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Un peligroso encierro de toros de Victoriano del Río cen-
tra la cuarta jornada de los Sanfermines � Un peligroso en-
cierro con toros de Victoriano del Río y sin heridos centró ayer la cuarta
jornada de los Sanfermines. A los pocos minutos del comienzo de la ca-
rrera, un astado negro se fue distanciando del resto de sus hermanos por
la alta velocidad que estaba imprimiendo y, en la entrada a la plaza del
Ayuntamiento, tiró a un mozo con el pitón. Además, en la calle Mercade-
res, protagonizó otro momento tenso, al embestir a un grupo de corredo-
res que estaba a su izquierda, dándose la vuelta después.

PAMPLONA

C. ANSÓTEGUI (SPC) / BASILEA
La diabetes, en sus dos va-
riantes, tipo 1 y tipo 2, es una
enfermedad crónica de cre-
ciente prevalencia entre la
población mundial. Y, aun-
que en los últimos años la
medicina ha avanzado, per-
mitiendo mejorar notable-
mente la calidad de vida de
los pacientes, lo cierto es que
el manejo de este mal sigue
siendo difícil. Por ello, los in-
vestigadores centran ahora
sus esfuerzos en el desarrollo
de unas lentillas, capaces de
analizar la sangre de forma
no invasiva para controlar los
niveles de azúcar.

Hoy en día, los diabéticos
tienen que seguir a rajatabla
rutinas diarias molestas y do-
lorosas para controlar correc-
tamente sus índices de glu-
cosa. Llevar dispositivos bajo
la piel o pincharse en el dedo
son técnicas tediosas que ha-
cen que muchos analicen su
nivel de azúcar menos de los
debido. Y esta falta de control
pone en riesgo al paciente,
haciendo más probable que
aparezcan problemas en el ri-
ñón o ceguera.

Así, Google y Novartis, a
través de su división de cuida-
dos de la visión, trabajan en
desarrollar unas lentillas que
sean capaces de medir los ín-
dices de glucosa en el cuerpo
a través de las lágrimas. Estos
dispositivos inteligentes se en-
cuentran en fases iniciales y,
tal y como anunció reciente-
mente en una jornada organi-
zada por Novartis en Suiza el
responsable del proyecto, Joe
Rappon, los estudios realiza-
dos ya apuntan a que se trata
de un sistema «cómodo y fun-
cional», aunque tendrán que
pasar varios años antes de co-
mercializarlo.

El dispositivo se compone
de chips y sensores de un ta-
maño muy reducido y una
antena tan fina como el ca-
bello del ser humano. Todo
ello incrustado entre dos len-
tillas, de apariencia normal,
que permiten el paso de las
lágrimas para analizarlas.

Investigan unas
lentillas para
diabéticos que
controlan los
niveles de azúcar

4 SANIDAD

El dispositivo en forma de lentilla.

Un polémico
regalo para
el Pontífice
Las redes sociales se
convirtieron ayer en el
escenario de un encen-
dido debate después
de que el presidente de
Bolivia, Evo Morales, le
regalara al Papa Fran-
cisco un crucifijo con
una hoz y un martillo,
símbolos del ateísmo
comunista. Ocurrió du-
rante la visita que el
Santo Padre hizo a la
ciudad de La Paz, en el
transcurso de la gira la-
tinoamericana en la
que se encuentra in-
merso, y que hoy lo lle-
vará hasta Paraguay. El
obsequio es una répli-
ca exacta de una talla
realizada por el sacer-
dote jesuita Luis Espi-
nal poco antes de ser
asesinado en marzo de
1980. / FOTO: REUTERS

El fuego amenaza España
Las cambiantes rachas de viento, los bajos niveles de humedad y el calor extremo que vive el
país mantienen activos dos importantes incendios forestales en la sierra de Jaén y Granada

• La virulencia de las lla-
mas que consumen las in-
mediaciones de Quesada,
que se han llevado por de-
lante ya unas 2.000 hectá-
reas, han obligado a de-
clarar el nivel 1 de alerta.

AGENCIAS / GRANADA-JAÉN
Las condiciones meteorológicas
extremas presentes en España en
los últimos días, materializadas en
forma de cambiantes rachas de
viento, bajos niveles de humedad y
elevadas temperaturas, mantienen
en jaque, ante el riesgo de incen-
dios forestales, a buena parte del
país, destacando dos focos ya acti-
vos presentes en Jaén y Granada.

Así, las autoridades jienenses
declararon ayer el nivel 1 de alerta
para el fuego registrado el pasado
domingo en el municipio de Que-
sada, que ha arrasado ya unas
2.000 hectáreas. Como medida
preventiva, decretaron también el
desalojo de la localidad de Huesa
y de la pedanía de Ceal, cuyos ha-
bitantes deberán abandonar sus
viviendas para ser trasladados a
un lugar seguro.

En el enclave están actuando
sobre el terreno 14 medios aéreos,
junto con 16 grupos de especialis-
tas y tres brigadas de refuerzo. En
total, unas 150 personas en tierra,

apoyadas desde el aire, una estra-
tegia que es más efectiva a la hora
de atacar las llamas en un terreno
muy escarpado y erosionado, de
difícil acceso, como es éste.

El fuerte viento que sopla en la
zona y las rachas cambiantes que
presenta provocaron el fracaso del
plan de estabilización del incen-
dio en el que se había trabajado,
con la habilitación de un contra-
fuego para que, cuando llegaran
las llamas, no hubiera nada que
quemar. Sin embargo, el incendio
continúa su avance en sentido sur-
sureste, y todos los esfuerzos se es-
tán replanteando para evitar que
alcance el margen del río Guadia-

na Menor, el Parque Natural de Ca-
zorla o, incluso, el propio límite
con Granada.

Precisamente en esa provincia,
concretamente entre las localida-
des de Gualchos y Lújar, sigue ac-
tivo otro fuego, aunque la Delega-
ción del Gobierno andaluz desac-
tivó el nivel 1 de alerta, con el
regreso de todos los vecinos desa-
lojados de forma preventiva de los
municipios de Rubite y dos peda-
nías de Órgiva, Olías y Fregenite,
que ascendían a un total de 624.

Los primeros en poder volver a
sus casas fueron los 80 habitantes
de Los Carlos, anejo de Lújar, se-
guidos de los 412 de esta localidad:

400 residentes en el pueblo y 12
personas (10 huéspedes y dos em-
pleados) del cortijo rural Valavero,
localizado en el Paraje de la Horti-
chuela. Poco después, se notificó
la vuelta de los 120 vecinos de Ru-
bite y, por último, se dio vía libre al
regreso de los 12 de las pedanías
orgiveñas de Olías y Fregenite.

En estos momentos, continúan
trabajando desplegados en la zo-
na la Unidad Móvil de Meteorolo-
gía y Transmisiones (UMMT), la
Unidad Médica de Incendios Fo-
restales (UMIF), una Brica, 12 re-
tenes, cuatro camiones autobom-
ba y un camión nodriza, así como
personal técnico de Operaciones y
agentes de Medio Ambiente.

POR CULPA DE UN RAYO. Mien-
tras, el incendio forestal iniciado el
pasado martes en el municipio cas-
tellonense de Montán (los bombe-
ros creen que fue a consecuencia
de un rayo), que ha afectado ya a
275 hectáreas de matorral y pinar,
permanecía también activo.

A primera hora de la mañana
se incorporaron para su extinción
medios aéreos, a excepción de los
aviones con bases en la provincia
de Valencia, que no pudieron des-
pegar por la niebla, así como la
Unidad Militar de Emergencias
(UME), con dos secciones valen-
cianas del Tercer Batallón de In-
tervención en Emergencias.

El fuego en Quesada obligó al desalojo preventivo de su vecina Huesa. / EFE
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