SOCIEDAD Y CULTURA

salud

ALCER destaca la importancia de
cuidar la tensión para el riñón
La asociación conmemoró el pasado 12 de marzo el Día Mundial
del Riñón con una campaña informativa y tomas de tensión

Tus riñones sufren con la hipertensión fue el lema elegido por la Asociación para
la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER)
para concienciar a la sociedad conquense el pasado 12
de marzo, Día Mundial del
Riñón.
Para ello, entre otras cosas, se realizaron tomas de
tensión arterial gratuita en
varias farmacias de la capital y la provincia y se instaló
una carpa informativa en la
plaza de España, en colaboración con el Colegio Oficial
de Farmacéuticos y con Cruz
Roja, en la que también se
pudieron realizar pruebas de
tensión.
El presidente de ALCER
Cuenca, Clemente Gómez,
destacó que “más de 50.000
conquenses sufren hipertensión y de éstos, el 80%
no presenta un control terapéutico adecuado. Estos
datos constituyen una seria
amenaza sanitaria para el
futuro; frenarla supone un
esfuerzo importante de control, investigación y una adecuada educación sanitaria a
todos los niveles”.
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redacción

ALCER realizó tomas de tensión gratuitas el pasado 12 marzo, Día Mundial del Riñón.

Por su parte, el delegado
provincial de Salud y Bienestar Social, Ángel Tomás
Godoy, subrayó la buena
colaboración que esta asociación viene manteniendo
con el Gobierno regional de
cara a la mejora de la calidad de vida de los enfermos
renales y como prueba de
ello mencionó el convenio

que la asociación suscribió
en 2007 con el SESCAM y gracias al cual en la actualidad
89 pacientes de la provincia
pueden trasladarse gratuitamente en taxi a sus sesiones
de diálisis.
Godoy resaltó que durante
el pasado año la región ha
logrado su mejor registro
histórico en donaciones y

trasplantes con un total de
58 donaciones de órganos,
siete más que en 2007; y 51
trasplantes renales, 15 más
que en el ejercicio anterior.
El delegado añadió que en
Cuenca en 2008 se realizaron
ocho trasplantes de riñón y se
registraron dos extracciones
multiorgánicas en el hospital
Virgen de la Luz.
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Cristina Falcón presenta
su ‘Memoria errante’
redacción
Un viaje que, en principio, se
cree de ida y vuelta, sin límite temporal ni de edad, pero
que con el tiempo da paso a
la realidad de que la quimera
del regreso se desvanece. Es
uno de los motivos centrales
de Memoria errante, el nuevo
libro de poemas de Cristinas
Falcón. La angustia, el dolor,
la protesta son otras de las
sensaciones presentes en los
poemas de la obra.
Cristina Falcón, que vive
en Cuenca desde 2003, nació
en Trujillo (Venezuela), con
el Páramo andino como telón de fondo de su primera
memoria.
Su estrecha relación con la
poetisa Ana Enriqueta Terán
marca su primer libro de poemas, Premura sagrada (Caracas
1986). Mantiene contacto con
los poetas Ramón Palomares,
Raúl Valera, Douglas Bohórquez, Eduardo Zambrano o
Margoth Carrillo.
Luego comienza su errancia
por el mundo: Bolonia (1988),
Granada (1992), Ibiza (1996),
Cuenca (2003)… De estos años
son El libro de Mathias y Gaia
(inéditos).
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Milinko Pantic podría estar en Cuenca en mayo.

con la posible presencia del
ex futbolista serbio Milinko
Pantic, que tantas tardes de
gloria diera al club en la segunda mitad de los 90.

Además, el pasado viernes
13 de marzo, se celebró una
cena en el Parador con la asistencia de peñas de toda la
provincia, además del presi-

dente del club, Enrique Cerezo y de diversas autoridades
locales y provinciales.
Del mismo modo, el pasado domingo se organizó
una excursión y recepción
en el club coincidiendo con
el encuentro entre el Atlético
de Madrid y el Villarreal.
Asimismo, a lo largo de
este año podrían desarrollarse también otras actividades
como exposiciones, conferencias, etc. aunque todavía
están pendientes de confirmar. Otro de los proyectos de
los que se habló en la cena
del viernes fue la posible
creación de una escuela de
fútbol.

Cristina Falcón.

Ha publicado en la revista
literaria Barcarola y ha sido incluida en la antología En-obra
(poesía venezolana 1983-2008)
(Equinoccio, Caracas, 2008).
Parte de su creación está dedicada a los niños, como por
ejemplo el libro Caja de cuentos
y aventuras. De aventuras por
Cuenca (2006) o su colaboración en el suplemento literario
Luna de papel. Asimismo, es
directora creativa del estudio
Veo Veo Comunicación.
El libro, que fue presentado el
pasado viernes en la Fundación
Antonio Pérez por parte de Pedro Cerrillo, director del Centro
de Estudios de Promoción de la
Lectura y Literatura Infantil de
la Universidad de Castilla-La
Mancha, se encuentra ya a la
venta al precio de 14 euros.

deporte

El Mountain Bike llegará
a Cuenca el 10 de mayo
redacción

La Peña Atlético de Madrid cumple 50 años
La Peña Conquense Atlético
de Madrid está de enhorabuena ya que este año celebra su 50 aniversario, motivo
por el cual ha preparado un
programa de actos, que podría verse ampliado si fructifican las gestiones que ha iniciado la peña con el club para
sondear la posibilidad de que
el primer equipo colchonero
pueda disputar un partido
amistoso en Cuenca.
Lo que sí está ya confirmado es la celebración de
un clínic en el mes de mayo,
en colaboración con la Fundación Atlético de Madrid y
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Cuenca acogerá el próximo
20 de mayo el VII Trofeo MTB
Cuenca, Naturaleza y Vida,
que se incluye en el circuito
provincial de Mountain Bike
de la Diputación. El presupuesto para este año es de
20.000 euros, cantidad a la
que hay que añadir las ayudas
que a través de la convocatoria se dan a todos los organizadores, que ascenderán
aproximadamente a 12.000
euros más.
El diputado provincial de
Cultura y Deportes, Santiago
Vieco, recordó que el pasado
año 2008 se puso en marcha
con gran éxito el I Circuito
Provincial de Carreras MTB
Diputación de Cuenca.
Las principales novedades
en esta segunda edición son:
el aumento de tres carreras,

todas las pruebas serán cronometradas y controladas
mediante el sistema Crono
Chip, se realizará una salida
única para todas las categorías, efectuando una clasificación general al término de
cada prueba.
Los participantes, estén o
no inscritos, deberán formalizar su inscripción a través
de la página www.cronochip.
com (hasta las 20.00 horas del
jueves anterior a la celebración de la prueba), o a través
de los medios facilitados por
cada organizador, hasta una
hora antes de comenzar la
prueba, momento en el que
no se admitirán más. Por último, los horarios se respetarán
con la máxima exactitud, las
11.00 horas para las pruebas
de abril, mayo y septiembre;
y las 10.00 horas para las de
junio, julio y agosto.

