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El Consistorio
abre el lunes
el registro de
demandantes
de VPO

MONTILLA

JOSÉ MARÍA LUQUE
MONTILLA

33 Rosa Lucía Polonio.

El próximo lunes se pondrá
en marcha el Registro Munici-
pal de Demandantes de Vi-
vienda Protegida de Montilla,
una iniciativa con la que se
pretende regular la adjudica-
ción de vivienda protegida
tanto de iniciativa pública co-
mo privada. La alcaldesa, Ro-
sa Lucía Polonio, advirtió ayer
en rueda de prensa que a par-
tir de ahora “el acceso a cual-
quier VPO que se construya
en la ciudad requerirá la ins-
cripción en el registro”.
La regidora presentó la ini-

ciativa junto a la gerente de
la sociedad municipal Atrium
Ulia, Ana Rodríguez, e in-
formó de que el nuevo servi-
cio se ubicará en las depen-
dencias que ocupaba la Po-
licía Local en el ayuntamien-
to, donde permanecerá abier-
to durante las mañanas de lu-
nes a viernes de 09.00 a 14.30
horas; y, para los que no pue-
dan ir a esas horas, se abrirá
los miércoles por la tarde de
17.00 a 19.00 horas.
Montilla ha sido incluida

por la Junta de Andalucía en
el nuevo lote de ayudas para
el registro de demandantes
de VPO y recibirá 15.000
euros por este concepto. H

Cruz Roja reparte 172.000 kilos
de alimentos en toda la provincia
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Cruz Roja comenzará a distri-
buir en breve más de 172.000 ki-
los de alimentos a 79 entidades
de toda la provincia, entre las
que se encuentran no solo las
asambleas locales de la oenegé
sino también ayuntamientos, re-
sidencias de mayores, escuelas

infantiles, centros de drogode-
pendencias y organizaciones so-
ciales.
Según ha informado Cruz Roja

en un comunicado, sus volunta-
rios se encargarán de hacer lle-
gar a las 79 entidades productos
tales como leche –entera y de
continuación para bebés–, arroz,
pastas variadas, harina, queso
parafinado, galletas o cereales
infantiles.
De esta cuarta y última fase del

reparto de comida que lleva a ca-
bo Cruz Roja Española dentro

del Plan 2010 de ayuda alimen-
taria para la población más nece-
sitada se beneficiarán más de
14.000 personas. El plan, en el
que también participan el Banco
de Alimentos y Cáritas, está pro-
movido por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino a través del Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria.
Los perceptores de esta ayuda

serán personas o grupos familia-
res especialmente vulnerables
–con menores y/o ancianos a su
cargo–, familias monoparenta-

les, discapacitados, toxicóma-
nos, niños en situación de de-
samparo, mujeres maltratadas,
inmigrantes y mayores percepto-
res de las pensiones más bajas,
entre otros.
Cruz Roja recuerda en su nota

que a este reparto de comida hay
que sumar el que realiza dentro
de su batería de iniciativas para
atender a las personas afectadas
por la crisis y merced también a
su convenio de colaboración con
la Fundación Carrefour.
En este sentido, y para poder

dar respuesta al creciente núme-
ro de personas que se acercan a
la sede de la organización en
busca de una ayuda de primera
necesidad, la institución huma-
nitaria mantiene abierta en la
capital una campaña de recogi-
da de alimentos en la que cola-
boran varias empresas. H

Distribuirá productos
de primera necesidad a
más de 14.000 personas

Platos ricos y aptos para todos
Personas con diabetes, cardiopatías e intolerancia al gluten han aprendido a elaborar
recetas saludables dentro de una Escuela de Pacientes que se celebra en Pozoblanco

REPORTAJE
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RAFA SÁNCHEZ

33 En Covap 8 Participantes en el taller para personas celiacas.

Sofía es madre de una niña de
siete años y Conchi tiene una
hija de cinco. Ambas acudieron
ayer al aula Cocinar Rico y Sano
porque sus hijas son celiacas, es
decir, que no pueden tomar ali-
mentos con gluten. Como ellas,
otras madres, abuelas o pacien-
tes del Área Sanitaria Norte
aprendieron ayer a elaborar pla-
tos aptos para estas personas. La
cita era en la cocina de la indus-
tria cárnica de Covap. La moni-
tora, Laura Vichera, de la em-
presa Factoría de Cocina, les en-
señó a preparar platos libane-
ses, chinos y mejicanos de for-
ma participativa. Son “unos ta-
lleres prácticos porque la teoría
ya se la dan sus médicos y endo-
crinos”, aseguraba Laura Viche-
ra, que insistía en que “los
médicos dicen a los pacientes
que no pueden tomar tal o cual
alimento por tener una enfer-
medad, pero nosotros les mos-
tramos cómo pueden preparar
recetas novedosas y sugerentes

aunque, eso sí, cuidando los in-
gredientes”.
Así, ayer prepararon unos fi-

deos de arroz con gambas y ver-
duras, falafel, fajitas de pollo y
un bizcocho de chocolate “con
una harina sin gluten”.

También se han celebrado
otros dos talleres similares para
niños diabéticos y para perso-
nas con cardiopatías, a quienes
también se enseñó a cocinar
platos saludables y apetitosos
que son adecuados para sus res-

tricciones alimentarias. En el ca-
so de los niños diabéticos elabo-
raron pizza de atún y verduras
asadas, brochetas de fruta y una
hamburguesa de ternera y man-
zana en forma de oso. Los cha-
vales se fueron a casa muy con-
tentos porque ya saben cómo
preparar una hamburguesa que
podrán comer sin problemas.
Mientras, los enfermos con in-

suficiencia cardiaca practicaron
la elaboración de platos “con
poca sal y grasa y con alimentos
cardiosaludables como el
salmón o la cúrcuma, que es
uno de los componentes del cu-
rry”.
El director del Área Sanitaria

Norte, Arturo Domínguez,
señaló que con estos talleres se
pone en marcha una Escuela de
Pacientes “de la que también se
beneficiarán las personas con fi-
bromialgia”. Y el director gene-
ral de Covap, Miguel Ángel Díaz
Yubero, destacó los programas
de investigación que desarrolla
la cooperativa en el ámbito de
la nutrición y la genética. H
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