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y comarca

Sol y sombra

Mecánica 
viciada

La insistencia de los 
políticos en el desacuerdo

A
 sus señorías, 
creánme, no les 
tiene que resultar 
fácil ponerse de 

acuerdo en fomentar el buen 
gobierno. Bien visto, si se re-
pasa el camino andado hasta 
ahora, sería como ir en contra 
de sus mismísimos principios. 
Lo único que no les cuesta de-
masiado esfuerzo es coincidir 
en sus sueldos, algo que a 
principios de cada legislatura 
propicia una especie de perfu-
me de consenso que con el 
paso de los meses se va dilu-
yendo, cuando no es en asun-
tos que preocupan al asturia-
no, en cuestiones bizantinas 
que hacen suspirar al contri-
buyente por representantes de 
la soberanía popular más dig-
nos y eficaces. 

Hablamos del buen gobier-
no y ni siquiera ha existido un 
acuerdo potable sobre algo 
tan sumamente simple como 
son las incompatibilidades de 
sus señorías. El abanico de 
desacuerdo es tan amplio y 
los plazos de discusión tan 
largos, la voluntad da tantos 
rodeos, que no es difícil en-
contrarse al final de cada de-
bate con alianzas diversas: pe-
pesoes, forosoes y hasta pepe-
foros. Sin dejar de lado a 
UPyD y a IU, que por sus si-
glas, resultaría más complica-
do encajarlos en el extrava-
gante damero regional de los 
pactos. 

Todo es filfa, al menos, fin-
gimiento, cuando se mencio-
nan las palabras transparencia 
y buen gobierno. No parece 
que haya una intención de 
obrar en consecuencia y cuan-
do no existe esa voluntad es 
lógico que las tramitaciones 
de las leyes resulten lo acci-
dentadas que están resultando 
en el caso de la Junta General 
del Principado. ¿Quiere ello 
decir, sin embargo, que esta 
mecánica viciada va a mejo-
rar en el momento en que los 
adalides del descontento to-
men posiciones? Francamen-
te, no lo creo. Después de ob-
servar como fluye su discurso 
y en qué ejemplos se sustenta 
su oportunismo, no les conce-
do el beneficio de la duda. 

Pero ¿ se lo están poniendo 
fácil? Pues sí, desde el primer 
momento y de la manera más 
irresponsable. Así es la vida.

Luis M. 
Alonso

Todo es filfa, al menos, 
fingimiento, cuando  
se mencionan  
las palabras 
transparencia y  
buen gobierno

Los médicos de Avilés recetan ejercicio 
físico al igual que si fuera un medicamento
Los sanitarios elaborarán planes de actividad y deporte para mejorar la 
salud de pacientes con obesidad, hipertensión, colesterol alto o diabetes

C. G. MENÉNDEZ 
Los médicos de atención pri-

maria de Avilés han pasado de 
aconsejar el ejercicio físico para 
prevenir enfermedades y mejorar 
el estado de salud de quienes pa-
decen determinadas patologías 
–obesidad, hipertensión, enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica 
(Epoc), dislipemia o diabetes– a 
prescribirlo con una receta médi-
ca como si de un medicamento 
más se tratara. Esa novedosa rece-
ta especifica el tipo de ejercicios 
que el paciente debe realizar en 
función de su estado –y que han 
de ser de resistencia, fuerza mus-
cular y coordinación–, la posolo-
gía –cómo administrarlo en el 
sentido de los minutos y el núme-
ro de días de la semana  que se de-
be invertir en el ejercicio– y la du-
ración del tratamiento que los pro-
fesionales van modificando en su-
cesivas consultas  hasta llegar a 
los seis meses, momento de eva-
luar los resultados conseguidos.  

Esta novedosa iniciativa  se en-
cuadra dentro de un programa de 
colaboración entre el Ayunta-
miento de Avilés  y la gerencia del 
área sanitaria III con un objetivo: 
“Intentar mejorar la salud de los 
avilesinos mediante una herra-
mienta tan barata como el ejerci-
cio físico y  cuyos beneficios es-
tán sobradamente demostrados a 
nivel médico”, señala Nicolás Te-
rrados, responsable del Centro de 
Medicina Deportiva, encargado 
de la formación de los médicos y 
enfermeras que prescriben  las 
nuevas recetas.  

Este programa de salud abraza 
dos vertientes, una de prevención 
de enfermedades y por ello los sa-
nitarios hacen hincapié en la prác-
tica de ejercicio e intentan con-
cienciar a la población de sus ven-
tajas, y otra de prescripción, que 
parte del momento en el que la en-
fermedad ya se ha manifestado. 
En este caso, el médico receta la 

actividad física tanto si las patolo-
gías indicadas acaban de hacerse 
visibles como si ya están diagnos-
ticadas y por ello el paciente sigue 
un tratamiento farmacológico. En 
ambos casos, los resultados que se 
consiguen incorporando ejercicio 
a la vida diaria son significativos 
y empiezan en el propio ciudada-
no, que asegura sentirse mejor. 
“Pero también se plasman sobre 
el papel, en los resultados que 
vierten las diferentes pruebas 
diagnósticas, como así estamos 
viendo”, destaca Dolores Lana, 

médico de familia en el centro de 
salud del Quirinal.  

El ejercicio no se prescribe in-
discriminadamente y a cuantas 
personas acceden a la consulta 
con obesidad, hipertensión, coles-
terol, diabetes o epoc; lleva un 
proceso que comienza al plantear 
al paciente la posibilidad de for-
mar parte del programa.  De acep-
tar el reto, es el momento de cono-
cer sus hábitos, calidad de vida, 
historia clínica... para personali-
zar la prescripción . 

Al igual que existen fármacos 

para cada patología, también hay 
un ejercicio para cada enferme-
dad, comenta Juan Rubio, espe-
cialista en medicina preventiva de 
la gerencia sanitaria del área III. 
Así, indica, un diabético necesita 
ejercicio aeróbico de intensidad 
alta pero durante poco tiempo. El 
obeso, por el contrario, para que-
mar grasa, debe hacer ejercicio de 
suave a moderada intensidad pero 
de forma más prolongada. En el 
caso de los hipertensos y las disli-
pemias, conviene que la actividad 
sea intermedia. 

A. P. GIÓN 
El parque eólico marino Wi-

kinger que Iberdrola promueve 
en el mar Báltico tendrá sello as-
turiano. La factoría gijonesa de 
Arcelor-Mittal suministrará 
23.000 toneladas de chapa grue-
sa para la construcción de 29 es-
tructuras de anclaje (jackets) del 
parque que se erigirá en aguas 
alemanas. Y como ya informó es-
te periódico el pasado diciembre, 
Windar Renovables, compañía 

del grupo avilesino Daniel Alon-
so, construirá de la mano de la ga-
llega Navantia los jackets y pilo-
tes de anclaje del parque Wikin-
ger. Se trata del mayor proyecto 
de energía “offshore” (eólico ma-
rina) que se ha adjudicado hasta 
la fecha en España. 

Iberdrola adjudicó a la unión 
temporal (UTE) constituida por 
Windar y Navantia la construc-
ción y descarga de 29 estructuras 
tipo jackets (perfiles tubulares de 

acero que van conectados para 
formar una armadura tridimen-
sional) y 116 pilotes de anclaje. 
La multinacional siderúrgica co-
municó ayer que la factoría gijo-
nesa suministrará la materia pri-
ma para con la que Windar y Na-
vantia construirán esas estructu-
ras. 

Arcelor-Mittal expedirá este 
pedido de 23.000 toneladas de 
chapa gruesa a partir del mes pró-
ximo y hasta marzo de 2016. La 
factoría asturiana dispone del 
único tren de laminación de cha-
pa gruesa del país. La planta tie-
ne experiencia en el suministro 
para la construcción de aerogene-
radores terrestres, pero el desa-
rrollo de nuevos aceros y la utili-
zación de nuevas tecnologías 
aplicadas a la siderurgia le ha per-
mitido ampliar su oferta de pro-
ductos siderúrgicos para acceder 
a nuevos mercados y diversificar 
su producción.  

“El suministro de chapa grue-
sa destinada a la construcción de 
aerogeneradores marinos supone 
un paso más en esta dirección. 
Estos aceros, además de tener 
unas propiedades mecánicas ne-
cesarias para soportar la estructu-
ra del aerogenerador, ha de ser 
especialmente resistentes a la co-
rrosión y a un entorno muy agre-
sivo”, comunicó la multinacio-
nal. 

En cuanto a Windar, del Grupo 
Daniel Alonso, el proyecto del 
parque eólico marino Wikinger 
supondrá la creación de más de 
un centenar de empleos en Avilés 
y carga de trabajo para año y me-
dio. La totalidad de las estructu-
ras que fabrique Windar Renova-
bles saldrán por el puerto de Avi-
lés.  

El Grupo Daniel Alonso lidera 
el movimiento de piezas de inge-
niería de alto valor añadido por 
los muelles locales.

Arcelor aportará la chapa 
para el gran parque eólico 
de Iberdrola en el Báltico
La multinacional comenzará a surtir en 
marzo a Windar y Navantia del material
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