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Gran perol solidario en El Higuerón
Más de seiscientas personas, entre las que estaban el alcalde y varios concejales, participaron en la iniciativa

del consejo de distrito para recaudar fondos por las inundaciones en las urbanizaciones de la barriada
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JUAN MANUEL VACAS

33 Gran perol 8 8 Vecinos y autoridades, durante la elaboración del arroz.

3 CONCURRENCIA

Los vecinos se volcaron
con la iniciativa durante
toda la jornada

El perol volvió a convertirse ayer
en el protagonista de la solidari-
dad de los cordobeses. Más de
seiscientas personas acudieron a
la llamada del consejo de distri-
to de El Higuerón para recaudar
fondos para las familias del en-
torno del aeropuerto que se vie-
ron afectadas por las inundacio-
nes del pasado invierno. Varias
iniciativas se han organizado ya
para colaborar con las personas
que se vieron sorprendidas por
el espectacular aumento del
caudal del Guadalquivir, que
provocó que se anegaran más de
cuatrocientas viviendas. El con-
sejo de distrito organizó el re-
parto de ropa y de otros produc-
tos de primera necesidad duran-
te más de una veintena de días y
constituyó una comisión perma-
nente para obtener recursos ma-
teriales y fondos para paliar la
adversidad de los vecinos. Para
ello abrió una cuenta corriente
en Cajasur, que continúa opera-
tiva, para que los cordobeses
que quieran colaborar realicen
su aportación económica. El
número de la cartilla es el
2024.0000.81.3300243999. El
presidente del consejo de distri-
to, José Rodríguez, afirmó que
colectivos como el club de fút-
bol han participado en esta ini-
ciativa, al entregar la taquilla

que hizo durante varios días,
además de numerosas personas
que han aportado donativos.
La jornada lúdica se celebró

junto al centro cívico de El Hi-
guerón, donde se instaló una ba-
rra y se organizaron actividades
durante toda la jornada. Así, hu-
bo concurso de disfraces infan-
til, representaciones teatrales,
flamenco y baile. El plato estre-
lla fue el típico perol que prepa-
raron los vecinos y que permitió
repartir, al precio de un euro,
más de seiscientos platos de
arroz. La abundante concurren-

cia acabó con rapidez con el pe-
rol, lo que obligó a preparar
huevos fritos y patatas para los
congregados. Solo el partido de
fútbol de anoche, entre el Real
Madrid y el Barcelona, frenó la
diversión en la plaza de la ba-
rriada cordobesa.
Junto al delegado municipal

de El Higuerón, Baldomero Espi-
nar, acudieron también el alcal-
de de Córdoba, Andrés Ocaña,
varios concejales y el presidente
de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos, José Rojas.H

Especialistas revisan el síndrome

de resistencia a la insulina

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA
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El servicio de Endocrinología y
Nutrición del hospital universi-
tario Reina Sofía y la Facultad de
Medicina han organizado el sex-
to Curso de Actualización en el
Síndrome de Resistencia a la In-
sulina para revisar los diferentes
aspectos que influyen en el desa-
rrollo de este trastorno y de la
diabetes tipo 2.
Al encuentro, dirigido y organi-

zado por el doctor Juan Antonio
Paniagua, acuden anualmente
reconocidos expertos que traba-
jan en el estudio y atención de
pacientes diabéticos. Este espe-
cialista señala que “está demos-

trado que el aumento de fibra en
la dieta disminuye la hipergluce-
mia postprandial –después de la
ingesta– y una intervención in-

tensa sobre la modificación de la
dieta y el ejercicio es capaz de re-
trasar el diagnóstico clínico de
diabetes en esta población”.H

El doctor Paniagua
recomienda una dieta
adecuada y ejercicio
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33 Algunos ponentes de este encuentro médico.
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