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NÍJAR

T.F.

Los fieles de la Parroquia de
Campohermoso han sido invita-
do a peregrinar este domingo
hasta el Santuario diocesano de
la Virgen de la Cabeza de Mon-
teagut y acudirán a venerar la Sa-
grada imagen-

Pasado el último domingo de
abril, fiesta de la Virgen de la Ca-
beza, desde este Santuario Dio-
cesano se ha organizado una se-
rie de peregrinaciones durante
los meses de mayo y julio para
que los fieles devotos de la Virgen
pueden acudir con sus pueblos a
venerarlo y se les asigna un día a
cada parroquia para hacerlo.

En mayo, de este modo, ya
han peregrinado hasta el Santua-
rio Benizalón, Benitaglia y Ga-
rrucha. El día 22 lo harán las de
Macael, Tahal, Benitorafe, Alcu-
dia de Monteagud, Cobdar y
Chercos. La de Gérgal les tomará
el relevo el 23. Turre, Mojácar,
Bédar y Los Gallardos, el 29, y Al-
banchez y Lijar, el 30, cerrarán el
mes. En junio continuarán la pe-
regrinación Sorbas, Lucainena
de las Torres Senes, Lubrín y
Uleila del Campo.

El Rector y el Capellán del San-
tuario animan a peregrinar al
Santuario y a ponerse a los pies
de la Virgen de la Cabeza, a la que

desde antiguo se viene invocan-
do como Madre y Consuelo de
Afligidos.

Localizado en el término mu-
nicipal de Benizalón, el Santua-
rio de Monteagud es todo un sím-
bolo de la Sierra de los Filabres y
elemento vertebrador de toda
una comarca. Aparecida la vir-
gen, según la leyenda, sobre una
encina en el cerro del mismo
nombre, el santuario ocupa el so-
lar de una rábita musulmana que
llamaban “Montahur” y es centro
de peregrinación provincial.

La construcción de una ermita
a la Santísima Virgen de la Cabe-
za corrió a cargo de los hijos de
Benizalón sobre las ruinas del
antiguo castillo medieval de
Montahur, a finales del siglo XVI.
La devoción creció y se organizó
el último domingo de abril una
romería -a imagen de la que se
hace en el Santuario de Andújar,
de donde proviene esta advoca-
ción, por medio de los pastores
trashumantes. Catorce pueblos
comarcanos concurrieron y se
repartieron equitativamente los
turnos para portar la imagen de
la Virgen en la procesión

El Obispo Orberá organizó el
15 de septiembre de 1878 una pe-
regrinación a la que acudieron
más de 15.000 devotos de toda la
diócesis de Almería.

La Parroquia de
Campohermoso
venerará a la
Virgen de la Cabeza
● Los fieles devotos de la Virgen acudirán

mañana a la peregrinación hasta el

Santuario de Monteagud, en Benizalón

FOTOS D.A..

La advocación a la Virgen suma un gran número de devotos.

T.F.

El Área de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Níjar
ha fijado su mirada en la Tercera
Edad de la localidad y ha puesto
en marcha el programa ‘Gimna-
sia en casa’, pensando en el bie-
néstar y salud física de este am-
plio colectivo.

Este programa se vehiculiza
por medio de la página oficial de

Facebook del Ayuntamiento de
Níjar y pone al alcance de los ma-
yores del municipio una serie de
ejercicios para ponerse en forma,
de una forma sencilla y cómoda,
sin necesidad de salir de su casa.

El programa cuenta ya con ca-
si 700 reproducciones y la ges-
tión de casa sesión corre a cargo
de Mónica López, su monitora.
La tercera entrega trabaja la fle-
xibilidad y fortalecimiento de
brazos y piernas por medio del
uso de pesas de carga y un palo
con el que poder ayudarse para
realizar los distintos ejercicios,
cuya repetición queda a libre
elección de los participantes, pe-
ro se recomienda al menos una
decena.

La población mayor de 65 años
en Níjar, según el último Padrón
Municipal, es de 2.828 personas,
entre 1.330 hombres y 1.498 mu-
jeres , lo que representa el 8,9%
de la población total.

Participación Ciudadana activa el programa
‘Gimnasia en casa’ para personas mayores
Sustresprimerasentregas
suman 700reproducciones
en lapáginadeFacebook
municipal

D. A.

Mónica López es la monitoria del programa.

El Santuario corona el monte y la humareda representa la ofrenda a la Virgen.
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Esta semana se ha presentado en
Madrid el proyecto de DKV “Can-
ciones para los que no quieren es-
cuchar”, que a través de la música
quiere concienciar sobre la rela-
ción directa entre la salud de las
personas y la del medio ambiente.
Mediante canciones compuestas
por destacados artistas españoles,
se intentará concienciar a la pobla-
ción sobre problemas medioam-
bientales que afectan a la salud del
planeta y de las personas, como la
contaminación atmosférica, por
plásticos y el déficit de naturaleza.

La primera artista en unir su
voz a este proyecto es India Mar-
tínez, con la canción Dejamos de
respirarnos, creada especialmen-
te para DKV. Según el informe El
aire que respiras del Observatorio
de Salud y Medioambiente de

DKV y Ecoedes, en la última dé-
cada en España ha habido 93.000
muertes prematuras asociadas a
la contaminación.

Estudios de la OMS indican que
hay 101 enfermedades derivadas
de la contaminación atmosférica
asociadas al aire que respiramos.

Cabe tener en cuenta que el 3 %
de la mortalidad en España está
relacionada con los efectos a corto
plazo de este tipo de contamina-
ción – es decir, la contaminación
actúa como factor precipitante, no
recoge patologías de alto recorri-
do temporal como por ejemplo di-
ferentes tipos de cáncer. Esto su-
pone, 9 veces más que la causada
por accidentes de tráfico o una
sexta parte de la mortalidad debi-
da al tabaco. El acto de presenta-
ción ha contado con Josep Santa-
creu, consejero delegado de DKV,
José Ángel Rupérez, presidente de
ECODES, Marta Pahissa, respon-
sable de Transformación ambien-
tal de DKV, la cantante India
Martínez y Miguel García, direc-
tor de Comunicación y Negocio
Responsable de DKV, que ha mo-
derado el evento.

Canciones por un aire
limpio y saludable
● India Martínez une su voz a la

de la compañía aseguradora DKV

en el tema ‘Dejamos de respirarnos’

◗ MEDIOAMBIENTE

RAFAEL GONZÁLEZ

La cantante cordobesa.

ARCHIVO

TECNOLOGÍA. Un equipo de la
Universidad de Granada ha
diseñado un sistema, actual-
mente en proceso para ser pa-
tentado, para el desarrollo en
hospitales de una radiotera-

pia experimental contra el cán-
cer que adapta la energía de los
neutrones producidos por un
acelerador de muy baja energía
para que éstos sean capturados
por el Boro en la célula tumoral.

Su hallazgo aparece en Scientific
Reports. Ignacio Porras (en la
imagen) es uno de los autores,
junto a Fernando Arias de Saave-
dra, Javier Praena Pablo Torres
Sánchez y Nataliya Ramos.

EN BREVE

Desarrollan un nuevo tipo de radioterapia

Luz verde para lanzar
el exoesqueleto
pediátrico del CSIC
REHABILITACIÓN. El dispositivo ro-
bótico Atlas 2030, un exoesquele-
to diseñado para ayudar a caminar
a niños que sufren atrofia muscu-
lar espinal y parálisis cerebral,
acaba de recibir el marcado CE de
la Agencia del Medicamento y el
Producto Sanitario. Este distintivo
permitirá su distribución comer-
cial internacional en hospitales y
clínicas de rehabilitación. Ha sido
desarrollado por Elena García, del
Centro de Automática y Robótica
del Consejo Superior de Investiga-
ciones científicas (CSIC) y cofun-
dadora de Marsi Bionics.

La contaminación
podría favorecer el
deterioro cognitivo
MAYORES. Un nuevo estudio rela-
ciona la exposición a contami-
nantes ambientales, incluso a
corto plazo, con el deterioro cog-
nitivo en mayores. Publicado en
Nature Aging, este estudio de la
Universidad de Pekín (China) ha
comprobado la asociación en un
breve periodo de tiempo de las
PM2.5 con el deterioro de la fun-
ción cognitiva en 954 hombres
de más de 70 años. Según recoge
la plataforma SINC, los resulta-
dos indican que, si bien dicho
desgaste es común, puede acele-
rarse por factores ambientales,
como las partículas finas.

Llamada de atención
sobre los compuestos
orgánicos volátiles
TÓXICOS. La iniciativa Hogar sin
Tóxicos se ha hecho eco de que
la Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos ha
publicado un estudio que evi-
dencia que las personas pue-
den estar inhalando cotidiana-
mente en sus casas muchos
más Compuestos Orgánicos
Volátiles (COV) perjudiciales
de lo que se pensaba hasta aho-
ra. Estas sustancias se libera-
rían por el uso de adhesivos,
productos de limpieza, de aseo
personal, pinturas y otros pro-
ductos químicos volátiles.

Los menores con
TDAH han sufrido
niveles altos de estrés
PANDEMIA. Los menores con
trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad han
sufrido niveles más altos de an-
siedad, problemas de sueño y
alteración en sus funciones
ejecutivas que pequeños sin es-
ta patología. Así lo afirma un
estudio sobre las consecuen-
cias del confinamiento en Es-
paña en niños en el que ha
participado una psicóloga del
grupo Vithas en coordinación
con las Universidades de Má-
laga y Alicante y que ha sido
publicado por la prestigiosa
revista Sustainability.

La formación
del diabético
ayuda a evitar
complicaciones
graves

Redacción

El coste directo anual de la
diabetes representa el 8,2%
del gasto sanitario total. La
formación diabetológica diri-
gida a pacientes y familiares,
así como el acceso a la innova-
ción, pueden ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de las
personas con diabetes tipo 2
insulinizadas, y ahorrar cos-
tes al sistema sanitario, según
señalaron representantes de
pacientes y diferentes socie-
dades científicas en una jor-
nada celebrada en el Diabetes
Experience Day.

“Es clave una educación
diabetológica de calidad y
continuada en el tiempo”, ha
afirmado el presidente de la
Federación Española de Dia-
betes, Juan Francisco Perán.
La falta de esta educación dia-
betológica puede provocar
“graves problemas de salud”
en las personas con diabetes.

◗ PACIENTES

Un plato de
verduras al
día reduce
el riesgo
cardiovascular

EP

Una nueva investigación de la
Universidad Edith Cowan
(Australia) ha descubierto que
con sólo comer una taza de ver-
duras ricas en nitratos al día se
puede reducir significativa-
mente el riesgo de padecer en-
fermedades cardíacas.

El estudio, publicado en la re-
vista European Journal of Epide-
miology, demostró que las per-
sonas que comían regularmen-
te mayores cantidades de ver-
duras ricas en nitratos, como las
verduras de hoja verde y la re-
molacha, tenían una presión ar-
terial más baja, y también evi-
denció que estas mismas per-
sonas tenían menos probabili-
dades de ser diagnosticadas
con enfermedades del corazón
muchos años después.

Los expertos subrayaron el
efecto de esta medida en la
reducción del riesgo cardio-
vascular.

◗ NUTRICIÓN
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Redacción

El alcalde de Almería, Ramón
Fernández-Pacheco, ha visitado
el CEIP La Chanca, para conocer
a los niños y niñas que, a través
de carta, le habían llegado hacer
sus deseos para después de la
pandemia. Una actividad organi-
zada por la Estrategia ERACIS
con motivo del Día de las Familia,
que se celebra este 15 de mayo,
en las que se les animaba a imagi-
nar su futuro tras el COVID-19.

Acompañado por la concejala
de Familia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana, Paola Laynez,
así como por los profesionales
del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios del Casco Antiguo
y los trabajadores Eracis, el alcal-
de ha estado en las clases de los
alumnos de tercero y cuarto de
Primaria para agradecerles que
le hayan mandado “tantas cartas
y tan bonitas” contándole sus
planes.

El regidor les ha contado tam-
bién los suyos que, “a pesar de

que nos separan algunos años, no
son muy distintos”. Fernández-
Pacheco les ha revelado que él
también tiene “muchas ganas de
poder quitarnos la mascarilla,
viajar, reunirnos con nuestra fa-
milia…”, tal y como le han conta-
do los niños.

El alcalde, que se ha mostrado
“encantado” de compartir “este
rato tan agradable con los niños”,
les ha invitado a conocer el Ayun-
tamiento: “Yo ya he venido a ve-
ros a vuestro colegio y ahora me
tenéis que devolver la visita”.
Una invitación que han recibido
con mucha ilusión y que podrán
hacer en cuanto la situación sani-
taria lo permita.

Además de charlar con los
alumnos, Fernández-Pacheco ha
recorrido el centro educativo
junto a su jefa de estudios, Car-
men López Torrecillas, y se ha in-
teresado por las necesidades del
centro.

Los profesionales de la Estrate-
gia Eracis, un programa cofinan-
ciado por el Fondo Social Euro-

peo y la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía, traba-
jan de la mano de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios,
en las zonas más vulnerables de
la ciudad a favor de la inclusión e
integración de todas las perso-
nas.

Esta actividad, con motivo del
Día de las Familias, se ha desa-
rrollado en un total de ocho cole-
gios de distintos barrios de la ca-
pital: el CEIP La Chanca, Inés Re-
laño, Virgen de la Chanca, Amor
de Dios, El Puche, Josefina Baró,
Ave María del Quemadero y Al-
fredo Molina Martín, lo que se ha

traducido en más de un centenar
de cartas dirigidas al alcalde. A
todos ellos, el alcalde les ha man-
dado un vídeo en el que les agra-
dece que hayan participado en
esta actividad.

En ellas caben infinitos deseos
vinculados a una cotidianidad
todavía suspendida: los juegos
en grupo en la calle, las largas
jornadas familiares en las playas
de la ciudad, los viajes impres-
cindibles para todos aquellos
que tienen a sus familias lejos,
los besos y los abrazos… Y, sin
embargo, todos desprenden la
confianza que todo eso será de
nuevo posible.

Escolares de La Chanca escriben
al alcalde y va a verles al colegio
● La visita del regidor se enmarca en las

actividades por el Día de la Familia, dentro

de una estrategia para la integración social

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los 24 nuevos fun-
cionarios que este viernes han tomado posesión de su nuevo cargo para
“prestar el mejor servicio posible a los más de 200.000 vecinos que tiene

Almería”. Son 12 policías, 4 técnicos de administración general, 4 técnicos
de gestión, un ingeniero técnico agrícola, un técnico auxiliar de prevención,
un técnico de administración especial y un analista programador.

Toma de posesión de 27 nuevos funcionarios

Tercer fin de
semana de
limpieza
intensiva en
Los Molinos

Redacción

Un domingo más, tercero de
forma consecutiva, el barrio
de Los Molinos recibe al ope-
rativo de limpieza intensiva
diseñado de forma conjunta
por el Ayuntamiento de Alme-
ría, a través del Área de Soste-
nibilidad Ambiental, y la em-
presa concesionaria, ‘Entorno
Urbano’. En esta ocasión, el
número de calles que se verá
afectada por el dispositivo es
de diecisiete. El ámbito de ac-
tuación en esta tercera jorna-
da de limpieza, entre Carrera
del Mamí, calle Arboleas y Ca-
rretera de Níjar.

Como se viene repitiendo
en cada operativo, desde el
Ayuntamiento se insta a la re-
tirada de vehículos sobre la
zona afectada, entendiendo
en ello una “colaboración ne-
cesaria” para un trabajo “más
rápido y efectivo”, ha señala-
do la concejala de Sostenibili-
dad Ambiental, Margarita Co-
bos, comprometiéndose “a
volver a la normalidad lo an-

tes posible”. Siguiendo el pro-
tocolo del operativo, las calles
se han señalizado previamen-
te de forma que las vías objeto
de limpieza queden liberadas
de vehículos, al menos, du-
rante las horas en las que se
procederá a estas labores (en-
tre las 6 horas y las 12 horas).

En este operativo de limpie-
za intensiva participan equi-
pos de barrido mixto, baldeo
intensivo, quitamanchas y
‘quitachicles’, junto a opera-
rios y la maquinaria habitual
empleada en estas labores.

La relación de vías objeto de
limpieza este domingo facili-
tada por el Ayuntamiento está
compuesta por Calle Alcudia
de Monteagud la calle Arbo-
leas, Alhabia, Espiga, El Moli-
nero, Miguel Hernández,
Juan Segura Murcia, Santa
Rosa, Algarrobo, Los Molinos,
Octavio Aguilar, Llave, Casta-
ños, Vista Alegre, Hinojo y ca-
lle Picón Molina, además de
carretera de Níjar (desde calle
Instinción hasta calle Vista
Alegre).

Este operativo de limpieza
intensiva comenzó el pasado
año en El Zapillo y ha pasado
ya por barrios como Los Ánge-
les o Plaza de Toros.

En las calles objeto

de actuación no

se puede aparcar

mañana domingo

El alcalde y los niños del CEIP La Chanca.


