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Investigan la muerte  
de peces en el río Mula 

ALBUDEITE 
:: J.L PIÑERO. El Ayuntamiento ha 
denunciado ante la Confederación 
Hidrográfica del Segura que en el 
cauce del río Mula, a su paso por la 
población, han aparecido decenas 
de peces muertos. Agentes de la 
Confederación Hidrográfica reco-
gieron  muestras para analizarlas y 
conocer la causa de la muerte de los 

peces, aunque al parecer todo apun-
ta a algún vertido contaminante 
realizado en la cuenca del río Mula 
entre los Baños de Mula y Albudei-
te. Desde el Ayuntamiento también 
se ha puesto el asunto en conoci-
miento del Seprona para que inves-
tigue sus posibles causas. El alcal-
de en funciones, Jesús García, ha di-
cho que «desde el Ayuntamiento se 
informó y denunció el caso tras co-
nocer la incidencia a través de ve-
cinos de la localidad que suelen ir a 
pescar a la zona».

EN BREVE

Algunos de los ejemplares hallados muertos en el río Mula. :: J.L.P

Los impuestos podrán 
pagarse mes a mes 

ALBUDEITE 
:: J.L. PIÑERO. El pleno dio luz ver-
de a un nuevo convenio con la Agen-
cia Tributaria para permitir el pró-
ximo año a los vecinos pagar men-
sualmente y sin intereses el Impues-
to de Bienes Inmuebles y el ‘sello 
del coche’. El alcalde en funciones, 
Jesús García, destacó que la medida 
«supondrá un alivio para muchas fa-
milias que no tendrán que pagar de 
una sola vez estos impuestos».

Los participantes en el programa para la prevención de la diabetes en Águilas. :: J.R.P.

ÁGUILAS 
:: JUAN RUIZ PALACIOS 
Hacen aeróbic, abdominales, ‘foo-
ting’ y, además, realizan ejercicios 
para fortalecer los músculos de bra-
zos y piernas. Aunque algunos no 
padecen de diabetes, la mayoría sí 
tiene esta enfermedad. Más de una 
veintena de personas mayores ya 
forman parte del programa de sa-
lud integral organizado por la Aso-
ciación de Diabéticos de Águilas 
(Adia), en colaboración con el Con-
sistorio del municipio.  

El programa, que tiene una du-
ración de siete meses y se lleva a 
cabo en las instalaciones del cole-
gio Las Lomas, se ha puesto en 
marcha esta semana y se divide 
en dos partes: una dedicada a la 
educación física y otra relaciona-
da con la nutrición. «Aparte de in-
cidir en el sector de la población 
que padece esta enfermedad, nues-
tra intención es dirigirnos a aque-
llas personas que pueden llegar a 
tener diabetes», señala la presi-
denta de Adia, Yolanda Gallego. 
«En el programa recomendamos 
la pérdida de peso y realizar 150 

minutos de ejercicio físico a la se-
mana como prevención». 

La aguileña Ana Pastor More-
no, de 58 años, no tardó en apun-
tarse a esta iniciativa. Ella no su-
fre dicha enfermedad, pero su ma-
rido sí. «Nos dijeron que había un 
curso de gimnasia para prevenir 
la diabetes en la asociación, y me 
apunté. Allí hacemos todo tipo de 
ejercicios, y lo bueno es que, al es-
tar cerca de las personas que tie-
nen la enfermedad, sabemos cuá-
les son los síntomas», relata Pas-
tor. «Una nutricionista nos pesa 
cada dos semanas y nos dice qué 
debemos comer. Todo esto lo hago 
para ayudar a mi marido, y tam-
bién por mí. Es una forma de que 
los dos sigamos el mismo camino 
y estemos juntos en todo. Así lo 

apoyo». Eso sí, el esfuerzo pasa 
factura: «Lo que peor llevo son las 
agujetas después de hacer depor-
te», explica divertida. 

Ayudar y apoyar 
El esposo de Pastor, Juan Berrue-
zo, sonríe cuando oye a su esposa 
hablar. Porque ella es el pilar fun-
damental de la vida de este pesca-
dor retirado. «Sufro diabetes des-
de hace bastantes años, y es duro. 
Desde que estoy haciendo ejerci-
cio, me siento mucho mejor», afir-
ma. Añade que su mujer, «si hace 
falta, se apunta a un bombardeo. 
Para mí es un apoyo, porque si ella 
viene conmigo, me siento mejor», 
asegura Berruezo. Y lo mismo le 
ocurre a Pastor: «Desde que hago 
ejercicio y como sano tengo mu-
cha más flexibilidad. Me siento bien 
conmigo misma». 

Por su parte, Antonio Muela 
forma parte de la asociación, pero 
no es diabético. El objetivo que 
este madrileño tiene es «ayudar 
y apoyar a las personas que sufren 
esta enfermedad». «No hace fal-
ta ser diabético, y tener 82 años 
como tengo, para hacer ejercicio 
y estar con las personas que tie-
nen diabetes», señala Muela. «La 
iniciativa es estupenda. La gente 
pierde peso gracias a los ejercicios 
que hacemos y a las dietas que nos 
ponen», añade.

Rebelión contra el azúcar
La Asociación de Diabéticos y el Ayuntamiento 
ponen en marcha un programa de ejercicios 
físicos para prevenir y paliar la enfermedad

LA UNIÓN 
:: JOSÉ A. PÉREZ 
Hasta el próximo domingo, 12 de oc-
tubre, los vecinos se van a echar a la 
calle para vivir intensamente las tra-
dicionales fiestas patronales del Ro-
sario. Tras el tradicional chupinazo 
y pregón del viernes, una extraor-
dinaria cabalgata de disfraces atrajo 
a cientos de vecinos y visitantes en 
la noche del sábado, jornada a la que 
puso el colofón el grupo Los Secre-
tos en la plaza de Joaquín Costa. 

En el programa de este año ha-
brá, además, una revista de varie-
dades, presentada por Antonio Hi-
dalgo; monólogos con los humoris-

tas Toni Rodríguez, Xavier Deltell, 
Paco Collado ‘Aberroncho’ y Jorge 
García; y la Noche de los 80, con la 
actuación del grupo Kar P Diem. 

La concejal de Festejos, María Her-
mógenes, recordó que todos los con-
ciertos y los actos programados du-
rante las fiestas «serán de carácter 
gratuito para permitir su disfrute 
por todos los ciudadanos». 

Como ya viene siendo habitual, 
el ayuntamiento ha organizado cua-
tro grandes comidas y cenas popu-
lares de migas, arroz, bocadillos y 
tortilla gigante. El próximo martes, 
festividad de la Virgen del Rosario, 
tendrá lugar la solemne procesión 
por el itinerario de costumbre.

La cabalgata de disfraces 
atrae a cientos de vecinos

La prevención se basa  
en perder peso y hacer 
dos horas y media  
semanales de ejercicio 

Un momento de la parada de disfraces celebrada ayer. :: J.A.P.

MULA 
:: J.L. PIÑERO 
La colaboración ciudadana ha sido 
determinante para evitar un robo 
en una casa habitada en pleno cen-
tro de la localidad. Los hechos tu-
vieron lugar en la céntrica Avenida 
de Juan Antonio Perea la madruga-
da del pasado jueves, cuando la Po-
licía Local recibió una llamada tele-
fónica de un vecino. En ella, alerta-
ba de que había observado como dos 
personas accedían al balcón de una 
vivienda tras trepar por la pared. 

Al lugar de desplazaron de inme-
diato dos patrullas de la Policía Lo-

cal, que alertaron a los moradores 
de la situación. Al acceder a la vi-
vienda, y tras un minucioso regis-
tro, los agentes hallaron agazapados 
en una de las habitaciones de la se-
gunda planta a dos individuos, J.N.S. 
de 23 años, e I.G.G., de 17 años, quie-
nes al parecer habían accedido al 
cuarto a través de la una ventana. 

Ambos fueron detenidos por un 
presunto delito de robo con fuerza 
en interior de vivienda habitada y 
fueron puestos a disposición judi-
cial. La Policía Local agradeció la co-
laboración ciudadana y la «implica-
ción de los vecinos» a la hora de evi-
tar este tipo de delitos.

La Policía Local sorprende  
a dos individuos tratando de 
robar en una casa habitada
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