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DINERO DE LA SAN SILVESTRE DE RIOJA LLEGA A MANOS DE LA AECC
CARRERAS POPULARES    La organización de la II San Silves-
tre Riojeña ha hecho entrega a la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Rioja (AECC) de la recaudación 
obtenida en la prueba solidaria celebrada el pasado 2 de 

enero, un total de 600 euros. El acto contó con presen-
cia del concejal de deportes Juanjo González, la presi-
denta de la asociación Isabel Martinez Rodríguez y los 
representantes de Total Sport Mediterranean.

El Ecoculture jugará 
en Adra este sábado
LA VOZ

El mejor baloncesto alme-
riense saldrá por la pro-
vincia este sábado para 
que los aficionados de 
Adra puedan disfrutar de 
un partido de la Liga EBA. 
Tras su importante triunfo 
en La Línea toca recibir a 
Peñarroya y no será en el 
pabellón Moisés Ruiz.

El equipo rojillo juga-
rá en el pabellón de Adra 
con entrada  gratuita para 
los aficionados y en ho-
rario de las 19:30 horas. 
Para el Ecoculture es una 
experiencia más dentro 
del acuerdo firmado con 
la Diputación Provincial 
para llevar el basket por la 
geografía almeriense.

Para los jóvenes que 
practican este deporte en 
Adra y todo el Poniente, 
será una buena oportu-

nidad de ver un partido de 
alto nivel justo en el mejor 
momento para los jugadores 
almerienses que han vuelto 
a la competición con una 
victoria sonada en tierras 
gaditanas.

Afición El Ecoculture CB 
Almería compite en la Liga 
EBA y ha sabido consolidar 
su modelo de cantera con 
presencia importante de 
jugadores almerienses en 
su plantilla. Siempre entre 
los mejores de la categoría, 
ofrece en los partidos un 
baloncesto de escuela.

La provincia de Almería 
apuesta por el baloncesto 
formativo y partidos como 
el Ecoculture-Peñarroya 
son una gran oportunidad 
para los aficionados y aque-
llos jugadores que quieran 
aprender en un partido de 
primer nivel.

LA VOZ

La Women Cycling Pro 
Costa de Almería, prue-
ba ciclista femenina que 
debuta el próximo 5 de fe-
brero en el calendario in-
ternacional bajo la organi-
zación de Total Sport Me-
diterranean, tendrá uno 
de sus focos más atractivos 
en el municipio almerien-
se de Lucainena de las To-
rres, ya que esta localidad 
acogerá dos puertos de 
montaña, uno de ellos de 
primera categoría, además 
de una meta volante.

El alcalde Juan Herrera, 
ha mostrado su “orgullo” 
por que su municipio sea 
uno de los puntos de paso 
de mayor importancia 
de la Women Cycling Pro 
Costa de Almería. Herre-
ra ha agradecido a Total 
Sport Mediterranean la 
confianza en la localidad 
para que esta acoja “dos 
puertos de montaña, uno 
de ellos, como es el Alto de 
Lucainena de las Torres, 

El alcalde de Lucainena en la firma del contrato con la carrera ciclista. TOTAL SPORT

Espectáculo de la Women Cycling 
Pro Costa de Almería en Lucainena
Este municipio de la sierra de Los Filabres acogerá dos puertos de montaña y será un sprint especial

de más de diez kilómetros, y 
un sprint especial en el cen-
tro del pueblo, que van a ser 
sin duda un gran espectá-
culo, tanto para las ciclistas 
participantes como para los 
que estaremos animando el 
paso de la carrera”.

Herrera ha recordado que 
las ciclistas, a su paso por 
Lucainena de las Torres, se 
encontrarán con “uno de 
los pueblos más bonitos de 
España”, en el que su ‘fuer-

te’ es “el Camino Natural 
Vía Verde Lucainena de las 
Torres-Agua Amarga, que ha 
pasado de 5 a 15 kilómetros, 
llegando ya a la autovía A-7, 
a Venta del Pobre, y en el 
que estamos ya trabajando 
en el anteproyecto de un 
nuevo puente, el puente de 
la Rafaela, entre los de El 
Saltador y El Molinillo”.

Además, Herrera ha des-
tacado que “por nuestro 
pasado minero, contamos 

también con la visita a los 
Hornos de Calcinación, ade-
más de senderos de corto y 
largo recorrido”. Incluso, 
“hemos vuelto a abrir el Res-
taurante El Museo, que para 
nosotros es muy importan-
te, ahora bajo el nombre 
de Montesión, en honor a 
nuestra patrona”.

El alcalde de Lucainena 
de las Torres ha añadido que 
“siempre apostamos por el 
ciclismo” e incluso ha recor-
dado que “tenemos fotos de 
cuando han venido por aquí 
ciclistas profesionales como 
Miguel Indurain, ‘Perico’ 
Delgado o Juan Martínez 
Oliver; somos amantes del 
deporte y el ciclismo y por 
eso siempre apoyamos a to-
dos los que llegan a nuestro 
municipio apostando por 
que este bonito deporte 
pase por nuestro pueblo”, 
con el añadido, en esta oca-
sión, “de que la apuesta sea, 
además, por el ciclismo fe-
menino”. Así, esta localidad, 
con gran afición y tradición 
ciclista, será una de las pri-
meras en recibir la carrera.

Con esta Women 
Cycling Pro, Almería 
pasa a convertirse en 
uno de los grandes 
escenarios del ciclis-
mo internacional en 
España, toda vez que 
albergará dos pruebas 
de ciclismo profesio-
nal, tanto masculina 
como femenina.

 Sin duda, esta ‘clá-
sica ciclista’ femenina 
será uno de los gran-
des eventos deportivos 
de Almería durante 
2022, contando, ade-
más, con las cámaras 
de Teledeporte.

Lucainena de las 
Torres se prepara para 
dar la bienvenida al 
gran pelotón tomando 
protagonismo en la ca-
rrera con sus puertos 
de montaña que se ve-
rán muy concurridos.

MÁS CICLISMO 
PROFESIONAL PARA 

LA PROVINCIA

“Por Lucainena han 
pasado los grandes 
como Perico Delgado 
o Miguel Indurain” 

“Tenemos todo lo que 
necesita la carrera y 
corredores y afición: 
juntos en Lucainena”

La Voz de Almería 14.1.2022 29
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Igualdad alerta del aumento de la
violencia vicaria y pide mayor protección
●Sietemenores fallecieron amanos de sus padres en 2021 y en cuatro casos existían denuncias
contra el agresor ●Fue el segundo añomás dramático desde que se contabilizan estos crímenes

Efe PONFERRADA

La explosión intencionada de una
bombona de gas, al parecer por un
vecino que iba a ser desahuciado,
causó ayer importantes daños en

un inmueble de dos plantas de la
calle Alcón de Ponferrada (León)
y, aunque no se registraron heri-
dos, se tuvo que desalojar a los in-
quilinos de un edificio colindante.

El concejal de Seguridad del

Ayuntamiento de la capital de
Bierzo, José Antonio Cartón, in-
formó en una rueda de prensa de
que la explosión se produjo sobre
las 03:45, cuando este vecino su-
puestamente provocó la explo-
sión y seguidamente se entregó
en la comisaría de la Policía Na-
cional aduciendo que era el res-
ponsable de lo sucedido.

Cartón subrayó que la explo-
sión ha provocado cuantiosos da-
ños materiales como la destruc-
ción de la cubierta y en el piso su-
perior del edificio, que quedó
completamente destruido. Ade-
más, gran parte de la fachada se
desplomó sobre la vía pública y
causó numerosos desperfectos
en la acera y en cuatro vehículos.

El edil precisó que la deflagra-
ción, presuntamente producida
por gas, desencadenó un incendio
de grandes dimensiones que obli-
gó a los bomberos a emplearse du-
rante horas para sofocar el fuego y
para asegurar el edificio. Explicó
que el supuesto causante de la ex-
plosión también podría haber uti-
lizado gasolina u otro combustible
por la dimensión de los daños.

La Policía Local tuvo que cerrar
al tránsito rodado y peatonal un
tramo de la calle y desalojar al
menos a cinco personas de uno
de los inmuebles contiguos.

Según el concejal de Seguridad,
instantes después del siniestro, el
inquilino del segundo piso, de 36
años y con antecedentes penales,
se entregó a la Policía Nacional y
aseguró que había provocado la
explosión porque iba a ser de-
sahuciado en los próximos días.

Explota una bombona en su edificio
porque iba a ser desahuciado

Efe MADRID

Siete menores han muerto en
2021 víctimas de la violencia vi-
caria y en cuatro de los casos
existían denuncias previas con-
tra el agresor; ante esta realidad,
el Ministerio de Igualdad ha ad-
vertido de que las medidas adop-
tadas por la Justicia pueden ser
suficientes o no para las mujeres,
pero no lo son para sus hijos.

La delegada del Gobierno con-
tra la Violencia de Género, Victo-
ria Rosell, hizo ayer balance en
una rueda de prensa de los datos
de violencia machista de 2021,
que, si bien fue el año con menos
mujeres asesinadas de toda la se-
rie histórica (43), la violencia vi-
caria aumentó.

Para Rosell, esta realidad se ex-
plica porque, cuando la mujer con-
sigue salir de una relación violen-
ta, “los hijos siguen tradicional-

mente a merced del padre”, quien
puede ejercer sobre ellos “la más
cruel” de las violencias, que causa
“un daño perpetuo a la mujer”.

Fueron siete los menores asesi-
nados por sus padres en 2021,
frente a los tres de 2020 y 2019.
El pasado año fue el segundo más
dramático de la serie histórica
junto a 2015 y 2018, desde que se
empezaron a contabilizar estos
crímenes, en 2013. El año más
trágico fue 2017, con ocho meno-
res asesinados; en 2013 hubo 6;
en 2014 4 y 1 en 2016. En total,
46: 25 niños y 21 niñas.

Las estadísticas de 2021 presen-
tadas por Rosell ponen de mani-
fiesto que en el 100% de los casos
de violencia vicaria el asesino fue
el padre biológico y, tras cometer
el crimen, cinco de los siete agre-
sores se suicidaron (el 71%). En
cuatro casos había denuncias pre-
vias (el 57,1%) y en tres la madre
fue también asesinada.

“Hay que hacer una reflexión
respecto de las medidas de la Jus-
ticia porque, si en cuatro de los
siete casos había medidas, po-
dían ser suficientes o no para las
mujeres, pero claramente eran
insuficientes respecto a los me-
nores”, señaló Rosell.

En este sentido, abundó en que
las órdenes y medidas de protec-
ción se centraron más en las vícti-
mas inmediatas –las mujeres–
que en los menores que dependen
de ellas, a pesar de que “según la
ley son también víctimas direc-

tas” de la violencia machista. Por
eso, Rosell consideró que las me-
didas legislativas para luchar
contra la violencia vicaria son
esenciales y citó las leyes de in-
fancia y la de reforma de la legis-
lación civil y procesal para el apo-
yo a las personas con discapaci-
dad, que se guían por el principio
esencial de que “un maltratador
no puede ser un buen padre”.

Recordó que, de esta forma, se
suspenden las visitas cuando el
padre está incurso en un proceso
penal por violencia machista, al-
go que antes sólo ocurría en el
4% de los casos, según detalló.

Esto motivó que la Fiscalía ha-
ya instado a realizar “cientos de
revisiones” de regímenes de visi-
tas ya existentes y que Institucio-
nes Penitenciarias esté vigilante
ante posibles visitas de menores
a sus padres presos por delitos de
violencia machista.

La enfermedad
del beso puede
ser el origen
de la esclerosis
múltiple

EP MADRID

Un análisis de los datos de los
reclutas militares estadouni-
denses sugiere que la esclero-
sis múltiple, una enfermedad
autoinmune considerada de
origen desconocido, es una
complicación de la infección
por el virus de Epstein-Barr
(VEB), mononucleosis o en-
fermedad del beso, según pu-
blica la revista Science.

La esclerosis múltiple es
una enfermedad desmielini-
zante crónica del sistema ner-
vioso central. No se conoce el
oirgen de esta dolencia, pero
se cree que el virus de Epstein-
Barr es un posible causante.
Sin embargo, la mayoría de
las personas infectadas por es-
te virus común no desarrollan
esclerosis múltiple y no es po-
sible demostrar directamente
la causalidad de esta enferme-
dad en los seres humanos.

El ensayo se ha efectuado
con los datos de más de diez
millones de reclutas milita-
res de Estados Unidos con-
trolados durante un periodo
de dos décadas.

ANA F. BARREDO / EFE

Un hombre observa los daños provocados por la explosión de una bombona, ayer en Ponferrada (León).

Ladeflagración,causada
enPonferradaporun
hombreconantecedentes,
provocóimportantesdaños

Rosell considera que
lasmedidas legislativas
para luchar contra esta
lacra son esenciales CHEMA MOYA / EFE

Victoria Rosell.


