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COROS ROCIEROS
Pasacalles desde la Puerta
del Puente al recinto ferial
14.00 horas
A las 15.00 horas, en la Case-
ta Municipal.
INFANTIL
Caseta Municipal
14.30 horas
Los payasos bailones
21.00 horas.
Los chukipekes

MÚSICA
Caseta Municipal
22.00 horas.
Orquesta Arco Iris
23.30 horas
El Mani (Foto)
Federación de Peñas
15.00 horas
Canción española. Juan Cale-
ro y Patricia Arenas.
La Becerrá
20.00 horas
Planeta 80

☛ ACTOS DE HOY
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SADECO RECOGE
EL DOBLE DE
RESIDUOS EN
LAS PAPELERAS

El servicio de limpieza viaria
de Sadeco ha recogido 63.320
kilos de residuos de las 1.500
papeleras portátiles instaladas
en el recinto y alrededores du-
rante los cuatro primeros días
de feria, desde el viernes no-
che al martes 26 de mayo, da-
tos que reflejan un incremen-
to del doble de basura deposi-
tada en ellas respecto al año
pasado y un alto grado de uso
de las mismas. La empresa
municipal confía en que con-
tinúe esta tendencia en el últi-
mo tramo y recuerda que reti-
rar residuos del suelo tiene un
coste tres veces mayor que re-
cogerlos de las papeleras. En
cuanto a la basura depositada
en los contenedores instalados
en El Arenal, se han recogido
76.780 kilos y 6.340 kilos de re-
siduos, un 3,8% más.
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A SABERA SABER

SOLIDARIDAD CON LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS, EN EL ARENAL
La Red Española de Madres y Padres Solidarios está presente por tercer año consecutivo en El Arenal, en el autobús infor-
mativo situado junto a la portada, recaudando fondos destinados a la investigación de enfermedades raras y conciencian-
do a centenares de personas que estos días pasan por el recinto ferial sobre la realidad de dolencias degenerativas en mu-
chos casos mortales a corto o medio plazo con la que conviven muchas familias. Según Rosa García, una de las madres que
estos días colaboran en esta causa, miembros de la red han elaborado muñequitas gitanas que se reparten a cambio de un
donativo mínimo de tres euros y que ocultan tras su traje el nombre de alguna enfermedad rara. Gracias a la labor de per-
sonas como Rosa, solo en Córdoba la red ha entregado más de 40.000 euros a la Fundación de Isabel Gemio destinados a
tres proyectos de investigación. Cada día, la web www.reddepadressolidarios.com publica la recaudación de la jornada.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la po-
blación mundial. En total, se estima que en España existen más de 3 millones de personas con alguna de estas patologías.
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