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:: A. S.
LORCA. La Junta Local de la
Asociación Española contra el
Cáncer, que preside Fanny Blan-
co, ha nombrado Miembro de
Honor 2011 a Cruz Roja Españo-
la en Lorca. También se desig-
nan como Colaboradores Distin-
guidos a Marta Martínez Muñoz
y Eloisa Puerta López.

La entrega de estas distincio-
nes tendrá lugar en el transcur-
so de una comida benéfica que
se celebra el próximo día 11 en
el restaurante Hirosima, en el
Camino Viejo del Puerto, ame-
nizada por el grupo de baile ‘Las
Marismas’.

Esta tradicional comida, ex-
plica la presidenta, forma parte
de las iniciativas para recaudar
fondos que ayuden a proseguir
la labor gratuita de prevención
del cáncer en Lorca, tanto el de
próstata para los hombres, como
el de mama para las mujeres de
45 a 49 años.

La personas interesadas en
asistir pueden reservar las invi-
taciones, mediante un donativo
de 25 euros, en la sede de la aso-
ciación, calle Narciso Yepes o en
el teléfono 659 66 22 39.

La asociación
contra el cáncer
nombra miembro
de honor a Cruz
Roja de Lorca

:: A. S.
LORCA. El museo de bordados
del Paso Blanco, muBBla, acoge-
rá este año el pregón de las fies-
tas patronales de San Clemen-
te, que se celebran en este mes
de noviembre. El pregonero,
como ya anunció el presidente
de la Federación festivo cultu-
ral San Clemente, Luis Antonio
Torres del Alcázar, será en esta
ocasión el exalcalde José Anto-
nio Gallego López.

La fecha elegida para la lectu-
ra del pregón es la del viernes,
día 16, y, aunque todavía no se
ha hecho público el programa
festero, como preludio al acto
será el desfile de Embajadores
con el que se levanta el telón de
los festejos de moros, cristianos
y judíos.

Otro de los actos tradiciona-
les, la misa en honor de San Cle-
mente, que suele celebrarse en
la colegiata de San Patricio, se
traslada en esta ocasión a la igle-
sia de San Francisco, sede reli-
giosa del Paso Azul, que fue el
primer templo en el que se cul-
minó la restauración tras los da-
ños por los terremotos. Será el
día 24 las 18 horas.

El Museo del Paso
Blanco acogerá
el pregón de las
fiestas patronales
de San Clemente

Mercadillo artesano en la Plaza Calderón

La Plaza Calderón acoge durante todo el fin de semana el segundo
mercadillo de artesanía. El primero tuvo lugar antes del verano. En
las diferentes casetas expuestas, los artesanos hacen demostra-
ciones al público y muestran sus productos. Los más curiosos hasta
pudieron disfrutar de un taller de montaje de juguetes.

Un artesano rodeado de juguetes y marionetas. :: P. A. / AGM

Adilor organiza un ciclo
en el que se informará
sobre los riesgos de la
enfermedad y se harán
pruebas de glucemia a
todos los asistentes
:: A. S.
LORCA. La asociación de diabéti-
cos de Lorca, Adilor, ha puesto en
marcha un proyecto para concien-
ciar a la población de la importan-
cia de la prevención de esta enfer-
medad. Como explicó su presiden-
te, Isidro Santiago, se trata de un
ciclo de charlas dirigidas a muje-
res, personas mayores y ONG en
las que se quiere informar de las
medidas adecuadas para la preven-
ción de la diabetes.

La iniciativa está apoyada por el
Ayuntamiento y la Caixa, y tiene
como finalidad central prevenir o
retrasar la aparición de la diabetes
Tipo 2. En la comarca el índice de
personas que padecen esta enfer-
medad es del 13% de la población
pero, como asegura Santiago, se
estima que la mitad de las perso-
nas diabéticas desconocen serlo.
Desde la asociación advierten que
cada vez son más los casos que se
detectan en niños y menores de
treinta años.

Las charlas están a cargo de un
educador en diabetes que dará la in-
formación y realizará a los asisten-
tes el Test Findrisk, una herramien-
ta de probada eficacia para el criba-
do no invasivo la población con ries-

go. A base de sencillas pregunta se
puede valorar la probabilidad de pa-
decer la enfermedad en los próxi-
mo diez años. También se harán
pruebas de glucemia. A la presen-
tación del ciclo asistieron las ediles
de Sanidad, Antonia López, y Ma-
yor, Mari Carmen Ruiz.

El 13% de la población de
la comarca es diabética,
y la mitad lo desconoce

�Día 5. Asociación de Vecinos
Ramblilla de San Lázaro.

�Día 6. Centro Social Los Ángeles.

�Día 7. Centro Social de la peda-
nía de Cazalla.

�Día 8. Centro Social La Viña.

�Día 13. Asociación de Vecinos
de San José.

�Día 15. Centro Social del barrio
de Apolonia.

�Día 19. Centro Social La Hoya.

�Día 20. Centro Social del barrio
Alfonso X.

�Día 21. Centro Abierto del Ma-
yor y Asociación de Alzheimer.

�Día 22. Centro Social Virgen de
las Huertas.

�Día 26. Centro Social Campillo.

�Día 28. Centro del Mayor.
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