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33 Último encuentro multitudinario de la federación cordobesa, el día del Peñista del 2014.

Las peñas de Córdoba y Málaga

ultiman una jornada multitudinaria
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b

b

jniza@cordoba.elperiodico.com

U
n cuarto de siglo des-
pués de aquel primer
encuentro de 1991 en-
tre las federaciones de

peñas de Córdoba y Málaga, una
cita festiva volverá a reunir a
peñistas de ambas provincias en
una jornada de hermanamiento,
a celebrar el próximo sábado en
Mollina (Málaga) y en la que se
prevé una asistencia de unos
3.000 participantes, 700 de ellos
ya confirmados por parte de
peñistas cordobeses.
A lo largo de la jornada, a cele-

brar en las instalaciones del Par-
que Natural Santillán, se suce-
derán actos por parte de ambas
federaciones, comenzando con
una misa campera a las 10 de la
mañana, todo ello siguiendo un
programa en el que tendrá un
especial protagonismo la música
tradicional.

MÚSICA DESDE CÓRDOBA / Así,
por parte de Córdoba actuará
durante el encuentro peñístico
entre otros el coro de la peña
cultural Flora, Antonio de Pozo-
blanco con Rafael Trenas a la
guitarra con cantes representati-
vos de Córdoba y, dentro de la

canción española, María del Mar
Martos.
En total, ya se han contratado

diez autobuses desde la capital
califal para llevar a las peñas ya
inscritas, más aún que el núme-
ro de asociaciones recreativas
malagueñas aunque, eso sí, éstas
contarán con más participantes
por cada peña. Entre las singula-
ridades del encuentro puede ci-
tarse, por ejemplo, la participa-
ción de la asociación Amigos del
600, que se desplazará desde
Córdoba hasta las instalaciones
del parque natural de Mollina

con una flotilla de estos vehícu-
los.
Según informó ayer el presi-

dente de la Federación de Peñas
Cordobesas, Alfonso Morales, la
cita, a la que se ha invitado a
autoridades de Córdoba, Málaga
y de la Junta de Andalucía, tiene
una especial relevancia porque
supone retomar unas estrechas
relaciones entre dos de los movi-
mientos peñísticos más relevan-
tes de España, que hace 25 años
se materializaron en un primer
encuentro, en 1991, y en uno
posterior 1993. De hecho, la idea

de ambas federaciones es institu-
cionalizar de nuevo este encuen-
tro, con una periodicidad bienal,
explica Morales.
Tras el encuentro en Mollina, la

Federación de Peñas se centrará
en la organización, junto al
Ayuntamiento de Córdoba, de la
Cabalgata Anunciadora de las
Fiestas de Mayo, la popular Bata-
lla de las Flores, que este año se ha
trasladado al 2 de mayo (lunes,
aunque también día festivo) pa-
ra no coincidir con eventos co-
mo los actos con motivo del Día
del Trabajo.H

Más de 700
peñistas cordobeses
prevén desplazarse
el sábado aMollina

Los actos y
eventos musicales
se sucederán a lo
largo de la jornada
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Revisan los avances inmunológicos en 40 años

ORGANIZADOS EN EL REINA SOFÍA UNA SERIE DE ENCUENTROS SOBRE ESTA ESPECIALIDAD

REDACCIÓN
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33 Profesionales que han participado en la primera sesión.

El encuentro que bajo el título
Los martes de la inmunología co-
menzó ayer en el hospital Reina
Sofía va a permitir recorrer los
principales hitos de esta especia-
lidad que a nivel nacional e in-
ternacional se produjeron hace
40 años, justo en 1976, coinci-
diendo con la entrada en funcio-
namiento del complejo sanitario
cordobés y con el 40 aniversario

de la constitución de la Sociedad
Española de Inmunología. Esta
iniciativa la llevan a cabo in-
munólogos del centro, con la
participación de otros especialis-
tas, y forma parte de los actos
del 40 aniversario del Reina
Sofía. La organizadora de la acti-
vidad es la inmunóloga Corona
Alonso y el formato incluye 5 en-
cuentros que se van a repartir a
lo largo del 2016 para profundi-
zar en algunos de los avances
más importantes que han mar-
cado la historia de esta especiali-
dad. La primera sesión, que fue
ayer, se dedicó a los avances en
la inmunoterapia del cáncer y

los siguientes encuentros se cen-
trarán en los anticuerpos mono-
clonales (10 de mayo), las células
NK (21 de junio), autoinmuni-
dad (18 de octubre) y las inmu-
nodeficiencias primarias (15 de
noviembre). En la primera jorna-
da se revisaron los mecanismos
de respuesta inmune frente a los
tumores y también los procesos
que las células malignas desa-
rrollan para eludir la vigilancia
inmunológica y las posibilidades
de tratamiento interfiriendo en
los recursos que despliegan estas
células para no ser detectadas
por el sistema inmunológico. En
este primer encuentro participa-
ron los inmunólogos Corona
Alonso, Aurora Jurado y Rafael
Solana, los oncólogos médicos
Enrique Aranda y Juan de la Ha-
ba y la hematóloga Concepción
Herrera.H

La primera cita trata
los progresos en la
inmunoterapia del cáncer

Obras en la residencia
Parque Figueroa
+ LA CONSEJERA de Igual-
dad y Políticas Sociales, María
José Sánchez Rubio, ha infor-
mado al Consejo de Gobierno
de las obras de emergencia
que lleva a cabo su departa-
mento para sustituir la red
general de distribución de
agua del centro residencial de
personas mayores Parque Fi-
gueroa de Córdoba. La inter-
vención, con un presupuesto
de 263.000 euros, tiene como
objetivo garantizar la total
prevención de la legionelosis,
después de que se haya detec-
tado su presencia en la red.
Los trabajos, actualmente a
un 65% de ejecución, finali-
zarán en la primera quincena
de mayo. La decisión de susti-
tuir el sistema de distribu-
ción se tomó como la opción
más rápida y más segura.

Pidenmás limpiadoras
para el Reina Sofía
+ EL SINDICATO profesional
de enfermería Satse Córdoba
ha denunciado “la grave y
preocupante falta de limpia-
doras en el hospital Reina
Sofía, de tal manera que está
afectando a la higiene y lim-
pieza habitual y excepcional
del complejo sanitario”. El ci-
tado sindicato recuerda que
“el Servicio de Limpieza del
Reina Sofía fue externalizado
hace años, es decir, corre a
cargo de una empresa priva-
da, lo cual ha supuesto un
empeoramiento de las condi-
ciones laborales de los traba-
jadores y trabajadoras, una
merma en su plantilla y, por
lo tanto, una seria dificultad
para atender con prontitud y
suficiencia la imprescindible
limpieza óptima de las insta-
laciones sanitarias”.
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Dice el conocido y tantas veces
repetido refrán que en abril,
aguas mil. Pues este año este re-
frán sí que se cumple y con cre-
ces. Esta primavera que, a más
de uno está dejando fuera de
juego por los altibajos del tiem-
po, está dejando valores históri-
cos, tanto que, con los datos del
servicio meteorológico del aero-
puerto, ya se puede afirmar que
el de 2016 es el mes de abril más
lluvioso de los últimos seis años
en Córdoba. Estas cifras, consul-
tadas por el Día, desvelan que
en todo el mes abril del año pa-
sado se recogieron en la capital
36 litros por metro cuadrado.
Pues bien, hasta ayer mismo es-
ta cifra se eleva hasta los 80,5 li-
tros por metro cuadrado, una
cuantía que, según todas las pre-
visiones que hay por el momen-
to, seguirá en aumento. Con to-
do ello, en el mismo periodo de
un año el agua que ha caído en la
ciudad se ha multiplicado por
más de dos.

En 2014, la lluvia también de-
jó una buena media en Córdoba,
al cifrarse en 58,8 litros por me-

tro cuadrado. Sin embargo, en el
ejercicio de 2013 las precipita-
ciones dejaron una media en el
mismo periodo 36,5 litros, mien-
tras que en 2012 se redujo hasta
los 35,1. Según los datos facilita-
dos por el observatorio del aero-
puerto, en 2011 la cantidad re-
gistrada se elevó hasta los 77,1 li-
tros por metro cuadrado, mien-
tras que en abril de hace ahora
seis años la cuantía fue de 46,3.

Pero es que aún hay más si se
ven a fondo estos datos meteo-
rológicos. La lluvia, tan necesa-
ria en el campo, dejó ayer en
Córdoba más de 24 litros, al cie-
rre de esta edición. La situación,
lejos de mejorar, va a seguir de
la misma manera a lo largo de
los próximos días. Después de
una semana con cielos despeja-
dos y temperaturas que parecían
anunciar la llegada casi del in-
minente verano, esta semana la
lluvia estará más que presente,
aunque en menor cantidad. Sin
embargo, para hoy, la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met) prevé un cien por cien de
probabilidad de que llueva has-
ta las 18:00, mientras que a par-
tir de esta hora y hasta el jueves,

reduce la posibilidad hasta el
40%. Para mañana, según la Ae-
met, la jornada también será llu-
viosa, aunque con mucha menor
incidencia y con un cierto respi-
ro, después de los últimos días.
La posibilidad de que haya que

sacar el paraguas a la calle a cau-
sa de la lluvia es del 50% hasta el
mediodía. Desde entonces y has-
ta el viernes, apenas habrá un
riesgo del 5% de que llueva en la
capital. Tras este pequeño im-
passe meteorológico en cuanto
al mal tiempo se refiere, la lluvia
regresará el viernes, según la
Aemet. Así, la posibilidad de que
llueva hasta el mediodía es ya
del 85%, si bien, se reduce hasta
el 65% desde las 12:00 hasta el
sábado. El primer día del fin de
semana, por su parte, presenta
un 55% de riesgo de que llueva
durante todo el día, mientras
que el domingo baja al 20%. Es
decir, un poco de todo.

Y si la lluvia se va a comportar
de esta forma a lo largo de esta
semana tan primaveral, las tem-
peraturas también fluctuarán.
Córdoba registró el pasado lunes

la temperatura más elevada de
España –28,4 grados–, según los
datos del aeropuerto, para los
próximos días el termómetro re-
gistrará bastante cambios y ha-
brá algún que otro extremo. Por
ejemplo, para mañana la mínima
se quedará en los diez grados,
mientras que para el domingo es-
ta misma cifra se reducirá hasta
los nueve grados, según la Ae-
met. Pero aún hay más, porque
las máximas también van a variar
mucho a lo largo de estas jorna-
das. Por ejemplo, para hoy mis-
mo se prevé que se quede en los
19 grados, mientras que para el
sábado se elevará hasta los 22 y
el domingo hasta los 23; es decir,
que entre la mínima y la máxima
puede haber una diferencia de
hasta 14 grados, que es lo que
prevé la Aemet para el último día
de la semana.

Córdoba registra

el abril más

lluvioso de los

últimos seis años

BARRIONUEVO

Un grupo de turistas se protege de la lluvia, ayer en el entorno de la Mezquita-Catedral.

La temperatura
mínima caerá el
domingo hasta
los nueve grados

El riesgo de lluvia en
la capital será
constante hasta
el fin de semana

●El observatorio del aeropuerto recoge en
lo que va demesmás de 80,5 litros de agua,
por los 36 delmismo periodo del año pasado

El Día

El encuentro que bajo el título Los
martes de la inmunología comen-
zó ayer en el Hospital Universita-
rio Reina Sofía va a permitir re-
correr los principales hitos de es-
ta especialidad que a nivel nacio-
nal e internacional se produjeron
hace 40 años, justo en 1976, coin-
cidiendo con la entrada en fun-
cionamiento del complejo sanita-
rio cordobés y con el 40 aniversa-
rio de la constitución de la Socie-
dad Española de Inmunología.

La Junta de Andalucía indicó
que esta iniciativa la llevan a ca-
bo inmunólogos del centro, con
la participación de otros especia-

listas, y forma parte de los actos
conmemorativos del 40 aniversa-
rio del Reina Sofía. La organiza-
dora de esta actividad es la inmu-
nóloga Corona Alonso y el forma-
to incluye cinco encuentros que
se van a repartir a lo largo de
2016 para profundizar en algu-
nos de los avances más importan-
tes que han marcado la historia
de esta especialidad. La década
de los 70 fue muy prolífica cien-
tíficamente y, concretamente, el
año 76 fue clave en numerosos
descubrimientos que permitie-
ron profundizar en el conoci-
miento de muchas patologías.

La primera sesión, celebrada
ayer, se dedicó a los avances en la

inmunoterapia del cáncer y los si-
guientes encuentros se centrarán
en los anticuerpos monoclonales
(10 de mayo), las células NK (21
de junio), autoinmunidad (18 de
octubre) y las inmunodeficiencias
primarias (15 de noviembre).

En la primera jornada, estruc-
turada en dos mesas redondas, se
revisaron los mecanismos de res-
puesta inmune frente a los tumo-
res y también los procesos que las
células malignas desarrollan pa-
ra eludir la vigilancia inmunoló-
gica y las posibilidades de trata-
miento interfiriendo en los recur-
sos que despliegan estas células
para no ser detectadas por el sis-
tema inmunológico.

Expertos del Reina Sofía revisan
los avances en inmunología

EL DÍA

Profesionales que participaron ayer en las jornadas.


