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El público respondió y abarrotó los salones del Hotel Alameda Palace. :: FOTOGRAFÍAS: SOLETE CASADO

Unanimidad contra el mieloma múltiple
La sociedad salmantina se vuelca con la gala solidaria organizada por Edgar Pérez
:: C. HERNÁNDEZ / WORD
SALAMANCA. Una lección de solidaridad. Eso es lo que dio ayer por
la tarde la sociedad salmantina en
la Gala Benéfica contra el Mieloma
Múltiple, evento organizado por el
doctor Edgar Pérez Herrero y su grupo de investigación de la Universidad de Salamanca. El salón de actos
del hotel Alameda Palace, en el paseo de la Estación, se quedó pequeño para albergar a las más de 700 personas que se dieron cita en esta gala,
que contó con las actuaciones de varios grupos de artistas, profesionales y aficionados, de la capital del
Tormes. «No sabíamos que Salamanca podía llegar a ser tan solidaria»,
comentaban durante el desarrollo
de la gala integrantes de la organización, en su mayoría familiares y
amigos de Edgar Pérez. Las 755 entradas vendidas para la gala superaron las mejores expectativas, y lo-

Actuación de funky de la academia de baile de Raquel Gómez.
graron que, a cuatro euros cada una,
se recaudaran más de 3.000 euros,
a los que habrá que añadir lo logrado a través de la fila 0 abierta en va-

rios bancos y las colaboraciones de
diversas empresas.
Mientras los encargados de la organización iban y venían y se admi-

raban del éxito de convocatoria, ya
que era la primera vez que se llevaba a cabo una iniciativa similar, varias decenas de personas seguían las

Abierto el plazo
para renovar las
inscripciones en los
cursos de natación

RECOGIDA DE
JUGUETES Y
SONRISAS EN
LECLERC
La Hermandad del Cristo del
Amor y de la Paz ha llevadoa
cabo por segundo año consecutivo la iniciativa ‘Un juguete
por amor, una sonrisa por la
paz’ que se desarrollado a lo
largo del fin de semana en el
centro comercial E.Leclerc y
que tenía como objetivo recoger juguetes nuevos o usados
para entregárselos a niños de
las familias con menos recursos de la ciudad. Una noble
causa que ha respondido a las
expectativas creadas desde la
orgazación.

Rubén Moreira, durante la gala.
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Miembros de la Hermandad, en el supermercado. :: ALMEIDA

SALAMANCA. El Ayuntamiento anuncia la apertura para el día
de hoy del plazo para la renovación de las inscripciones en los cursos de natación que se desarrollan
en las piscinas municipales tanto
de Garrido como de La Alamedilla.
Las renovaciones se podrán formalizar en la piscina de Garrido tanto hoy coo en el día de mañana, en
horario de 08:00 a 13:00 horas y
de 18:00 a 21:00 horas, y a partir
del 31 de diciembre hasta el 5 de
enero en el horario habitual de

actuaciones de pie, en las últimas
filas, ante la imposibilidad de lograr
un asiento en el gran salón de actos
del Alameda Palace. En el improvisado escenario se sucedieron actuaciones como la de los grupos de baile de la academia Raquel Gómez o
del monologuista Iván Rey, uno de
los más aplaudidos de la velada. En
camerinos improvisados tras un par
de biombos los artistas compartieron un ligero catering o ensayaron
los últimos pasos de cara a su actuación. En concreto, la Gala Solidaria
contra el Mieloma Múltiple contó
con la presencia de la academia Raquel Gómez, la bachata de los campeones de Fusión Latina Salamanca, el tango de Beatriz Rosón y Adolfo Pinto, la magia e ilusionismo de
Toni Rivero, microteatro a cargo de
Maite Iglesias y su niña de la curva,
la música de Álvaro Fonseca y
Aishea, junto a Son de Akay y el monologuista, ya mencionado, Iván
Rey, de Paramount Comedy. Además, el conocido actor José Antonio
Sayagués fue el encargado de actuar
como maestro de ceremonias.

Línea de investigación
Cabe destacar que Edgar Pérez Herrero, doctor en Ingeniería Química
por la Universidad de Salamanca,
considera al mieloma múltiple «una
cruzada personal», ya que se trata de
una enfermedad que afecta a su padre. Formado en varios lugares de
España y en los Estados Unidos, en
la actualidad desarrolla una línea de
investigación para la mejora del tratamiento de los cánceres hematológicos, en especial el mieloma múltiple. A esa línea irá destinado el dinero recaudado ayer en el Alameda
Palace. Se trata de un proceso de investigación en el que se pretende
tratar el mieloma múltiple –cáncer
que comienza en las células plasmáticas de la médula ósea y provoca tumores en los huesos- mediante el reconocimiento macro-molecular e
hipertermia magnética con nanopartículas poliméricas magnéticas,
que permitirán destruir de forma remota los depósitos de células plasmáticas o plasmocitomas, y evitar
que se vuelvan a formar los tumores, evitándose las recaídas y disminuyéndose las resistencias a los medicamentos disponibles.

apertura de las instalaciones municipales.
El 7 de enero se realizarán los
cambios de nivel de personas inscritas en el trimestre anterior; de
modo que el día 8 se podrán efectuar los cambios de horario o de
modalidad; y los días 9 y 10 de enero se realizarán las nuevas inscripciones.
De esta manera, a partir del 5
de enero las inscripciones se realizarán en el recinto donde se desarrolle el curso y en el horario habitual de apertura de la correspondiente instalación.
La empresa concesionaria de las
piscinas municipales mantendrá
los mismos cursos y horarios respecto al trimestre anterior.
Así, todos aquellos interesados
en renovar su inscripción en los
distintos cursos de natación de Garrido y La Alamedilla puede hacerlo a partir de hoy.

