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Los escolares celebran 
el Día de la Diversidad  

YECLA 
:: C. O. 326 alumnos de sexto cur-
so de nueve colegios de Yecla dis-
frutaron ayer de la música inter-
pretada por alumnos del Conser-
vatorio de Murcia. El montaje vi-
sual, que celebró el Día Interna-
cional de la Diversidad Biológica,  
fue elaborado por la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente, sobre 
los diferentes espacios naturales 

de la Región, entre ellos el Monte 
Arabí y la Sierra Salinas de Yecla. 
El vídeo fue proyectado de forma 
simultánea en el auditorio muni-
cipal. El objetivo de este ciclo es 
sensibilizar a los escolares sobre la 
importancia de la conservación y 
el respeto al medio ambiente, en 
sus más amplios y variados aspec-
tos. Los alumnos del conservato-
rio murciano, pertenecientes al 
Sexteto de viento con piano y el 
Grupo de percusión fueron los en-
cargados de interpretar dos selec-
tos conciertos.

Los hosteleros conocen 
el proyecto ‘Hermes’  

BULLAS 
:: J. L. P. El Museo del Vino acogió 
una jornada sobre el proyecto de 
comercialización por internet ‘Her-
mes’. Hoteleros y restauradores de 
Bullas, Cehegín y Caravaca de la 
Cruz conocieron las nuevas vías 
de comercialización que pone a dis-
posición el Instituto de Turismo. 
Esta iniciativa tiene como objeti-
vo formar y transferir los conoci-
mientos y procedimientos para la 
comercialización de los productos 
de los establecimientos.

50 años de convivencia 
con Radio ECCA 

BULLAS 
:: JOSÉ LUIS PIÑERO. Las delega-
ciones de Radio ECCA en Murcia 
y Alicante conmemoraron el 50 
aniversario de la entidad con una 
jornada de convivencia que se de-
sarrolló en la Casa de Cultura. Los 
alumnos que finalizaron la ESO 
durante el curso 2011-12 recibie-
ron los diplomas acreditativos du-
rante el acto. Además, se llevó a 
cabo un homenaje a las víctimas 
del accidente del autobús en el que 
falleció una alumna del centro.

Músicos del Conservatorio de Murcia, durante la actuación. :: C. O.

Los voluntarios realizan las pruebas de azúcar a los vecinos. :: C. O.

YECLA 
:: CARMEN ORTÍN 
Los voluntarios sanitarios de la Aso-
ciación de Diabéticos del Altiplano 
Yecla-Jumilla volvieron a instalar-
se en la Plaza Mayor para desarro-
llar la campaña de detección precoz 
de la diabetes. Siempre se efectúa 
en miércoles, aprovechando la gran 
afluencia de público que se acerca 
al mercado semanal ambulante, para 
así conseguir que sea un número im-
portante de vecinos los que se so-
metan a la correspondiente deter-
minación de glucosa en sangre, que 

en esta ocasión fueron 1.300. Las 
pruebas son gratuitas, rápidas, sen-
cillas e indoloras, y en tan solo unos 
segundos se sabe con certeza si se 
padece la citada enfermedad.  

En esta ocasión, esta nueva cam-
paña ha permitido diagnosticar dos 
nuevos casos de diabéticos que lo 
desconocían, por lo que tendrán que 
controlar la enfermedad, bajo pres-
cripción facultativa. «Una enferme-
dad que en sus primeros estados pue-
de ser controlada y con la que el pa-
ciente puede llevar una vida prác-
ticamente normalizada, con una ali-
mentación equilibrada y que inclu-

ya también un poco de ejercicio 
físico», señaló el coordinador de la 
campaña, Ignacio Muñoz.  

Este tipo de acciones preventivas  
se iniciaron en el municipio en el 
año 1999, porque se calcula que hay 
más de 3.000 enfermos que son dia-
béticos, de los cuales la mitad lo des-
conocen «al ser una enfermedad si-
lente cuyos síntomas no dan la cara, 
hasta que no está muy avanzada. De 
ahí la importancia de realizar las 
pruebas». Según las estimaciones 
sanitarias, un 10% de la población 
española padece esta enfermedad, 
y la mitad de ellas no lo saben.

La campaña de detección precoz de  
la diabetes alcanza a 1.300 personas

Doña María Barcelona Salinas 
fallecida en Murcia el día 27 de mayo de 2015, a los 95 años de edad, habiendo 
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 

D. E. P. 

Sus afligidos: hija, María Dolores Mendoza Barcelona; nietos, Pedro Ramón y 
Nuria Llaona; bisnietos, Ginés, Álvaro y Carlota; hermanos, sobrinos, primos y 
demás familia ruegan una oración por su alma y agradecerán la asistencia a la 
misa de corpore insepulto que tendrá lugar hoy jueves día 28, a las DOCE MENOS 
CUARTO de la mañana, en la capilla del Tanatorio Arco Iris (Murcia). 
 
Murcia, 28 de mayo de 2015. 
 
Tanatorio de Arco Iris. Sala 6.                    FUNERARIA SALZILLO

 

(1)

Don Antonio González Miranda 
Jubilado del Banco de Murcia 
ha fallecido, a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la 
bendición apostólica de Su Santidad. 
D. E. P. 
Sus hijos, Milagros, Jacinta, José Luis, Antonio, Isabel Ana, Caridad y Martín 
González Palencia; hijos políticos, nietos, bisnietos; su hermana, Isabel; 
sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecerán 
asistan a la misa de corpore insepulto hoy jueves, a las ONCE MENOS CUARTO, en 
la capilla del Tanatorio de Jesús de esta capital, y seguidamente su conducción al 
cementerio de Nuestro Padre Jesús. 

Murcia, 28 de mayo de 2015. 

Tanatorio de Jesús. Sala 5.                  FUNERARIA DE JESÚS

 

(1)

Doña Montserrat Monjo Huberti 
Viuda de don Miguel Ferreres Llamas 
ha fallecido, a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 
D. E. P. 
Su hija, Monserrat Ferreres Monjo; hijo político, Blas Gómez; nietas, Montse y Eva; bisnieta, Laura; sobrinos, primos, 
Encarna y demás familia ruegan una oración por su alma. 
Y agradecerán asistan a la misa de corpore insepulto hoy jueves, a las DIECISIETE TREINTA horas, en la 
capilla del Tanatorio de Jesús, y seguidamente su conducción al cementerio de Nuestro Padre Jesús, de 
esta capital.  

Murcia, 28 de mayo de 2015. 

Tanatorio de Jesús. Sala 7.                     FUNERARIA DE JESÚS (2A)

 

SECCIÓN:

E.G.M.:
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FRECUENCIA:
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PÁGINAS:

PAÍS:
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206000

17067

Diario

332 CM² - 35%

1640 €
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