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EL MUNDO ECUESTRE, ABANDONADO

UN PARQUE 
PARA PERROS

DEJADEZ EN 
LOS ADARVES

PLAGA DE 
ROEDORES

D Mijas es uno de los municipios 
de la provincia con más caballos 
censados. A modo informativo, 
en 2013 tenía 2.523 equinos (ca-
ballos) censados. Hoy y, según 
datos oficiales facilitados por la 
OCA, a la que quiero agradecer 
su colaboración con la rapidez en 
proporcionar la información soli-
citada, el censo actual de équidos 
es de 2.289 caballos, además de 
161 asnos, 98 mulos y un burdé-
gano. Este censo está distribui-
do en 405 explotaciones activas. 
Aunque estas cifras podrían ser 
incrementadas, ya que los équi-
dos no censados que pudieran 
existir podrían ser causa de au-
mentar dichos datos. Como po-
demos comprobar, en nueve años 
el censo referente a los equinos 
disminuye en 234 cabezas, un 
10% de su cabaña.  

En el mandato de Ángel Nozal, 
el mundo ecuestre gozaba de más 
atención y mejor gestión. A la 
vista está que hoy hay un déficit 
de atención al colectivo ecuestre 
en Mijas. Estamos viendo que la 
promoción de dicha cultura está 
siendo decadente y escasa por 
parte del equipo de gobierno ac-
tual. Se han perdido los diferen-
tes eventos que se crearon en el 
mandato en el que gobernaba 
Ángel Nozal. Hay que recordar 
que Mijas, en 2012, era el pri-
mer municipio de la provincia en 
censo de equinos y estaba entre 
los cinco primeros de Andalucía. 
En esos años se hicieron muchas 
cosas relacionadas con el caballo. 
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JOSELE PATROCINA CON 175.000 EUROS AL UNICAJA JOSELE PATROCINA CON 175.000 EUROS AL UNICAJA 
Y DEJA EN LA ESTACADA AL DEPORTE BASE LOCALY DEJA EN LA ESTACADA AL DEPORTE BASE LOCAL

D El PP de Mijas se ha hecho 
eco de las quejas de varios equi-
pos deportivos base de la loca-
lidad, que han reaccionado con 
estupor ante el patrocinio, por 
parte del equipo de gobierno, 
que preside Josele González, 
de 175.000 euros para el Uni-
caja de baloncesto masculino y 
femenino, «a fin de conseguir 
difusión turística, deportiva y 
cultural en Mijas», según se re-
coge en la partida de gasto a la 
que han tenido acceso los popu-
lares mijeños.

El presidente del PP y candi-
dato a la Alcaldía, Ángel No-
zal, ha precisado que «el actual 
equipo de gobierno siempre 
manifestó que el patrocinio era 

dEl concejal del PP en el Ayun-
tamiento de Mijas Marco 
Cortés ha denunciado públi-
camente que el parking de La 
Candelaria, en el que el ayunta-
miento ha realizado una inver-

dUn vecino de Mijas, Alfonso 
Bernal, pregunta si es posible 
que se construya un parque 
para perros en la calle Verónica, 
junto al autovía A7.

dLos Adarves, entre Calypso y 
el CC Zoco (Calahonda), es otro 
ejemplo de la mentira de Josele 
sobre la recepción de las urba-
nizaciones. 4 años de mentiras.

dUna vecina de la calle Santa 
Lidia ha denunciado la existen-
cia de una plaga de roedores en 
una parcela privada, que provo-
ca malestar en el vecindario.

sión en torno a los 8 millones de 
euros, se encuentra abierto al pú-
blico sin cumplir las medidas de 
seguridad mínimas para su uso. 

El edil popular ha indicado 
que «los detectores de incendios 

PARKING PARKING FUERA DE SERVICIOFUERA DE SERVICIO

están obstruidos tanto en las en-
tradas como dentro de este equi-
pamiento público, no funcionan 
las luces de ubicación de plazas, 
ni las máquinas para el pago del 
estacionamiento y las entradas y 
salidas están cortadas al tráfico, 
con lo cual tienen una apertura 
parcial».

Cortés acusa a Josele Gonzá-
lez, alcalde de Mijas, de «impru-
dencia temeraria contra la segu-
ridad pública», argumentando 
que «si esta es la forma de hacer 
gobierno, con estos defectos de 
seguridad para los usuarios, qué 
otras acciones que desconocemos 
está llevando a cabo de manera 
unilateral sin los preceptivos sis-
temas necesarios para que el mi-
jeño y los visitantes de nuestro 
pueblo puedan salir y entrar con 
normalidad en los espacios públi-
cos sin que corra ningún tipo de 
riesgo su integridad física». X 

una fórmula inaplicable para 
financiar y ayudar al deporte 
local». Así, le consta a Nozal de 
la existencia de un club mijeño 
que ha debido gestionar una pó-
liza de crédito para poder seguir 
adelante, «y de otro que deberá 
seguir el mismo camino, salvo 
milagro en forma de un sponsor 
caído del cielo para poder afron-
tar nóminas y pagos en noviem-
bre».

Esta acción del gobierno mu-

nicipal, que supone un pago 
mensual de casi 14.600 euros 
de los impuestos que pagan los 
vecinos de Mijas «ha provocado 
la indignación monumental de 
equipos de diferentes disciplinas 
deportivas que no son atendidos 
por el equipo de gobierno y que, 
por miedo y persecución políti-
ca, no se atreven a denunciar pú-
blicamente», asegura Nozal.  En 
este sentido, el candidato Popu-
lar tacha de «falsos e insensibles 
a los dirigentes municipales». 
Por último, recuerda Nozal que 
«las obras del polideportivo de 
Las Lagunas siguen paralizadas, 
mientras se derrocha dinero en 
publicidad en vez de solucionar 
los proyectos iniciados». X

En 2013, por primera vez, Nozal 
trajo a Mijas desde Jerez de la 
Frontera un punto de insemina-
ción, una parada de Cría Caballar 
del Ejército y daba servicio a toda 
la cuadra caballar mijeña, la cual 
hasta esa fecha era inexistente. 
Realizó diferentes eventos. Una 
de las rutas más exitosas fue la 
de la playa. Más de trescientos 
caballos pudieron disfrutar de 
pasear y remojar sus patas en la 
arena y el agua de la playa mije-
ña. Creó la ruta de la tapa, rutas 
por el río Gomenaro-Fuengirola, 
se promocionó la trilla, hubo va-
rios eventos de exhibición de co-
ches de enganches a caballos, el 
24º Campeonato de Andalucía de 
Caballos de Pura Raza Española, 
entre otros. También nos queda-
mos con el deseo de haber podido 
traer a Mijas una Oficina Comar-
cal Agraria (OCA), que hubiese 
ofrecido los servicios de gestión 
administrativa, que engloba no 
solamente a los equinos, mulos 
y asnos, sino también a todos los 
demás ganaderos con diversas 
granjas o cabañas de animales 
como pueden ser el caprino, ovi-
no, reses o aviar, entre otros.

Por último, puedo asegurar que 
no fue por falta de insistencia el 
conseguir dicha oficina comar-
cal, sino por falta de apoyo en 
ese momento del director de la 
delegación provincial de la OCA 
en Málaga, el cual era de otro co-
lor político y su flexibilidad para 
ceder dicha oficina hubiese sido 
contraponer sus intereses políti-
cos a las demandadas de la gana-
dería mijeña. X

J.A. SÁNCHEZ PEÑA
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PATRICIA NAVARRO RECIBE EL APOYO 
UNÁNIME DE LOS AFILIADOS DE MIJAS

d Patricia Navarro fue elegida 
por abrumadora mayoría (98,1% 
de los votos) nueva presidenta 
del PP de Málaga. El 100% de los 
afiliados mijeños que asistieron 
al 14º Congreso celebrado el pa-
sado fin de semana en Marbella  
la votaron. 

Ángel Nozal, presidente del PP 
en Mijas y candidato a la Alcaldía 
de esta localidad, que estuvo los 
dos días, manifestó a este perió-
dico que «nuestro compromiso 
con Patricia Navarro y el Par-
tido Popular es absoluto y noto-
rio, ya que conseguimos reunir 
más de 220 avales y todos los 
que asistieron a la hora del voto 
mostraron su apoyo absoluto a la 
candidata».

Nozal destacó, al mismo tiem-
po, el trabajo que desde el PP de 
Mijas se viene realizando desde 
hace décadas, «con una labor se-
ria y constante desde las bases, 
con personas que siempre han 
creído en la filosofía de un parti-
do lleno de valores y compromiso 
con los que siempre hemos esta-
do ahí apoyando».

Patricia Navarro, por su par-
te, añadió que «el PP es un par-
tido de puertas abiertas, que re-
quiere generosidad y diálogo con 
la sociedad civil». También apun-
tó que tres cuartas partes de los 
municipios de Málaga tienen un 
alcalde del PP».

En el acto de clausura también 
intervino el presidente del PP en 
Andalucía, y de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, quien 
hizo un recorrido por la situación 
que se vive tanto en Andalucía 
como en el panorama nacional, 
destacando que «la situación in-
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flaccionista que vivimos tenemos 
que compensarla desde el Partido 
Popular, con Alberto Núñez Fei-
jóo al frente», añadiendo al mis-
mo tiempo que en Andalucía hay 
190.000 nuevos contribuyentes 
que han aportado 1.100 millones 
de euros más a las arcas autonó-
micas. Resaltó que «la escalada 
de precios está impidiendo a las 
familias sobrevivir». Por otro 
lado, abordó el problema del agua 
y dijo que «debemos ser capaces 
de compatibilizar una Málaga pu-

jj Distintos momentos del 14º Congreso 
del PP de Málaga, con presencia de repre-
sentantes y afiliados de Mijas.

a La nueva presidenta del PP de Málaga recoge el testigo de Bendodo con la mirada fija en las municipales
MIJEÑOS

«El PP es un partido 
de puertas abiertas, 
que requiere 
generosidad y diálogo 
con la sociedad civil»

jante para ayudar a las capas so-
ciales más desfavorecidas». 

En el cónclave también se pro-
yectaron vídeos cortos de apoyo 
de representantes de distintos 
colectivos, así como de los retos 
y proyectos alcanzados por mu-
chos de los alcaldes del PP de la 
provincia.

Por último, Patricia Navarro 
también mencionó a los que for-
marán parte de su nuevo equipo 
de trabajo, estando entre los vo-
cales dos de los concejales del PP 
en Mijas, concretamente Melisa 
Ceballos y Marco Cortés.

Ambos se mostraron halagados 
y orgullosos de participar en el 
impulso del Partido Popular de 
cara a los próximos años, no solo 
a nivel institucional sino también 
con el trabajo que desempeñan 
en la calle. X
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CON LOS COLECTIVOS

Ángel Nozal atiende las peticiones 
de las personas mayores de Mijas

ENCUENTRO EN EL LAGAR DE DON ELÍAS

El abrazo y la mano tendida del PP hacia los vecinos de más edad se ve reflejado en emotivos actos organizados por los colectivos

El PP muestra su apoyo incondicional

jj Varios instantes vividos 
con mayores de los diferentes 
núcleos de Mijas, donde Ángel 
Nozal y concejales del PP les 
acompañaron en el Lagar de 
Don Elías en uno de sus tradi-
cionales encuentros del año.

jj Fueron numerosas 
las muestras de cariño 
recibidas.

jj Los mayores fe-
licitaron a los con-
cejales del PP por 
el buen trabajo que 
vienen realizando.
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Ángel Nozal atiende las peticiones 
de las personas mayores de Mijas

ENCUENTRO EN LA CALA
MIJEÑOS

MIJEÑOS

www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

El abrazo y la mano tendida del PP hacia los vecinos de más edad se ve reflejado en emotivos actos organizados por los colectivos

El PP muestra su apoyo incondicional

jj Varios momentos del encuen-
tro de Ángel Nozal y parte de su 
equipo, con la AVV La Cala de 
Mijas en el Restaurante Los Olivos, 
el pasado miércoles, 5 de octubre, 
donde también compartieron ter-
tulias y momentos únicos e irrepe-
tibles con las personas mayores.

jj Ángel Nozal, con Pacuti, la 
primera vecina que tuvo cuando 
llegó a Mijas.
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Federico lleva media vida de-
dicado a la natación mijeña. 
Antes de la apertura de la 

piscina cubierta de Las Lagunas, 
en 1989, ya colaboraba con la con-
cejalía de Deportes en las campa-
ñas de verano de natación, y en la 
impartición de Educación Física 
en colegios mijeños. No en vano, 
es actualmente el colaborador más 
antiguo del Servicio Deportivo 
Municipal de Deportes.

-¿Cómo fueron tus inicios?
-A los doce años ya competía en 
Málaga en pruebas de natación. Mi 
padre, Tomás García, era entrena-
dor del Real Club Mediterráneo, y 
eso lógicamente influyó en mi de-
dicación. Posteriormente alterné 
con el waterpolo, hasta mi retira-
da. Tuve la suerte de ganar meda-
llas en campeonatos regionales de 
natación y ser tres veces campeón 
de Andalucía con el equipo de polo.

-¿En estos 33 años de dedica-
ción a la natación mijeña, qué 
destacarías?
-La alegría de haber entrenado a 
cientos de chicos y chicas que se 

«La gratuidad no ha funcionado de forma 
adecuada. Mantener el sistema es un error»

MIJEÑOS

MIJEÑOS

☑ FEDERICO GARCÍA DE LA MATTA, 33 AÑOS AL SERVICIO DE LA NATACIÓN MIJEÑA

ANTONIO RODRÍGUEZ

formaron y disfrutaron en este 
gran club que, entre todos, hemos 
creado. Lógicamente dejan más 
huella aquellos nadadores que 
consiguen éxitos, las olímpicas 
Ana B.Palomo y Duane da Rocha, 

el paralímpico Edgar Romero, y 
medallistas en campeonatos de 
España como Moisés Bartolomé, 
María Moro, Andrés Sánchez, 
Elías del Pozo, Iván Olivenza, Fa-
cundo Samman, Katchmine y tan-

tos otros... Pero guardaré un buen 
recuerdo de todos ellos.

-¿Cuál es tu función actual en 
el servicio deportivo munici-
pal?

-Soy el coordinador del programa 
general de natación en la empresa 
Serveo, que es la que tiene contra-
tada el Ayuntamiento. La función 
es exactamente la misma que ejercí 
durante 26 años en el club de nata-
ción, aunque con más dificultades 
para cubrir bajas, sustituciones y 
eventualidades, lo que influye en 
algo menos de calidad en el servi-
cio prestado.

-Pronto a tu jubilación, ¿qué 
recomendaciones harías a los 
futuros responsables políticos 
y técnicos para mejorar la cali-
dad de nuestra natación?
-En referencia al servicio a la po-
blación general, recomendaría vol-
ver al antiguo modelo de gestión. 
La gratuidad del servicio no ha 
funcionado adecuadamente. Los 
resultados han sido de una menor 
afluencia de usuarios y muchas 
molestias y quejas de estos usua-
rios para acceder a la actividad. 
Mantener este sistema sería un 
error. En cuanto al club de nata-
ción, está bien llevado por su direc-
tiva y sus técnicos, y ha superado 
problemas que no deberían haber 
tenido lugar. También, el retraso 
en las obras de la piscina de cha-
poteo ha causado indirectamente 
un problema grave de espacio y ho-
rario para los deportistas. Ojalá la 
apertura de la piscina de 50 metros 
de La Cala facilite ese crecimiento 
que todos deseamos y el club tenga 
el apoyo y las facilidades que por su 
trayectoria histórica se ha ganado 
a pulso. X

Federico García de la Matta, con las dos nadadoras olímpicas que el club ha tenido en su historia, Ana B. Palomo y Duane da Rocha.

RECLAMAN AL AYUNTAMIENTO 
AYUDAS PARA LA GIMNASIA RÍTMICA

D Mikaela Masarykova es 
madre de Salma, una niña que 
practica gimnasia rítmica en el 
Club Deportivo Osunillas-Mijas. 
Marasykova manifiesta a este 
periódico que su niña siempre 
ha sido una apasionada de este 
deporte, pero se muestra decep-
cionada por la falta de apoyo mu-
nicipal en materia de transporte 
y patrocinio, algo que considera 
injusto porque, a su juicio, «hay 

+ LA VOZ DE UNA MADRE

Asegura que los resultados han arrojado una menor afluencia de público

a Mikaela Masarykova afirma que es una injusticia que 
todo tenga que salir del bolsillo de los padres

padres que no pueden permitirse 
este gasto, al contrario de lo que 
ocurre en otros países con menos 
recursos». 

Al ser un deporte minoritario 
frente a otros, como el fútbol o 
el baloncesto, Marasykova ar-
gumenta que no debería ser así, 
por lo que hace un llamamiento 
a la administración municipal y 
empresas privadas a que apoyen 
a la gimnasia rítmica. 

También considera que no es 
muy práctico que realicen este 

deporte en Osunillas, «porque la 
gran mayoría de los padres so-
mos trabajadores, «y el horario 
no es compatible, por lo que sería 
mucho mejor en Las Lagunas». 
Asimismo, Masarykova resalta 
que «prácticamente lo tenemos 
que pagar todo los padres». Por 
asistir a las clases, tres horas a 
la semana, los padres abonan 32 
euros al mes. Respecto a las horas 
de entrenamiento está satisfe-
cha. «Apoyemos a nuestros niños 
para que hagan deporte», dice. X Mikaela Marasykova, madre de Salma, una niña que practica gimnasia rítmica en Mijas.

MELISA CEBALLOS
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CON LAS PYMES MIJEÑAS Si quiere que su establecimiento salga en esta sección, puede enviarnos foto y texto al 
email: periodico.mijeno21@gmail.com. VOLVAMOS A CONSTRUIR MIJAS

J Servicios: Peluquería y barbería.
J Especialidad: Servicios estéticos veganos.
J Dirección: Centro Comercial Zoco. Calahonda.
J Contacto: 952 934 479 / 636 66 07 46.

J Servicios: Peluquería. 
J Especialidad: Cortes y alisado.
J Dirección: Calle Geraneo, 24. Las Lagunas. 
J Contacto: Trini: 678 72 83 60.

J Servicios: Panadería, frutería y charcutería.
J Especialidad: Bocadillos variados.
J Dirección: C/ Guadalete, 11; local 2. Las Lagunas.
J Contacto: Carlos: 693 44 08 4.

J Servicios:  Merchandaising de cine.
J Especialidad: Anime, series, vídeojuegos.
J Dirección: Calle Málaga, 32. Mijas Pueblo.
J Contacto: 622 56 60 35.

J Servicios: Muebles, descanso, electrodomésticos...  
J Especialidad: Canapés y colchones.
J Dirección: Calle Margarita, 22. Bajo. Las Lagunas.
J Contacto: 665 15 15 64.

J Servicios: Floristería. 
J Especialidad: Ramos, cestas de flores frescas, etc.
J Dirección: Centro Comercial El Zoco. Calahonda.
J Contacto: Teléfono 699 78 84  28.

N MARIO INTERNATIONAL BARBER

N PELUQUERÍA NINI’S

N MINIMERCADO CARLOS

N PIXEL ATTACK

N MUEBLES LA TARARA

N EL JARDÍN DEL ZOCO

www.vecinosdemijas.com

BIENESTAR ANIMALMEDIO AMBIENTE

HOLA, SOY PAQUITO
d Soy Paquito. Nací en 2020. Me abandonaron y busco un hogar donde me 
quieran. Soy muy sociable. Si desea tenerme entre su familia, póngase en con-
tacto con Chantal (Aristochat): +34 667 428 620.
d S.O.S: Aristochat necesita la colaboración urgente de todos los mijeños para 
poder salir adelante. Para ello, pueden hacer sus donaciones, con tan solo 1 euro, 
en www.teaming.net/aristochatasociacionfelina o al número de cuenta 
corriente ES90 0075 3184 9760 0318 1244 (Banco Santander). X

dDatos de la ruta: Son 5,6 kilómetros 
dDesnivel positivo de 232 metros.
dAltitud mínima: 253 metros.
dAltitud máxima: 331 metros.
dTiempo empleado: 2 horas caminando. Paradas y fotos, aparte.
dSe tarda una hora y 6 minutos en llegar en coche desde Mijas Costa.
dDistancia en coche desde Las Lagunas de Mijas: 53 kilómetros, sólo 
ida. Antonio Jesús

Río Verde de Istán, el Charco del Río Verde de Istán, el Charco del 
Canalón y el Vado de BornoqueCanalón y el Vado de Bornoque  
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MIJEÑOS

DÍAS PARA AYUDAR, REENCUENTROS Y APOYO 
A LOS COLECTIVOS QUE MÁS LO NECESITAN

ÁNGEL NOZAL,CON LA GENTE MIJEÑA www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

jj Algunos de los 
momentos vividos 
durante las últimas 
semanas por conce-
jales y responsables 
del PP de Mijas 
en las actividades 
organzadas por di-
ferentes colectivos.

MIJEÑOS

D En los últimos días, concejales y responsables del 
PP de Mijas han participado en diversos actos solidarios, 
como el de la carrera de la Guardia Civil, en favor de Adi-
mi, así como en el torneo de fútbol organizado por la aso-
ciación de empresarios de Mijas en honor a la Benemérita, 

a Concejales del PP colaboran con los colectivos para impulsar y mantener sus proyectos

que durante estas semanas ha centrado en Mijas sus actos 
a nivel provincial. También se ha colaborado con Aristo-
chat, en un encuentro organizado por Avates en Atalaya 
Macorra, donde se recaudaron 600 euros. Por otro lado, 
Bill Anderson ha participado en el acto solidario del bar 

El Blarney, en La Cala, organizado a beneficio de las enfer-
meras MacMillan. Asimismo, acompañaron a la herman-
dad de la Iglesia de Calahonda, junto a los vecinos, en el 
día de San Miguel. Han sido días de solidaridad, reencuen-
tros y apoyo a diferentes colectivos. X

MIJEÑOS

DIABETES TIPO 1, CONTADA POR UNA MADRE

D Loli Jurado es la madre Gael, 
un niño de once años que sufre 
Diabetes Tipo 1. Comenta que 
detectó la enfermedad porque su 
hijo bebía mucha agua y después 
de las comidas seguía comiendo, 
«se hacía alguna escapada de pipí 
cuando dormía y tenía pérdida 
de peso, perdiendo 9 kilos en 
apenas un mes». Recuerda que 
lo llevó al hospital, donde, tras 
varias pruebas, «debutó como 
diabético». Por ello, estuvo 5 días 
ingresado, «hasta que lo contro-

+ LOLI JURADO RECLAMA QUE SE INVESTIGUE MÁS SOBRE ESTA ENFERMEDAD

laron, siendo un proceso lento, 
sobre todo cuando se producen 
subidas y bajadas de azúcar, ya 
que son peligrosas, por lo que en 
una de las bajadas puede quedar-
se inconsciente, e incluso morir; 
o las subidas, que pueden afectar 
a determinados órganos».

Preguntada por la calidad de 
vida del niño, comenta que cuan-
do está en el colegio y tiene que 
hacer deporte tiene que esperar, 
«ya que tiene que tomarse su glu-
cemia en sangre. Si está en baja-
da, se toma un zumo o algo que le 
suba, espera 15 minutos y tiene 

que volver a pincharse. Si está es-
tablecida la subida, toma algo de 
hidratos, como leche, pan o algo 
que le pueda controlar». Si está 
en 200, no puede hacer deporte. 
El pequeño dispone de un sensor, 
cuyos datos se recogen en su mó-
vil y lo controla sus padres, que 
además lidian con los continuos 
cambios de humor del pequeño.

Económicamente, entre las 
tiras y la insulina, a la familia le 
cuesta al mes 30 euros, pero lue-
go tiene que adquirir el Glucagón, 
que le salvaría la vida en caso de 
que se quedara inconsciente. 

Loli Jurado, la madre de Gael.
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Tiene uno en el colegio, otro en 
casa y él lleva otro. Este último 
sí se lo han subvencionado, pero 
los otros, no. Es un spray que se 
introduce por la nariz y se llama 
a urgencias, «aunque hasta aho-
ra, gracias a Dios, no ha tenido 
que utilizarlo», explica Loli. El  
26 de septiembre se cumplió un 
año en el que el niño «debutó» en 
su diabetes. Para ello, los padres 
llevan un control exhaustivo de 
lo que come. Hay que regularle 
a las 00.00 horas y a las 4 de la 
madrugada para evitar bajadas 
de azúcar. Loli pide que se inves-
tigue más sobre la enfermedad, 
«ya que hay muchos bebés, niños 
y jóvenes que la padecen, pero no 
sabemos la causa, ya que afec-
ta tanto al que sufre la diabetes 

como a la familia, porque es un 
cambio radical, ya que hay que or-
ganizar muy bien las salidas, cui-
dando que no le den bajadas». La 
asociación ‘Diabetescero’ recauda 
fondos para la cura de la diabe-
tes, para no tener que pincharse 
más». X


