
Seis millones 
para el complejo 
deportivo de 
Costacabana
Piscina, gimnasia, gimnasio y espacio para 
deportes náuticos en la nueva vida de la instalación

LOLA GONZÁLEZ

Un complejo deportivo, 
con más de seis millones 
de inversión y desarrolla-
do en dos fases. Ese es el 
plan que tiene el Ayunta-
miento de Almería para 
las antiguas instalacio-

multiusos de 150 metros 
cuadrados en los que podrán 
realizarse deportes como 
la halterofilia, el esgrima, 
el boxeo o artes marciales. 
Pero la principal novedad 
de esta instalación consiste 
en la puesta en marcha de 
una zona varadero de em-
barcaciones apostando así 
por los deportes, náuticos. 

nes deportivas que hasta 
el año pasado gestionaba 
el Club de Natación Jairán 
en Costacabana.

El alcalde de la capital, 
Ramón Fernández-Pache-
co, ha presentado el ante-
proyecto de esta nueva ins-
talación en la que tendrá 

cabida, más allá de la na-
tación, la gimnasia rítmica 
y artística, el esgrima, el 
boxeo, la halterofilia y los 
deportes náuticos. 

Son dos las fases previstas 
para el desarrollo de esta 
nueva instalación deportiva. 
La primera de ellas consis-

te en la puesta a punto de 
la piscina climatizada que 
ya existe, principalmente 
de sus cubiertas que se en-
cuentran en bastante mal 
estado, y la construcción 
de “la mejor instalación 
para practicar gimnasia” 
cambiando así la ubicación 
inicial para este espacio que 
se había previsto en la Vega 
de Acá.

Partida Explica el regidor 
de la ciudad que para esta 
primera fase ya hay partida 
económica en los presu-
puestos municipales para 
2021 que, presumiblemente, 
se aprueban la próxima se-
mana. “Se recogen 600.000 
euros para el arreglo inmi-
nente de la piscina, la redac-
ción del proyecto definitivo 
de este complejo deportivo 
y para realizar la nave de 
gimnasia” lo que alcanza 
una cuantía total de 1,5 mi-
llones de euros. La previsión 
es que esta primera parte 
del proyecto “sea una reali-
dad en unos dos años”.

La segunda fase del com-
plejo deportivo contempla 
la realización de seis salas 

Explicaba el alcalde que 
precisamente “la cercanía al 
mar la convierte en un lugar 
magnífico para este uso”.

Además, se ha previsto 
un edificio en el que insta-
lar las oficinas del Patronato 
de Deportes y despachos, y 
una sala de reuniones para 
las diferentes federaciones 
deportivas que harán uso de 
este espacio.

Tanto la piscina como la 
nave de gimnasia y la zona 
de deportes náuticos se 
gestionará de forma direc-
ta por parte del Patronato 
Municipal de Deportes, si 
bien, el proyecto también 
contempla la construcción 
de un gimnasio de unos 
800 metros cuadrados que 
sí será objeto de concesión 
administrativa. Lo hará al 
igual que un espacio ter-
ciario que también se ha 
diseñado y como la zona 
de restauración que tam-
bién se contempla dentro 
de este anteproyecto.

Defiende, el alcalde de la 
capital, que “invertir en de-
portes base no es un gasto, 
sino que es una inversión 
de futuro”.

Presentación del anteproyecto del nuevo complejo deportivo con representantes de las disciplinas que allí irán (izquierda); recreación y espacios del proyecto (derecha). LA VOZ

La parcela cuenta con 
10.000 metros cuadra-
dos en su totalidad. 
En el proyecto, las 
pistas de pádel y tenis 
darán paso a la nave 
de gimnasia con casi 
2.400 metros cuadra-
dos y el gimnasio. En la 
zona que ahora mismo 
es espacio libre junto 
a pequeñas construc-
ciones se levantarán 
el terciario y el bar, 
así como las seis naves 
deportivas y el edificio 
administrativo.

DETALLES DEL 
PROYECTO 

DEPORTIVO

#Venadarlachapa por el 
Síndrome de Down el domingo
LA VOZ

El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, ha invitado 
a los almerienses a parti-
cipar este domingo, 21 de 
marzo, en la campaña de 
divulgación #Venadarla-
chapa por el Síndrome de 

Down, “una manera estu-
penda de dar a conocer las 
capacidades de las personas 
con Síndrome de Down, 
capaces de hacer absoluta-
mente de todo”.

Coincidiendo con el Día 
Internacional del Síndrome 
de Down y por quinto año 

consecutivo, la asociación 
almeriense Asalsido quiere 
inundar las redes sociales 
con el hastag #Venadarla-
chapa. Una fórmula dirigi-
da a dar a conocer cuál es la 
realidad de estas personas y 
gracias a la cual Almería se 
dibuja como “una ciudad in-

tegradora en la que nadie se 
ha de sentir excluido y mu-
cho menos por tener unas 
capacidades diferentes”, ha 
dicho el alcalde.

Acompañado por la pre-
sidenta de Asalsido, Josefi-
na Soria, y la coordinadora 
del programa de adultos de 
la asociación de Síndrome 
de Down, Lola Rodríguez, 
Fernández-Pacheco y Diego 
Hurtado Bautista, miembro 
de la asociación, han repar-
tido chapas con el lema del 
Día Internacional y han ex-

plicado a los medios de co-
municación qué se pretende 
con esta campaña: “Se trata 
de que sean muchos los al-
merienses los que suban su 
foto con la chapa a las redes 
sociales y demuestren que 
Almería está con el Síndro-
me de Down”, ha aclarado 
Diego Hurtado.

Más conocidos La presi-
denta de Asalsido, por su 
parte, ha recordado cómo 
otros años aprovechan el 21 
de marzo para salir a la calle 

y repartir las chapas. Este 
año, no obstante, el COVID 
les ha obligado a acercarse 
a instituciones, empresas, 
centros educativos y otras 
entidades para animarles 
a llevar la chapa por el Sín-
drome de Down. Todo con el 
propósito de que cada vez se 
les conozca más, tanto a la 
asociación como a las per-
sonas con este síndrome. 
Un conocimiento que está 
detrás de la ayuda que ne-
cesitan y, sobre todo, del 
avance de todas ellas.

8 La Voz de Almería 18.3.2021
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MaríaVictoriaRevilla

Con una inversión de seis millones
distribuida en cuatro años, las ins-
talacionesdeportivasdeCostacaba-
na,cerradasdesdehaceunaño,vol-
veránaabrirconvertidasenuncen-
tro referente que remozará no solo
la piscina climatizada. Contendrá
un pabellón de gimnasia, pistas
multiusosdedicadasapracticasde-
portivas nomayoritariosyespacios
varadero para la guarda de embar-
caciones.

Es, en síntesis, el anteproyecto
que ha presentado el alcalde de Al-
mería,RamónFernández-Pacheco,
yelconcejaldeDeportes,JuanJosé
Segura, para las que fueran las pri-
merasinfraestructurasmunicipales
que el Ayuntamiento sacara su ex-

plotación a concesión y, que por di-
ferentes causas, el club que ha veni-
do gestionándolas acabó entregan-
do las llaves y el Consistorio resca-
tando las instalaciones.

Anterepresentantesdelosclubes
de boxeo, gimnasia, halterofilia y
esgrima asistentes, así como de ve-
cinos de Costacabana y su área de
influencia,comoLaCañadaoElAl-
quián, el regidor ha expuesto las
pretensiones municipales con la in-
corporación,enlospresupuestosde
este 2021, pendientes de aproba-
ción, de la primera de las cuatro
anualidades.Unapartida deunmi-
llónymediodeeuros paraelaborar
elproyectodeejecución,rehabilitar
la piscina, la única instalación que
se mantendrá del actual edificio y
en la que se invertirán 600.000 eu-

ros, y construir la nave para gimna-
sia. El Ayuntamiento quiere que es-
tos dos espacios, la piscina y la nave
degimnasia,sepuedanabrirendos
años. “Cuando el nuevo Complejo
Deportivo de Costacabana abra sus
puertasseconvertiráenunreferen-
tedeportivoenAndalucíayEspaña,
de la que los almerienses nos senti-
remos orgullosos”, ha manifestado
Fernández-Pacheco.

El nuevo cen-
tro deportivo se
construirá so-
bre una parcela
de 10.000 me-
tros cuadrados,
conunasuperfi-
cie de construc-
ción de 6.000.
Fernández-Pa-
checo ha expli-
cado que “des-
pués de 23 años
de concesión administrativa, hace
un año el Ayuntamiento rescató es-
tainstalaciónparatransformarlaen
un complejo deportivo moderno
con gimnasio, piscina y otros equi-
pamientos que darán cobertura a
deportes que necesitan espacio pa-

ra sus entrenamientos, pero tam-
bién a los vecinos de Costacabana y
suzonadeinfluencia,asícomoato-
dos aquellos almerienses que quie-
ran disfrutar de unas instalaciones
modélicasenunentornoprivilegia-
do”.

Entrandoendetalle,elalcaldeha
anunciadoque“construiremosuna
de las mejores instalaciones de Es-
paña para entrenamientos de gim-

nasia artística,
rítmica y acro-
bática que per-
mitirá a nues-
tras gimnastas
crecerdemane-
ra exponencial,
cumpliendo así
el compromiso
adquirido con
lasescuelasmu-
nicipales, que
tendrán en esta

instalación uno de los mejores cen-
trosdelpaís”.Tambiénsehanplani-
ficado seis salas de usos múltiples
de 150 m2 cada una, donde se po-
drápracticaresgrima,boxeo,halte-
rofilia, artes marciales, étc., y vara-
dero para embarcaciones.

El alcalde y el concejal de Deportes, junto a los paneles del futuro Complejo Deportivo de Costacabana.

● Dispondrá de una rehabilitada
piscina climatizada, pabellón para
la gimnasia deportiva, seis salas de
usos múltiples y zona varadero

Seis millones para hacer de la piscina de
Costacabana un centro deportivo de nivel

Redacción

El alcalde, Ramón Fernández-Pa-
checo, ha invitado a los almerien-
sesaparticiparestedomingo,21de
marzo, en la campaña de divulga-
ción #Venadarlachapa por el Sín-
drome de Down, “una manera es-
tupenda de dar a conocer las capa-
cidadesdelaspersonasconSíndro-
me de Down”. Coincidiendo con el
Día Internacional del Síndrome de
Down y por quinto año consecuti-

vo, la asociación almeriense Asalsi-
doquiereinundarlasredessociales
con el hastag #Venadarlachapa.
Una fórmula dirigida a dar a cono-
cer cuál es la realidad de estas per-
sonas y gracias a la cual Almería se
dibuja como “una ciudad integra-
dora en la que nadie se ha de sentir
excluido y mucho menos por tener
unas capacidades diferentes”, ha
dicho el alcalde.

Acompañado por la presidenta
de Asalsido, Josefina Soria, y la co-

ordinadora del programa de adul-
tosdelaasociacióndeSíndromede
Down,LolaRodríguez,Fernández-
Pacheco y Diego Hurtado, miem-
bro de la asociación, han repartido
chapas con el lema del Día Interna-
cional y han explicado qué se pre-
tende con esta campaña: “Se trata
de que sean muchos los almerien-
ses los que suban su foto con la cha-
paalasredessocialesydemuestren
que Almería está con el Síndrome
de Down”, ha aclarado Hurtado.

‘#Venadarlachapa’, la campaña por el Síndrome de Down

Gimnasio de 800
m2 y restaurante,
a concesión
Además de las dotaciones deta-
lladas, el complejo contará con
un gimnasio de 800metros cua-
drados, que se gestionaráme-
diante una concesión administra-
tiva, al igual que el restaurante.
El resto lo gestionará el propio
PatronatoMunicipal deDepor-
tes. El alcalde ha concluido ex-

plicando que “el complejo tendrá
un diseñomoderno, con amplia
zona de aparcamientos, una ubi-
cación extraordinaria y estoy se-
guro de que se convertirá un epi-
centro del deporte que ayudará a
que las escuelas deportivas”.

Diego Hurtado ha sido el encargado de entregar la chapa al alcalde.
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#StopSupresiónPlazasPúblicas. Es
el hastag de la campaña iniciada
por el sindicato Ustea Almería, jun-
to con CGT y Docentes por la Públi-
ca, así como Fapace (Federación de
Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado de la Provincia de Al-
mería) y las Ampas (Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos)
de los colegios Lope de Vega, Ma-
dre de la Luz y Mar de Alborán de la
capital almeriense.

Tal y como han expuesto en la
primera de las concentraciones
convocadas a las puertas del CEIP
(Colegio de Educación Infantil y
Primaria) Lope de Vega, “Las fami-
lias que estos días realizan la solici-
tud de plaza para sus hijos se en-
cuentran con que el colegio públi-
co de su elección ha reducido una
clase, es decir, 25 plazas, en lugar

de las clases que se ajustarían a la
población del entorno. Ante el te-
mor de no conseguir entrar, se ven
forzadas a optar por una segunda o
tercera opción para no ‘arriesgar’.
De esta manera, el recorte de pla-
zas ejerce un efecto disuasorio so-
bre las familias”.

“El resultado es la eliminación de
una clase, la exclusión de los niños
cuyas familias sí arriesgaron y la
masificación de la clase que sí se
mantiene, siempre con una ratio al
límite de la legalidad, cuando no,
superando la cifra máxima que
marca la normativa”, han expuesto
en un manifiesto en el que han con-
siderado asimismo que “en tiempos
de pandemia, es más que razonable
que se produzca una disminución
de ratios para hacer frente al CO-
VID y, de paso, no se cierren unida-
des”.

La Federación de Empleados y
Empleadas de los Servicios Públi-
cos de UGT Almería apoya las rei-
vindicaciones en particular exi-
giendo el mantenimiento del ac-
tual número de unidades y planti-
lla del sistema educativo almerien-
se. “Nos mantenemos alerta ante
las previsiones planteadas por la
Administración pues hemos detec-
tado que en el actual proceso de es-

colarización, algunos centros edu-
cativos han sufrido un recorte en la
oferta de vacantes, cuestión de má-
xima relevancia que afecta directa-
mente a la contratación docente, a
sus destinos y sus condiciones labo-
rales”.

UGT ha reivindicado ante la Con-
sejería de Educación de la Junta de
Andalucía, que la actual plantilla
COVID se prorrogue el curso que
viene para atender las múltiples ne-
cesidades de los alumnos almerien-
ses. “No nos valen los números que
hablan de ratios medias porque sa-
bemos que ocultan la realidad de
los centros y enmascaran las defi-

ciencias del sistema actual”. “Sabe-
mos que las concentraciones a pie
de centro no representan hoy el
malestar general y creemos que
pueden generar una impresión ine-
xacta y contraproducente debido a
las limitaciones que provoca la pan-
demia, por lo que nuestro compro-
miso con los centros y docentes
afectados es actualmente pelear en
los despachos de la Delegación evi-
tando en la medida de lo posible si-
tuaciones de riesgo para la salud
pública”, han apuntado desde el
sindicato, desde donde han añadi-
do que tienen conocimiento de que
este curso la Consejería ha suprimi-

do en la comunidad autónoma de
Andalucía más de 400 unidades
netas en Educación Infantil y Pri-
maria”. “Con esta decisión la Con-
sejería demuestra su deficitaria
apuesta por el fortalecimiento de la
red pública educativa, por la igual-
dad de oportunidades, por la de-
fensa de los intereses educativos de
las familias y el profesorado”.

FeSP UGT Andalucía solicita a la
Administración Educativa Andalu-
za “un giro en su estrategia política
que defienda la Escuela Pública co-
mo uno de los bienes más impor-
tantes y esenciales de una sociedad
inclusiva y avanzada”.

Alzan la voz para que no se cierren
plazas en los colegios públicos
● Padres, madres y
sindicatos piden a
Educación que no
reduzca puestos
escolares

JAVIER ALONSO

Concentración a las puertasl del colegio Lope de Vega.

UGT solicita que la
actual plantilla COVID
se prorrogue el curso
2021-2022

Educación: “Nosehaeliminadoningunaunidad”
Desde la Delegación de Educa-
ción de la Junta en Almería han
señalado que “como cada curso
escolar, al iniciarse el periodo de
escolarización la Consejería de
Educación realiza una previsión
de unidades para cada provincia,
teniendo en cuenta aspectos co-
mo los índices de natalidad o el
número de alumnos censados. El
número de unidades iniciales no
son definitivas, son el punto de
partida del proceso de escolariza-
ción. Una vez finalizado el plazo
de solicitud de admisión, el servi-
cio de Planificación y Escolariza-
ción de la Delegación Territorial
de Almería ampliará ese número
de unidades si fuese necesario.
Recordamos que el proceso de
escolarización no culmina hasta
el inicio del próximo curso esco-
lar, por lo que a día de hoy no se

aumento de unidades respecto al
curso anterior es de 292; en Edu-
cación Especial se han autorizado
144 unidadesmás respecto al
curso anterior, con un incremento
neto de plantilla de 130 docentes,
mientras que en la Formación
Profesional el aumento de unida-
des es de 237. Destacar el refuer-
zo de 7.000 docentes en la red
pública ha facilitado un incremen-
to equivalente amás de 4.000
unidades de funcionamiento, en-
tre Primaria y Secundaria, en este
curso 20-21, que están gestionan-
do los centros según sus necesi-
dades. De los 1.742.267 alumnos
matriculados en plazas sosteni-
das con fondos públicos este cur-
so 20-21, un 80,6% están en cen-
tros públicos y un 19,4% en cen-
tros concertados, manteniendo el
equilibrio entre ambas redes.

ha eliminado ninguna unidad. La
planificación de la oferta de plazas
para el curso 21-22 está en una fa-
se inicial, con una previsión que
parte de los datos del censo de
alumnos y alumnas que se incor-
poran por primera vez al sistema,
con una bajada superior a los 3.600
niños y niñas de tres años, y un to-
tal en todo el sistema demás de
23.000. Una vez termine el proceso
de escolarización, el 31 demarzo,
se sumarán las unidades que sean
necesarias, como ocurre en cada
curso escolar. Cabe recordar que
en este curso 20-21 el sistema
educativo público dispone de 138
unidadesmás que en el anterior en
el balance general, porque si bien
la demanda baja en Infantil y Pri-
maria, sube en el resto de ense-
ñanzas. En Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato, el

Nuevo curso de
competencias
digitales para
personas con
discapacidad

Donaciones de
sangre en Vera y
Roquetas de Mar
hoy y mañana

Redacción

Profesionales del Centro de
Transfusión Sanguínea de
Almería se desplazan duran-
te hoy y mañana hasta los
muninicipios almerienses de
Vera y Roquetas de Mar. En
el primero se podrá donar
sangre hoy en el centro de
salud de 17:30 a 21:30. En
Roquetas de Mar será maña-
na entre las 17:00 y las 21:00
horas en el Teatro Auditorio
donde puedan acudir todas
las personas que deseen co-
laborar.

También se puede donar
sangre y plasma en horario
de mañana en la sede del
Centro de Transfusión ubica-
da junto al Hospital Torre-
cárdenas de la capital. Cada
día decenas de pacientes en
los hospitales almerienses
salvan su vida o recuperan su
salud gracias a la transfusión
de sangre y sus derivados.

Redacción

Inserta Empleo, la entidad de
Fundación ONCE para la for-
mación y el empleo ha comen-
zado en Almería un curso de
competencias digitales, en-
marcado dentro del programa
Por Talento Digital. Esta acción
formativa a la que asisten 10
alumnos con discapacidad
consta de 25 horas lectivas di-
vididas en los siguientes mó-
dulos: profundizamos en el sis-
tema operativo; aplicaciones
ofimáticas y avanzamos en In-
ternet. La formación, que está
dirigida a personas con disca-
pacidad en situación de de-
sempleo, es gratuita y está co-
financiada por Fundación ON-
CE y el Fondo Social Europeo.

Fundación ONCE, conscien-
te de la importancia que tiene
el sector tecnológico y la for-
mación digital en el mercado
laboral, ha puesto en marcha el
programa Por Talento Digital,
que se desarrolla en coordina-
ción con Inserta Empleo, su en-
tidad para la formación y el
empleo. Las personas con dis-
capacidad interesadas en las
formaciones que forman parte
del programa Por Talento Digi-
tal pueden informarse a través
de la página web https://por-
talentodigital.fundacionon-
ce.es/.
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EP MADRID

El interior terrestre del hemis-
ferio que coincide con el océa-
no Pacífico ha perdido calor
más rápido que la otra mitad
del planeta durante los últimos
400 millones de años. El calor
en el interior de la tierra provie-
ne de la descomposición de ele-

mentos radiactivos y en parte de
las colisiones entre los asteroides
que formaron nuestro planeta. Es-
to se debe a que se libera más calor
a través de la superficie del que se
produce en el interior. Las placas
tectónicas se han movido durante
muchos millones de años, lo que
podría haber provocado una pér-
dida de calor uniforme.

La revista Geophysical Research
Letters publica que el estudio lle-
gó a la conclusión de que el man-
to del hemisferio Pacífico se ha
enfriado unos 50 grados centí-
grados más que el hemisferio afri-
cano en 400 millones de años.

Un estudio revela que una
mitad del planeta se enfría
más rápido que la otra

Efe VALENCIA

El Juzgado de Primera Instancia
2 de Játiva (Valencia) procesó al
actor porno Nacho Vidal por la
muerte de un fotógrafo durante
la celebración del rito del sapo
bufo, al considerar que estos he-
chos podrían ser constitutivos de
un delito de homicidio impruden-

te por el que debe ser juzgado. Los
hechos se produjeron el 28 de ju-
lio de 2019 en una vivienda de
Enguera (Valencia) propiedad
del encausado, quien según el au-
to “actuaba como director” de esa
práctica o rito, “dada la experien-
cia que él mismo tenía en este ti-
po de actos”, y fue quien presun-
tamente proporcionó la sustancia
que inhaló el fallecido, sin contro-
lar la cantidad suministrada.

La magistrada consideró que la
víctima falleció a causa de una
reacción adversa a determinadas
drogas, después de participar en
una “práctica, rito o experiencia

espiritual o mística” consistente
en inhalar el humo de la combus-
tión de las escamas del común-
mente conocido como “veneno
del sapo bufo”.

La instructora señaló que esa
experiencia se llevó a cabo “sin
ningún tipo de precaución, por si
la práctica se complicaba”, ya
que no consta que en la casa “hu-
biera material de primeros auxi-
lios o desfibrilador alguno”, ni
que el investigado “supiera reali-
zar correctamente una maniobra
de recuperación respiratoria”.

“Ante un pretendido ritual que
resultó irracional, temerario y pe-
ligroso”, el actor “actuó sin ningún
tipo de rigurosidad ni se anticipó a
los riesgos que finalmente se pro-
dujeron”, añadió. La juez afirmó
que no es “admisible” que la metil-
bufotenina, el compuesto psicoac-
tivo presente en el veneno del sa-
po de la especie Bufo Alvarius, pue-
da denominarse medicina.

Agencias SANTANDER

La Guardia Civil ha detenido a
dos hombres, de 26 y 29 años,
que presuntamente participaron
en una violación grupal a una
menor ocurrida en 2015 en Revi-
lla de Camargo (Cantabria) e
identificó a un tercero, que se en-
cuentra en una cárcel en Marrue-
cos cumpliendo condena por trá-
fico de drogas.

La agresión sexual se produjo
hace casi seis años, en la madru-
gada del 16 de julio de 2015, du-
rante las fiestas de la localidad,
cuando la víctima tenía 16 años.

Uno de los arrestados, de 26
años, es de localidad de Martos
(Jaén), donde fue arrestado el 11
de marzo y trasladado a Canta-
bria para ser puesto a disposición
del juez, que decretó su ingreso
en prisión. Ese mismo día fue de-
tenido el otro implicado, de 29
años, que se encuentra cumplien-
do una pena de prisión en la cár-
cel de Mansilla de Mulas (León).

La Guardia Civil abrió una in-
vestigación tras la violación que
indicaba que los autores habían
abandonado en Cantabria y no
tenían vínculos familiares ni per-
sonales en la región.

La investigación ha seguido
abierta desde entonces y hace
dos meses surgió una nueva línea
que situaba a uno de los presun-
tos autores en la prisión leonesa.
Según explicó el instituto arma-
do en un comunicado, a partir de
ahí se pudo conocer el entorno de
los amistades con las que se rela-
cionaba cuando residía en Canta-
bria y las identidades de los otros
dos implicados en la violación.

El dato del sospechoso encar-
celado en Marruecos lo ofreció
ayer el coronel jefe de la Guardia
Civil en Cantabria, Luis del Cas-
tillo, quien aclaró que ninguno
de los autores de la agresión se-
xual es español.

De dos los arrestados en Espa-
ña, el detenido en Martos llevaba
una “vida normal” y el otro don-
de cumple condena en la cárcel
leonesa de Mansilla de las Mulas.

Del Castillo también puntuali-
zó que cuando ocurrieron los he-
chos los autores se encontraban
en Cantabria de forma circuns-
tancial y que abandonaron la co-
munidad autónoma después de
que se produjera la violación.
“Eso ha sido en parte también lo
que nos ha complicado bastante
las tareas de investigación”, dijo.

Procesado Nacho Vidal por
homicidio imprudente por
la muerte de un fotógrafo

Dos detenidos
por una violación
grupal en 2015
en Cantabria

La juez implicaalactor
pornoporel fallecimiento
al inhalardrogas lavíctima
enel ritodelsapobufo

El interiorquecoincide
conelPacíficohaperdido
máscalorenlosúltimos
400millonesdeaños

●El tercer autor de la agresión sexual
a unamenor de 16 años está en un
cárcel enMarruecos por narcotráfico

Agencias BARCELONA

Un equipo de nefrólogos y ci-
rujanos de los hospitales San
Juan de Dios y Clínico de Bar-
celona llevaron a cabo el pri-
mer trasplante cruzado de ri-
ñón de grupo sanguíneo in-
compatible a un paciente pe-
diátrico en España, un “hito”
realizado satisfactoriamente
en plena pandemia.

Profesionales de ambos
centros médicos presentaron
ayer los resultados de esta in-

tervención de alta complejidad
que implicó a más de 20 especia-
listas y que “abre la puerta” a me-
jorar el programa de donantes,
tanto en niños como en adultos.

La paciente, un niña de 8 años
de Barcelona llamada Candela,
fue diagnosticada a los 20 meses
de vida de un síndrome nefrótico
de origen genético que le provo-
có una insuficiencia renal pro-
gresiva y en 2016 ya recibió un
primer trasplante de riñón pero
fracasó y los médicos tuvieron
que extraérselo a las 24 horas. A
raíz de este rechazo, Candela de-
sarrolló una alta tasa de anti-
cuerpos que hacía casi imposible
encontrar un riñón inmunológi-
camente compatible con ella. Por
este motivo, durante cuatro años
ha tenido que recibir diálisis.

Después de años de búsqueda,
finalmente encontraron un riñón
de un paciente de Sevilla que, aun-
que no era de un grupo sanguíneo
compatible, pues el donante era
del grupo A y Candela del 0, sí que
lo era inmunológicamente.

El día de la intervención, el pa-
dre de la Candela entró en quirófa-
no en el Clínic de Barcelona donde
los cirujanos le extrajeron el riñón;
de manera paralela, el donante del
riñón de la niña fue intervenido en
el Virgen del Rocío de Sevilla. Po-
co después, los dos órganos fueron
transportados en aviones progra-
mados específicamente para el in-
tercambio. En un operativo que se
alargó más de 12 horas, incluyen-
do la extracción al donante y el
traslado del órgano, el trasplante
se alargó durante cuatro horas.

Primer trasplante renal infantil cruzado
de España de un donante incompatible

MARTA PÉREZ / EFE

Una nefróloga del hospital San Juan de Dios de Barcelona conversa ayer con la paciente trasplantada y su padre.

Unaniñade8añosde
Barcelona recibióel
riñóndeunpaciente
intervenidoenSevilla


