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CHURRA (Murcia) 
C.C. Nueva Condomina Tlf.: 968 813 587

MURCIA 
Av. Marquez de los Vélez (esq. Plaza Tetuán) 
Tlf.: 968 273 235

C/ Merced, 12. Tlf.: 968 236 376

MOLINA DE SEGURA 
Estación, 18. Tlf.: 968 643 203

TOTANA 
Av. Rambla de La Santa,18. Tlf.: 968 418 198

ÁGUILAS 
Conde de Aranda, 34. Tlf.: 968 493 011

GRANADA 
Recogidas, 22. Tlf.: 958 536 277

LORCA 
Avda. Juan Carlos I, 2. 
Tlf.: 968 477 140

Avda. Juan Carlos I, 11 
Tlf.: 968 477 030

Rafael Maroto. C.C. San Diego 
Tlf.: 968 462 903

GAFAS
DE MARCA 
CRISTALES INCLUIDOS

+

881

GAFAS SOL 
TAMBIÉN DE MARCA

Promoción válida del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2013. Gafa graduada con cristales incluidos: Selección de Monturas de las colecciones: MANGO, PEPE JEANS, DAVID DELFÍN, Y PULL&BEAR. Lentes monofocales 
básicas, orgánicas 1.5 blancas, para graduaciones comprendidas en los rangos de stock de cada fabricante Vistasoft. Gafa sol de Marca: Selección de gafas de sol de las marcas Pepe Jeans, Amichi, El Caballo y Pull&Bear. 
Esta gafa de sol no se entrega graduada.

El plan Activa Familias
busca atajar el exceso
de peso que padece
uno de cada tres
escolares murcianos,
la segunda tasa más
alta del país

MURCIA. Deporte por prescripción
médica. Atajar el sobrepeso infantil
para garantizar la salud futura de la
población escolar de la Región, que
mantiene la segunda tasa de niños
con problemas de peso más elevada
del país, es el objetivo final del pro-
grama Activa Familias, que pondrá
a hacer deporte al menos tres días a
la semana a los menores afectados
por la epidemia del siglo XXI. El plan,
basado en el ejercicio físico y la edu-
cación en hábitos saludables, es muy
similar al que desarrolla desde hace
tres años la Consejería de Sanidad
con adultos, pero ahora se extiende
a los niños de entre nueve y once
años con problemas de sobrepeso.

Será el propio pediatra quien ‘cap-
te’ al paciente en su consulta, cuan-
do compruebe que el escolar pade-
ce obesidad o sobrepeso y lleva un
estilo de vida sedentario. Su ‘receta’
en este caso será la inscripción en el
programa Activa Familias, que se
pondrá en práctica el 15 de septiem-
bre y se extenderá un trimestre (este
verano se desarrolla de forma expe-
rimental en Molina de Segura y San

Javier). Los niños realizarán tres se-
siones semanales de deporte en sus
colegios dirigidas por graduados en
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, adaptadas y lúdicas para
que se ‘enganchen’ al ejercicio físi-
co. Las actividad, gratuita, implica-
rá también a los padres, que tendrán
que participar en una de las sesiones
semanales y recibirán en todo mo-
mento el apoyo de pedagogos y psi-
cólogos para adaptar a su estilo de

vida hábitos saludables. Tras ese tri-
mestre de inicio, los escolares po-
drán apuntarse a las escuelas muni-
cipales deportivas y entrarán nue-
vos niños al programa para el siguien-
te trimestre. Los pediatras y enfer-
meros realizarán un seguimiento a
medio y largo plazo de la evolución
experimentada en el niño dentro de
las revisiones habituales.

El plan, que se desarrollará en 45
centros de salud, fue presentado ayer

por la consejera de Sanidad, Ángeles
Palacios, quien alertó de que el exce-
so de peso «puede ser el detonante
para la aparición de enfermedades
crónicas en edades avanzadas, como
la diabetes mellitus, que ya afecta a
casi el 12% de los mayores de 18 años,
y ocasionar problemas ortopédicos,
baja autoestima, mayores procesos
respiratorios y cardiovasculares y ma-
yor probabilidad de que la obesidad
persista en la edad adulta».
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57.647 niños y 55.453 niñas

Fuente: Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud :: M. SAURA / LA VERDAD

Las tres sesiones
semanales de ejercicio
estarán adaptadas y
serán gratuitas

Los niños con
sobrepeso tendrán
clases de deporte a
medida ‘recetadas’
por el pediatra

FUENSANTA
CARRERES

� fcarreres@laverdad.es

El programa
Estrategia de educación
sanitaria, integrada en la
escuela de salud y de
atención a la cronicidad,
enmarcada en la estrate-
gia 2015 del Servicio
Murciano de Salud.
Dirigido a familias que
tengan niños con edades
comprendidas entre los
nueve y once años, con
hábitos sedentarios y que

presentan signos de so-
brepeso u obesidad.
Seleccionados desde los
centros de salud, por in-
dicación de los pediatras
y/o enfermeros responsa-
bles de su seguimiento.

Objetivo
Prevenir la enfermedad
crónica desde la infancia
mediante estilos de vida
saludables.

Fomentar el ejercicio físico
Implicar a las familias
(padre y madre) en el de-
sarrollo de hábitos salu-
dables.

Desarrollo
Niños: 3 días a la semana
una hora de ejercicio físico.
Padres: una sesión de
ejercicio físico y otra para
tratar temas educativos
sobre alimentación, de-

porte o adolescencia, en-
tre otros.
En el Programa Activa Fa-
milias participarán duran-
te el primer trimestre,
con un total de 30 sesio-
nes de 1 hora.

Proyecto piloto
A modo de escuela de ve-
rano en julio con 40 fami-
lias en Molina de Segura
y en San Javier.

Programa Activa Familias
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«NO ME AFECTA
CUMPLIR AÑOS»

La actriz murciana
reconoce que en
ocasiones se pierde
«en el limbo» P48

ESTÍO A LA MURCIANA... ESPERANZA CLARES

ISABEL MARTÍNEZ,
‘SURFERITA’, LUCHADORA
CON ESCAMAS P51

PROPIOS Y EXTRAÑOS

Los niños obesos
harán deporte.
Los pediatras podrán
‘recetar’ ejercicios
físicos a la medida P2

QUEVEDO, CHURCHILL,
HEMINGWAY Y OTRAS
VIDAS DE NOVELA P45

Crimen de los
holandeses.
Cárcel para un cuarto
imputado por el
doble asesinato P9

REPORTAJE

Polémico reparto de
ayudas de la PAC. La
distribución del dinero
siembra dudas entre
los agricultores P5

LO FERRO YA
SE MUEVE
AL COMPÁS
DEL FLAMENCO

‘Capullo de Jerez’ (i)
saluda a ‘El Cabrero’,

ayer en Lo Ferro.
:: PABLO SÁNCHEZ / AGM

‘Capullo de Jerez’ y ‘El Cabrero’
abren el festival de cante en
la pedanía pachequera P52

VERANO

V

Alcalá, el segundo
en caer. El Murcia
ficha al jugador
mazarronero, un
central de 24 años P40

Los socios locales están em-
pujando a Sacyr para que al-
cance un acuerdo con el Go-
bierno regional que impida la
pérdida de la concesión del ae-
ropuerto de Corvera. Hasta
ahora, los intentos para un

acercamiento no han fructi-
ficado. Sacyr ha pedido una
garantía por escrito para ree-
quilibrar el contrato cuando
se abra el aeropuerto, pero la
Comunidad cree que esta fór-
mula tampoco sería legal. P6

Buscan un acercamiento entre
Sacyr y el Gobierno regional
mientras se acaba el tiempo
para la rescisión del contrato

Los socios locales quieren
seguir en el aeropuerto y
presionan para un acuerdo

Las acusaciones exigen que
Rajoy declare ante el juez
Consideran imprescindible que el presidente
explique si recibió dinero negro de Bárcenas P26

La empresa Blendhub presentó su invención. :: N. GARCÍA

Una fábrica ‘made in Murcia’
Una empresa regional patenta una factoría
portátil que exportará a medio mundo P8

Vaso alto, 2,95 €
Abalorio flor 0,20 €
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La UCAM pedirá
autorización a su
proyecto para crear una
escuela internacional
de doctorado en el
campus de Guadalupe

:: F. C.
MURCIA. El Consejo Interuni-
versitario de la Región se reúne
el lunes con caras nuevas y algu-
nos ausentes en una sesión ordi-
naria que, a priori, se presenta
poco polémica. El órgano consul-
tivo que representa a la comuni-
dad universitaria de la Región ana-
lizará, entre otras cuestiones, la
subida de las tasas universitarias
(el propio consejero ya adelantó
hace unas semanas que se limita-
rá al aumento del IPC) y la oferta
de plazas ya aprobada por las tres
universidades. La reunión del lu-
nes será la primera en la que par-
ticipen los tres nuevos vocales: el
portavoz parlamentario del PP,
Juan Carlos Ruiz, y la portavoz
adjunta del partido, Laura Mu-
ñoz; y, del lado socialista, Bego-
ña García Retegui, la portavoz del
Grupo Parlamentario.

Aunque el mandato de los tres
vocales que salen del consejo (Juan
Guillamón y Juan Antonio Sánchez
Castañol, por el PP, y Esther Cla-
vero, por el PSOE) no expira hasta
2015, las direcciones de ambos par-
tidos han decidido relevar antici-
padamente a los tres, y sustituir-
los por dirigentes con mayor peso

político en las dos formaciones.
El Consejo Interuniversitario,

al que corresponde informar so-
bre nuevas titulaciones en las tres
instituciones de enseñanza supe-
rior, entre otras competencias
consultivas, seguirá teniendo en-
tre sus 15 miembros a 2 represen-
tantes del PP y 1 del PSOE. Ade-
más de los tres representantes po-
líticos, forman parte de él tres
miembros de cada una de las uni-
versidades (UMU, Politécnica y
UCAM), el consejero y el director
general de Universidades y el pre-
sidente del Consejo Escolar.

La sesión del lunes analizará tam-
bién varias demandas de la Univer-
sidad Católica, entre ellas, la crea-
ción de una escuela internacional
de doctorado que concentre a todos
los estudiantes de postgrado de la
institución, y la del Instituto de In-
vestigación en Alto Rendimiento
Deportivo. La intención de la
UCAM es poner en marcha los dos
nuevos centros el próximo curso.

El informe sobre las tasas que
debe analizar el Consejo Interuni-
versitario no debe provocar, en
principio, mayores fricciones, ya
que el propio consejero de Univer-
sidades, José Ballesta, garantizó
hace unas semanas que el encare-
cimiento del precio de las matrí-
culas en las universidades públi-
cas de la Región no pasará del 2%.
El consejo informará también so-
bre la implantación de nuevas en-
señanzas oficiales de máster y doc-
torado demandadas por las tres uni-
versidades.

Las tasas afrontan el
visto bueno del Consejo
Interuniversitario

Los expertos
alertan del riesgo
de sufrir diabetes
e hipertensión
El 80% de las familias que parti-
cipan en el programa Activa Fa-
milias tienen sobrepeso y no rea-
lizan ningún tipo de actividad fí-
sica. «Si no cambian sus hábitos
y se inician ahora en el deporte,
no lo harán de adultos», alerta

Asensio López, coordinador de
proyectos de la Consejería de Sa-
nidad, quien avisa además de
que los menores con sobrepeso
tienen tres veces más probabili-
dades de padecer diabetes, ser
hipertensos y sufrir dolencias
cardiovasculares de adultos.

El deporte desde la infancia
es, a juicio de Asensio López, la
mejor prevención a esas enfer-
medades. «El intento de cambio
que propone el programa mere-
ce la pena. Los escolares que son
remitidos por los pediatras no
suelen adaptarse bien a las es-

cuelas deportivas convenciona-
les porque nunca han hecho de-
porte y tienen pocas habilidades.
Con el plan Activa Familia se les
ofrecen actividades a medida,
más lúdicas, para que se animen
a practicar deporte. Cuando el
plan, de tres meses de duración,
termina, ya se les remite a esas
escuelas municipales o a las acti-
vidades extraescolares de los co-
legios», explica. En la mayoría de
los casos, las familias con sobre-
peso que no realizan deporte tie-
nen también malos hábitos ali-
mentarios en el hogar.

Los sindicatos calculan
que cerca de un millar
de docentes sin plaza
ingresarán así unos
50 euros brutos al mes
por ese concepto

:: F. C. / EFE
MURCIA. Los profesores interi-
nos de la Región cobrarán el com-
plemento por sexenios, y no solo
el correspondiente a los trienios,
según la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Re-
gión de Murcia (TSJ). La resolución
afectará a cerca de un millar de in-
terinos, calculan los sindicatos,
que llevan más de seis años traba-
jando pero no perciben ese com-
plemento. Los docentes con pla-
za, en cambio, reciben entre 50 y
130 euros brutos por sexenio, has-
ta sumar unos 300 euros en el caso
de quienes tienen ya treinta años
de antigüedad.

El TSJ rechaza así el recurso que
la Consejería de Educación presen-
tó contra la sentencia de un juzga-
do que, en noviembre de 2011, es-
timó la demanda presentada por
el Sindicato Independiente de Do-
centes y sesenta interinos.

La Sala indica que la Conseje-
ría de Educación impugnó la sen-
tencia del juzgado solo en lo re-
ferido a los sexenios, al reconocer
que los demandantes, por el con-
trario, sí tenían derecho a perci-
bir los emolumentos correspon-
dientes a los trienios. Al desesti-
mar el recurso, indica el TSJ que
«en nuestro ordenamiento jurí-
dico, el carácter temporal de la
vinculación que se establece en
el servicio público entre el docen-
te y la administración no supone
una rebaja de la calidad profesio-
nal de aquél, ni una disminución
o degradación en la obligación que
sobre éste pende de continuar su
formación personal y mantener
el nivel de dedicación en su pres-
tación profesional».

El TSJ reconoce el derecho de
los interinos a cobrar sexenios

Natividad Lechado y su
hija Paula participan este
verano en el programa
piloto con cinco sesiones
semanales de gimnasia

:: F. C.
MURCIA. Paula no quería apuntar-
se con su madre al programa piloto
Activa Familias que se desarrolla en
Molina de Segura. No conocía a los
otros 21 niños, ni le ilusionaba pa-
sar las mañanas durante sus vaca-
ciones escolares haciendo deporte.
«Ahora cuenta los días para que no
se acabe el curso. Está encantada
con el deporte, y disfruta muchísi-
mo», cuenta Natividad Lechado, su
madre, quien participa con ella en
el programa, al que llegaron remi-
tidas por el pediatra de Paula, que
tiene 9 años. «La llevé para contro-
lar el tema del peso, y nos ofreció
la posibilidad de participar. No lo
esperaba, pero está resultando una
experiencia estupenda para las dos».
Natividad y su hija son dos de las
cuarenta familias de Molina de Se-
gura y San Javier que participan este
mes de julio en el plan piloto, y que
el 15 de septiembre se extenderá a
45 centros de salud de la Región.

Acompañadas durante todo el
mes por pediatras, psicólogos y gra-
duados en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, las familias rea-
lizan durante julio un completo
programa de ejercicio físico refor-
zado por una escuela de padres en
la que los progenitores aprenden
hábitos de vida saludables. Los ni-
ños realizan ejercicio físico cinco
días a la semana (dos horas y me-
dia todas las mañanas). Las activi-
dades deportivas son muy lúdicas
para evitar que los escolares se de-
silusionen antes de tiempo. Los pa-
dres realizan ejercicio físico tam-
bién dos días a la semana (en el mis-
mo pabellón, pero separados por
un panel) y dedican la última hora
de sus sesiones a realizar juegos de-
portivos con sus hijos. Las familias
almuerzan fruta todos los días an-
tes de terminar las sesiones. «Mi
hija no ha comido tanta fruta en su
vida. Siempre me ha costado mu-
cho, y ahora, no sé si por imitación

o porque se ha concienciado, no
para», cuenta la madre encantada.
El programa se completa con el se-
guimiento del pediatra y charlas
para los padres sobre alimentación
saludable, o cómo resolver los con-

flictos en familia o la adolescencia.
Los beneficios que Natividad y

Paula perciben después de dos se-
manas de ejercicio físico juntas no
se limitan al bienestar físico. «A mí
me ha venido de maravilla; tengo
otra hija de dos años y hacía mucho
tiempo que mi vida se limitaba a la
casa y las niñas». Madre e hija han
encontrado además tiempo y espa-
cio para compartir juntas. Las dos
planean seguir en el programa en
septiembre, cuando comenzará a
desarrollarse en 45 centros de sa-
lud, durante todo el primer trimes-
tre escolar.

«Mi hija no ha comido tanta fruta en
su vida; está feliz con el ejercicio»

Natividad Moreno y su hija Paula, ayer en Molina de Segura. :: N. GARCÍA

Las actividades son
muy lúdicas para evitar
que los escolares
se desilusionen
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