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L a Asociación para el Cui-
dado de la Diabetes (Adir-
mu) está desarrollando
unos talleres sobre ali-

mentación para fomentar la die-
ta mediterránea entre la población
diabética, que debe controlar es-
pecialmente su nutrición para evi-
tar el sobrepeso. Katia Gómez, far-
macéutica y paciente, fue la en-
cargada ayer de explicar a los asis-
tentes «recetas con verduras y ali-
mentos saludables que sean atrac-
tivas para los niños», explicó. «Es
muy complicado que a esas eda-
des se coman unas verduras her-
vidas. Hay que presentárselas de
forma atractiva. Por ejemplo, con
una lasaña». Katia Gómez tiene
su propio truco para el tomate fri-
to: enriquecerlo con zanahoria y
calabacín. Además, en el taller se
informa de la pirámide nutricio-
nal. La cita es todos los miércoles,
a las seis y media de la tarde, en la
sede de Adirmu en el centro co-
mercial Nueva Condomina.

IV Festival Rociero
Todo el sabor de Almonte
en el Rincón Huertano
Muestras de trajes, exhibiciones
ecuestres, carros y carretas enga-
lanados, degustaciones de produc-
tos andaluces, un menú típico de
Huelva y las actuaciones de los
mejores grupos y coros rocieros
de la Región, que ofrecerán lo más
granado de su repertorio de sevi-
llanas, permitirá recrear el am-
biente propio del Rocío, este do-
mingo, día 17, en el restaurante
Rincón Huertano de Murcia. Ade-
lantándose a la manifestación re-
ligiosa y festiva que cada año se
celebra en la localidad de Almon-
te en honor de la Virgen del Ro-
cío, el Rincón Huertano ha orga-
nizado el que ya es su IV Festival
Rociero y que en ediciones ante-

riores ha congregado a cientos de
murcianos, apasionados de los olo-
res, los sabores y la música que ca-
racteriza la romería almonteña
cuando llega el momento de sa-
car de su ermita a la ‘Blanca Palo-
ma’. El broche final a la jornada lo
pondrán las actuaciones de Can-
tores de Híspalis y Pascual Gon-
zález, con su espectáculo ‘La fies-
ta de las sevillanas’.

Solo Palabra
Arranca una muestra
de cuentos para adultos
Mañana arranca en Murcia la
muestra de narración oral Solo
Palabra con la intervención de Pa-
blo Albo. La cita será en el Museo
Arqueológico, a las 20.30 horas,
con su obra ‘Matamala. Lo que ca-
llan los rincones’. Se trata de una
muestra que comenzó hace un
par de años en Albacete y este año
llega a Murcia. Está dirigida a pú-
blico adulto. Solo Palabra conti-
nuará el 12 de abril con la obra
‘Historias Nocturnas’, de Maria-
no Martínez. El broche de esta
muestra lo pondrá Ana Griot con
su obra ‘Narradoras de la noche’.
Todas las lecturas se realizarán en
el Museo Arqueológico de Mur-
cia a las 20.30 horas. :: LV

Zarangollo y ragut a la húngara
Alumnos en prácticas
cocinaron en el Ibaff
Un total de 45 alumnos, que se
están formando en el servicio la-
boral de la Concejalía de Empleo,
concretamente en el programa de
formación ocupacional, han sido
los encargados estos días de coci-
nar y servir comida regional e in-
ternacional a los más de doscien-
tos participantes en el Festival In-
ternacional de Cine de Murcia
(IBAFF). Contaron también con
el apoyo del grupo de Cocina del

Programa de Cualificación Profe-
sional Inicial y el grupo de Coci-
na del Colectivo Paréntesis. Las
comidas se han servido a las casi
200 personas que diariamente han
pasado por el comedor instalado
en la Calle Basabé con motivo del
evento cinematográfico. Los asis-
tentes degustaron ensaladas, al-
bóndigas, pisto y zarangollo, en-
tre otros platos típicos; junto a co-
mida internacional como pizzas,
pasteles marroquíes, empanadas
de pulpo, pastelitos de pescado y
ragut a la húngara. :: LA VERDAD

Los diabéticos
aprenden a
comer bien

Taller de alimentación organizado por Adirmu, ayer en su sede de Nueva Condomina. :: A. DURÁN / AGM

LA VITRINA

Algunos alumnos cocinando para los asistentes al Ibaff. :: AYTO

Imagen de la fiesta rociera del Rincón Huertano, tomada en una edición anterior. :: R.H.

Murcia es la primera
comunidad en afiliarse
a la Red Renem, que
interconecta sistemas
de telecomunicaciones

:: LA VERDAD
MURCIA. El Centro 112 Región de
Murcia, dependiente de la Conse-
jería de Presidencia, y la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME) están
efectuando los trabajos necesarios
para implantar la Red Nacional de
Emergencias (Red Renem), siste-
mas de información y telecomuni-

caciones que dará acceso a los de
alerta y emergencias, con el objeti-
vo de disponer de la información
necesaria para garantizar una res-
puesta rápida y eficaz.

Los técnicos del 112 y efectivos
del III Batallón de la UME, con base
en Bétera (Valencia), están reali-
zando durante estos días prácticas

operativas y técnicas en la Región,
con el fin de comprobar y evaluar
la efectividad del intercambio de
información entre los dos organis-
mos a través de la Red Renem.

Estas pruebas se enmarcan den-
tro del plan previsto para estable-
cer los correspondientes mecanis-
mos y procedimientos de acceso a
una estructura avanzada de teleco-
municaciones, que ofrezca la opor-
tunidad de mejorar la gestión y co-
ordinación del dispositivo de me-
dios humanos y materiales duran-
te la atención e intervención en
emergencias, en beneficio de una
elevada capacidad, seguridad, fle-

xibilidad y control sobre la situa-
ción. La principal ventaja de la Red
es «su capacidad para difundir y
compartir información en tiempo
real sobre el incidente; como por
ejemplo, el momento y lugar pre-
cisos en que se ha producido, la cau-
sa, la evolución previsible, las me-
didas de protección adoptadas o pre-
vistas, así como la posición de uni-
dades», explicó el consejero de Pre-
sidencia, Manuel Campos.

La Región de Murcia es la prime-
ra comunidad de España en integrar-
se a la Red Renem, que se perfila
como una red de sistemas de infor-
mación de ámbito nacional.

El 112 y la Unidad Militar de Emergencias
ultiman el intercambio de información
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