasta el
momento, podría tener un carácter
mariano, sino que se distribuye en
un calendario de actividades que
abarcan desde la Pascua, el tiempo
litúrgico posterior a la Semana San-
ta, hasta la llegada del otoño.

Una de las actividades que laAgru-
pación ha puesto sobre la mesa para
esta conmemoración del Año de la
Fe es la celebración de una exposi-
ción que muestre cómo las creencias
católicas están presentes en el patri-
monio artístico que atesoran las co-
fradías malagueñas. Para la Diócesis
de Málaga, una de las prioridades de
este año especial para la Iglesia que
comenzó el pasado mes de octubre
y culminará en noviembre de 2013
es «promover exposiciones con las
obras de arte que contienen nues-
tros templos, con finalidad evange-
lizadora». En este caso, las herman-
dades de la ciudad poseen un vasto
patrimonio que, mediante esta ex-
posición, podría ser mostrado tanto
a malagueños como a visitantes.

El resto de eventos se irán deta-
llando y conociendo en los próximos
días. Según fuentes consultadas, pue-
de que alguno de ellos gire especial-
mente en torno a la Virgen de la Vic-
toria, como Patrona de la diócesis,
durante sus cultos de septiembre en
la Catedral. Igualmente, cabría la po-
sibilidad de que las hermandades de
gloria se sumaran de algún modo al
programa, en el caso de que no plan-
teen actividades por separado de las
corporaciones de pasión.

También se barajan salidas proce-
sionales de carácter fundamental-
mente mariano, aunque posiblemen-
te no con los tronos de la Semana
Santa. Sí lo hará en su ‘retablo andan-
te’ del Jueves Santo la Virgen de la
Esperanza, el sábado 22 de junio, en
este caso con motivo del 25.º aniver-
sario de su coronación, una salida que
ya tiene luz verde del Obispado.

Las cofradías programan
una exposición entre
los actos por el Año de la Fe

Jesús Catalá, durante la misa en San Juan el pasado día 1. :: E. NIETO

:: SUR
MÁLAGA. Los lectores de SUR tie-
nen mañana una nueva cita en el
quiosco con el suplemento ‘Pasión
del SUR’ que aborda cada semana
toda la actualidad sobre las herman-
dades y cofradías de la capital y la
provincia. Amplios reportajes, los
actos de la semana en ‘La Mirilla’
de Eduardo Nieto, ‘La Lámina’ del

profesor Antonio Garrido, la agen-
da y la visita a un lugar cofrade son
algunos de los contenidos de la pu-
blicación, que se ofrece de forma
totalmente gratuita con el ejem-
plar de Diario SUR.

La sección ‘La Albacería Digital’,
coordinada por Manuel García, está
dedicada a la interacción con los lec-
tores a través de las redes sociales y

la web ‘www.cofradesmalaga.com’,
en la que durante todo el año pue-
den seguirse las noticias sobre el
mundo cofrade. En este sitio web,
pueden dejarse las opiniones sobre
la pregunta de la semana que, en
esta ocasión, versa sobre la inten-
ción de la Agrupación de Cofradías
de hacer controles horarios sorpre-
sa fuera del recorrido oficial para
comprobar los tiempos de paso de
las cofradías. Igualmente, Rafael Ro-
dríguez analiza diferentes aspectos
del mundo del arte relacionado con
las cofradías y Alejandro Cerezo in-
forma sobre la actualidad musical.

Nueva cita con ‘Pasión del
SUR’ mañana en los quioscos

El obispo y el Cristo
de la Redención

El obispo, Jesús Catalá, quedó gra-
tamente impresionado por la so-
lemnidad y exquisita organiza-
ción de la misa estacional que ofi-
ció el pasado día 1 de noviembre
en la parroquia de San Juan con
motivo del 25.º aniversario de la
bendición del Cristo de la Reden-

ción, titular de la Archicofradía
de los Dolores de San Juan. Según
pudo confirmar este periódico, al
término de la función, felicitó es-
pecialmente a sus directivos e in-
cluso les mostró su deseo de que
uno de los actos cofrades con mo-
tivo del Año de la Fe girara en tor-
no al imponente Crucificado que
tallara Juan Manuel Miñarro. En
los próximos meses se dilucidará
si el deseo expresado por el prela-
do se materializa de algún modo.

La mitad de los
afectados por la
diabetes tipo 2 ignora
que padece ese
trastorno, alerta el
presidente de ADIMA

MÁLAGA. La puesta en marcha
del llamado ‘medicamentazo’ ha
supuesto un perjuicio para los pa-
cientes diabéticos, que ahora tie-
nen que pagar bastante más por la
insulina y las tiras reactivas. Así lo
dice en esta entrevista el presiden-
te de la Asociación de Diabéticos de
Málaga (ADIMA), José Sánchez
Caro. El 12 por ciento de los mala-
gueños sufre diabetes.
–Mañana es el Día Mundial de la
Diabetes. ¿De qué forma se está
celebrando en Málaga?
–El sábado tuvimos una serie de ac-
tos, con la toma de glucemia a casi
mil personas, una suelta de globos
y la facilitación de información so-
bre la diabetes a los ciudadanos. Fue
un éxito. Hubo una importante par-
ticipación. Además, desde el sába-
do y hasta mañana miércoles, el
Ayuntamiento estará iluminado
de azul. En las principales ciudades
europeas y del mundo se ilumina
de azul el edificio más emblemáti-
co con motivo del Día Mundial de
la Diabetes.
–¿Ha recibido laAsociación de Dia-
béticos de Málaga suficiente co-
laboración institucional para el
desarrollo de esos actos?
–Sí, la hemos tenido. Desde aquí
quiero agradecer la ayuda prestada
por el Ayuntamiento de Málaga, la
Delegación Provincial de Salud y
Bienestar Social, el área de Accesi-
bilidad, las juntas de distrito y los
hospitales Carlos Haya y Clínico
Universitario, entre otros.
–¿Cuántas personas padecen dia-
betes en la provincia de Málaga?
–El 12 por ciento de la población tie-

ne diabetes, lo que representa que
hay unos 150.000 afectados en la
provincia de Málaga, de los que el
90 por ciento son diabéticos tipo
2, es decir, que en un principio no
necesitan insulina, aunque, si no
se cuidan y el trastorno metabóli-
co avanza, acaban teniendo que
inyectársela.
–¿Cómo se puede prevenir la dia-
betes tipo 2?
–Lo mejor para ello es tener una
vida ordenada, con hábitos saluda-
bles. Es fundamental seguir la ali-
mentación mediterránea, huir de
las grasas y practicar ejercicio físi-
co con regularidad. Caminar cua-
renta o cincuenta minutos diarios
es muy recomendable. También es
aconsejable nadar. Se trata de que
cada persona haga el ejercicio físi-
co para el que esté capacitada. Otra
cuestión prioritaria, cuando se diag-
nostica la diabetes, es seguir las re-
comendaciones de los médicos es-
pecialistas. Este es un padecimien-
to silencioso; no suele dar síntomas,
lo que hace que la mitad de los afec-
tados ignore que tiene unos nive-
les de azúcar en sangre alterados.
–¿Los recortes sanitarios han ori-
ginado perjuicios a los pacientes
con diabetes?
–Lo que más se ha notado ha sido
el llamado ‘medicamentazo’, por-
que ha traído consigo un importan-
te aumento del precio de la insuli-
na y de las tiras reactivas. El ‘medi-
camentazo’ ha perjudicado a los en-
fermos crónicos y a los diabéticos
que necesitan inyectarse insulina.
–¿La sanidad pública pone ahora
más trabas para dar a los diabéti-
cos el material que precisan como,
por ejemplo, las tiras reactivas?
–El principal problema es que hay
centros de salud que son más rea-
cios a dar material que necesitan
los pacientes y lo entregan de for-
ma escalonada. Estamos encontrán-
donos con más reticencias, aunque
de momento no han llegado a ne-
garse a dar el material.

«El ‘medicamentazo’
ha perjudicado a los
pacientes diabéticos»

José Sánchez Caro está al frente de ADIMA. :: ANTONIO SALAS

José Sánchez Caro Presidente de la
Asociación de Diabéticos de Málaga
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