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Una oleada de robos en Oviedo  
y Lugones alarma a los vecinos
Los asaltos en la capital, a plena luz del día ● El alcalde de 
Siero convoca a las policías para acabar con la inseguridad

Oviedo / Pola de Siero 
Oviedo y Lugones sufren en 

los últimos días una oleada de ro-
bos en casas y negocios que está 
provocando una fuerte alarma en-
tre los vecinos. Los asaltos en 
Oviedo, por todas las zonas de la 

capital, se realizan por el día for-
zando la puerta con un taladro. El 
nuevo alcalde de Siero, Ángel 
García, ya ha convocado a las di-
ferentes policías para estudiar es-
trategias que acaben con la inse-
guridad. | Páginas 3 y 12
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La diabetes no es problema en los colegios asturianos
La diabetes “no ha generado jamás el menor problema” en los colegios, 
explica la Asociación de Diabéticos del Principado. Alfonso Álvarez tie-
ne 10 años y realiza su control de glucosa cada mañana en El Piles de Gi-
jón. “Si la familia y el colegio colaboran, no hay problemas”, dicen sus 
padres, Maximino y Ana, que aplauden la decisión de que los docentes 
controlen a los alumnos con patologías. “Él lo pone muy fácil”, explica 
su profesora, Noeli Iglesias, a la izquierda en la foto. | Última página

MARÍA GÓMEZ

PSOE, IU y C’s pactan la mayoría de la 
Mesa de la Junta, que preside Sanjurjo 
Las primeras votaciones en el Parlamento visualizan un eje de  
centro-izquierda y otro de derechas, con Podemos aislado ● Foro 
queda fuera del órgano de gobierno de la Cámara | Páginas 24 y 25

Pedro Sanjurjo, tras su reelección como presidente de la Junta. | JUAN PLAZA
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MIÉRCOLES 
Faltan 4 días para el verano. 

Santos: Manuel, Jeremías e Ismael.

17
Efemérides
Sucedió en Asturias: 1808. Con motivo de 
la Guerra de la Independencia, se crea el 
Regimiento de Infantería de Castropol. 
1875. Nace en Luarca el compositor y perio-
dista Etelvino Méndez. 1876. Nace en León, 
de madre asturiana, el ingeniero, escritor y 
político Juan Flórez Posada. 1887. Nace en 

Figueras, Castropol, el escritor Luis Vicente 
González Castro. 1921. Nace en Luarca el 
decorador cinematográfico Gil Parrondo Ri-
co. 1938. La compañía de Josefina Díaz y 
Manuel Collado estrena en el teatro Nacio-
nal de Caracas “Romance en tres noches”, 
de Alejandro Casona. 

Un macho de tarabilla europea acosa a un volantón en un tojal. Es 
uno de sus hijos y ha decidido que debe irse de casa. Algunos ma-
chos son muy agresivos con su prole a partir de los 15 días de su 
salida del nido; los más pacientes los toleran hasta seis semanas.

Emancipación forzada

El reloj de la Naturaleza por L. M. Arce

Volantón de tarabilla europea, cagapraos o cagamangos. | L. M. ARCE

Un millón

Contiene 
“spoiler”

E
l “spoiler” es la re-
velación de una 
parte importante de 
la trama de una no-

vela, un cómic, una película, 
una serie de televisión antes 
de que el lector o espectador 
haya llegado al momento en 
que el relato lo descubre. El 
que cuenta un “spoiler” más 
que descubrir «echa a per-
der», «estropea», «arruina». 
Hay personas que disfrutan 
poco del relato, del camino, 
del mecanismo de la intriga 
porque quieren llegar pronto 
al final, a la meta, a la solu-
ción. Esas mismas personas 
no suelen ser partidarias de 
los finales abiertos. Este ar-
tículo contiene un “spoiler” 
y lo correcto es advertirlo a 
los que se quedan muy cha-
fados cuando se les cuenta 
un desenlace. Ahí va. La vi-
da acaba en la muerte. Eso, 
que sabemos por los demás, 
nos sucederá también a no-
sotros. Como no suele gus-
tar oírlo así, las religiones 
han triunfado durante siglos 
proponiendo al final cerrado 
de la muerte un final abierto 
y la promesa de una segunda 
temporada mejor. 

El recordatorio de la 
muerte como final de la vida 
se hace necesario porque 
ahora todos los mensajes 
trabajan en alargar la idea 
de la vida hasta que resulte 
tan remoto el hecho de mo-
rirse que casi llegue a olvi-
darse que es ineludible. Hu-
bo siglos en que los mensa-
jes oficiales eran los contra-
rios. “Memento mori” (re-
cuerda que morirás) es una 
idea procedente de la Italia 
prerromana que se hizo fa-
mosa en la Roma clásica 
con lo que es la representa-
ción perfecta del rompepe-
lotas y del aguafiestas. “Me-
mento mori” era lo que re-
petía un siervo, encargado 
de tal tarea, a los generales 
romanos que desfilaban vic-
toriosos por la ciudad para 
que no se ensoberbecieran. 
El cristianismo lo puso de 
moda en la variante del 
Eclesiastés “Vanitas vanita-
tis”. Ahora, en la religión 
del mercado y la homilía de 
la  comunicación, morimos 
de estrés por seguir vivos, 
contemplando cada alimen-
to, medicamento, compra y 
acción por lo que tiene de 
sano y contiene de suple-
mento de vida.

Javier Cuervo

Maximino Álvarez, Ana Martín, Alfonso Álvarez Martín, Noeli Iglesias y Amalio V. Núñez, director del colegio El Piles, ayer, en el centro. | MARÍA GÓMEZ

Aulas con consulta personalizada
Los padres de Alfonso Álvarez, uno de los 130 escolares asturianos diabéticos, 

aplauden la decisión de que los profesores controlen a los alumnos con patologías

Gijón, Eduardo GARCÍA 
Son las diez y media de la ma-

ñana. Es la hora en la que, todos 
los días, Alfonso realiza su control 
de nivel de glucosa. En el colegio 
público El Piles, en Gijón, donde 
el niño de 10 años cursa cuarto de 
Primaria, las polémicas entre Go-
bierno regional y sindicatos do-
centes por la imposición a los pro-
fesores para que dispensen los fár-
macos que precisen los alumnos 
enfermos –el llamado “medica-
mentazo”– se perciben lejanas, 
casi ajenas. 

Alfonso Álvarez Martín es uno 
de los 130 escolares asturianos 
menores de 15 años diagnostica-
dos de diabetes. Su ejemplo sirve 
para explicar la normalidad de un 
procedimiento que, según la Aso-
ciación de Diabéticos del Princi-
pado de Asturias (Asdipas) “no 
ha generado jamás el menor pro-
blema”. Alfonso ha aprendido a 
controlar sus niveles de glucosa 
en sangre y a “traducir” sus sínto-
mas con precisión de experto. Su 

tutora, Noeli Iglesias, afirma que 
“él lo pone muy fácil”. Noeli ob-
serva. Alfonso lleva móvil e infor-
ma a sus padres, Ana y Maximi-
no. El móvil forma parte del set 
sanitario en la mochila y que in-
cluye el glucómetro con su pin-
chador que da datos inmediatos. 

Ana Martín recuerda que “Al-
fonso se pincha él solo desde ha-
ce tres años”. Pero ahora los pin-
chazos son una excepción porque 
el niño tiene un nuevo sistema que 
los elimina. Se trata de un sensor 
a modo de parche en el brazo y de 
un lector que al acercarlo da el ni-
vel de glucosa. “No lo cubre la Se-
guridad Social, el sensor cuesta 
60 euros y sirve para unos quince 
días” apuntan Maximino y Ana. 

Los padres están satisfechos 
con la nueva resolución firmada 
días atrás por las consejerías de 
Educación y Sanidad y que ha in-
dignado a la Junta de Personal 
Docente. “Creo que es un punto 
de partida muy importante”, afir-
ma Maximino Álvarez, “para re-
gular algo que se está haciendo en 
los colegios. Si hay buena colabo-
ración entre las familias, que son 
fundamentales, y el centro educa-
tivo, no hay problema. Vamos a 
luchar para que la resolución del 
Principado pueda desarrollarse”, 
dice. 

Alfonso controla su glucosa al 
menos seis veces al día. Es el úni-
co niño diabético en un colegio 

con más de medio millar de esco-
lares matriculados. Noeli Iglesias 
lleva tres cursos siendo su tutora. 
“Recuerdo la preocupación cuan-
do había excursiones y Alfonso 
era pequeñín. Más que nada por 
inseguridad mía. La clase vive es-
to con absoluta normalidad, y lo 
que sorprende a los compañeros 
es que Alfonso ya tenga móvil”. 

Calcula el niño que “diez veces 
en el curso” es necesario subir el 
nivel de glucosa con un par de te-
rrones o con un zumo que se toma 
en el colegio. “Prevenir es una de 
las claves”, afirman sus padres. A 
Alfonso le diagnosticaron la en-
fermedad cuando tenía 6 años y 
estaba en el preescolar de Las 
Mestas, muy cerca de su actual 
colegio. “También allí encontra-
mos maestros con toda la buena 
voluntad del mundo”. 

La resolución de Sanidad y 
Educación abre la puerta para el 
desarrollo de los Consejos de Sa-
lud en los colegios asturianos, ór-
ganos llamados a estudiar cada 
caso planteado por los padres pa-
ra la administración de fármacos o 
seguimiento de tratamiento mé-
dico en horario lectivo. 

Asdipas tiene su propio proto-
colo, aceptado por la Administra-
ción regional. En algo están de 
acuerdo todas las partes: los ni-
ños no pueden dejar sus dolen-
cias y patologías a las puertas del 
colegio.

“Si la familia  
y el colegio 
colaboran, no 
hay problema”, 
dicen los padres

Alfonso, ayer en El Piles, contro-
lando su nivel de glucosa. | M. G.
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