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MÁLAGA. Con un llamativo cam-
bio de color en la fachada del Ayun-
tamiento y diferentes actividades
dirigidas a informar y concienciar
sobre la diabetes celebró ayer la ciu-
dad el día mundial de esta enfer-
medad. La Asociación de Diabéti-
cos de Málaga (Adima), el Ayunta-

miento y los hospitales públicos de
la ciudad sumaron fuerzas para con-
seguir captar la atención de la ciu-
dadanía sobre uno de los trastornos
de salud más extendidos.

La Casona del Parque hizo su par-
ticular contribución a esta causa con
una iluminación azul –el color aso-
ciado a la diabetes– que se manten-

drá hasta el próximo miércoles. Ade-
más, ayer durante toda la mañana se
organizaron diferentes actividades
en la calle Larios para dar a conocer
las causas, los síntomas, el tratamien-
to y las complicaciones de esta gra-
ve afección, así como los mecanis-
mos para prevenirlas, dado el aumen-
to de la diabetes en todo el mundo.

Así, en las dos carpas que se ins-
talarán en calle Larios se realizaron
controles de glucemia dentro de la
campaña de detección de la diabe-
tes inadvertida. Como en años an-
teriores, la organización contó con
personal sanitario del Complejo Hos-
pitalario Carlos Haya y del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria
y con voluntarios de Adima.

‘Flashmob’
Otro de los actos enmarcados en esta
celebración se dirigió a informar so-
bre la asociación de afectados por la
enfermedad, con el fin de captar
nuevos miembros. Por otra parte,
una Mesa Saludable ofreció conse-
jos sobre la mejor alimentación para
prevenir. Como elemento sorpre-
sa, se organizó un ‘flashmob’ (una
coreografía espontánea) en plena
calle Larios. Después, los volunta-
rios soltaron cientos de globos para
teñir el Centro de Málaga de azul.

De azul por la diabetes
La fachada de la Casona del Parque permanecerá con esta iluminación hasta el miércoles. :: SUR

El Ayuntamiento
de Málaga cambia
de color para
conmemorar el día
mundial de esta
enfermedad

:: SUR
MÁLAGA. La I Feria de Mujeres
Empresarias y Artesanas de Mo-
llina, que se celebra en el Pabe-
llón Municipal de Deportes de la
localidad, espera recibir más de
un millar de visitantes durante
este fin de semana. En esta mues-
tra se puede conocer el trabajo de
nueve artesanas locales que par-
ticipan con productos tan varia-
dos como pintura al óleo, artesa-
nía de alambre, artículos con com-
ponentes reciclados, bolsos arte-
sanales y ‘patchwork’.Además, se
exponen los servicios que en sec-
tores como la restauración, foto-
grafía, estética, comercio o turis-
mo ofrecen un total de 19 empre-
sarias cuyas iniciativas de nego-
cio están siendo las claves para el
desarrollo de la economía local.

La feria cuenta con actividades
dinamizadoras, como el taller de
elaboración de quesos con leche
de cabra o la actuación del grupo
de Azahares, que tuvieron lugar
ayer; o el espectáculo infantil de
Fanny Fuguet previsto para las
16.30 horas de hoy domingo. El
Ayuntamiento organiza esta
muestra, en la que colabora la
Diputación.

La Feria de
Empresarias y
Artesanas de
Mollina espera más
de mil visitantes
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