
Vaite ti
odría ser una ley 
de Murphy: cuán-
to peor es una 
idea o proyecto 
político, más pa-
labras fetiche in-
cluye. ¿Les sue-
nan? Sostenible, 

pacto, referente, retorno,  for-
mación…, y la última de mo-
da: transversal. Los medio-
cres que gobiernan nuestra 
vida las usan tanto, que hasta 
creo se excitan al pronunciar-
las. Hace unos días, gobierno 
autonómico y central fi rma-
ron un acuerdo de 170 millo-
nes de euros para el rural. Ro-
sa Aguilar no pudo contener-
se: «Además de infraestruc-
turas y servicios, se pretende 
aplicar una política transver-
sal para incidir en todos los 
ámbitos y sectores de la ac-
tividad rural». ¿No se lo dije? 
¡Palabras huecas! En Ourense 
lo sabemos bien. Por una lado 
se gastan dinero público en 
campañas pro rural, mientras 
que por otro, niegan una au-
tovía a Trives, o nos traicio-
nan en la UE al regular a la 
baja el precio y las cuotas de 
la leche, haciendo poco ren-
table vivir del campo. No han 
aprendido de los movimien-
tos migratorios. La gente no 
se va a vivir a un sitio por-
que construyan un meren-
dero o polideportivo; la gen-
te vivirá donde pueda ganar-
se la vida dignamente. Buena 
parte de esos 170 millones se 
destinarán a publicidad, pe-
ro se me ocurre que la mejor 
promoción es que empiecen 
ellos por dar ejemplo. Así, 
la próxima vez que un po-
lítico vuelva con la frase de 
«fi xar poboación no rural», 
respondamos todos al uníso-
no: «Pois empeza por irte ti».
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Pérez 
Jácome
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 Marisa Ruiz Santiago (Ourense, 
1953) trata de educar a los dia-
béticos para que sepan convi-
vir con su enfermedad. Lo ha-
ce en el Centro de Especialida-
des de Ourense.
—En diabetes casi siempre hay 
que empezar desde el princi-
pal, explicándolo todo. Las cau-
sas, los tipos de enfermedad, las 
pautas de conducta y las conse-
cuencias del descontrol. La ver-
dad es que la mayoría de la po-
blación es analfabeta funcional 
cuando hablamos de diabetes. 
No se sabe nada, o se sabe muy 
poco, sobre esta enfermedad. 

—Y en muchos casos, además, 
seguramente manejará infor-
mación equivocada..
—Desmontar mitos forma par-
te de la actividad. Aún pervi-
ven creencias que deberían es-
tar desterradas, pero con las que 
hemos de pelear en el día a día.

—¿Por ejemplo?
—Asociar el uso de la insulina 
con la ceguera, o con las ampu-
taciones, cuando, en realidad, la 
insulina nos permite controlar 
la enfermedad para evitar las 
consecuencias más graves. Es 
menos frecuente, pero aún nos 
preguntan si es contagiosa. Se-
guramente lo hacen confundi-
dos, al existir en la enfermedad 
un factor hereditario, que tal vez 
no se entiende muy bien.

—¿Se engañan los pacientes?
—Sí. Escuchar frases como que 

mi diabetes es de la buena, di-
chas por personas que no se cui-
dan lo necesario, o ver cómo al-
gunas personas se controlan es-
pecialmente los días anteriores 
a los análisis, son algo frecuente. 
También es relativamente habi-
tual que algunas personas se en-
gañen diciéndose que tienen el 
azúcar un poquito alto, un año 
detrás de otro, sin hacer frente a 
la realidad. Dos análisis con ta-
sas de glucosa superiores a 126 
miligramos, en ayunas, requie-
ren atención.

—¿Qué tal aceptan los enfer-
mos el diagnóstico y la necesi-
dad de cambiar hábitos de vida?
—Hay de todo. Los hay que se 
pregunta por qué se han de po-
ner insulina, si no comen pan, 
ni patatas, ni pasteles. También 
hay quien lamenta que no vaya 
a poder tomar nunca más  pas-

teles o tarta. Lo cual, por cierto, 
tampoco tiene porqué ser así.

—¿Tiene la sensación de que 
los enfermos atienden correc-
tamente a las recomendaciones 
sobre alimentación e higiene?
—En líneas generales, creo que 
si, pero también hay excepcio-
nes. Pensando en las fechas de 
fi esta, siempre aparecen perso-
nas que dicen que se van a pa-
sar con la comida. ¿Qué te que-
da? Si sabes que van a exceder, 
lo mejor es recomendarles esa 
buena máxima a la que tantas 
veces recurrimos: menos plato 
y más zapato.

—¿Coinciden los análisis con 
lo que el enfermo dice que ha-
ce en su rutina diaria?
—No siempre. Es una pena que 
se engañen, pero ocurre con de-
masiada frecuencia.

«Es una buena máxima 
menos plato y más zapato»

Marisa Ruiz desarrolla su actividad en Ourense. PABLO ARAÚJO
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El actor y director de cine Rubén Riós no para. Su 
productora prepara ahora la película Claqueta Co-
queta y para llevarla adelante hacen falta actores. 

El cineasta ha hecho gala de su apego por la tierra 
y los está buscando con carteles como el de la ima-
gen, en el centro de salud de Riós. FOTO SANTI M. AMIL

Rubén Riós busca actores en su pueblo
LA IMAGEN El servicio de Aguas y Medio 

Ambiente es uno de los más 
activos de la Diputación ou-
rensana. Ahora apuestan por 
el ahorro energético colocando 
placas solares sobre las cubier-
tas de las depuradoras. Otra 
buena idea del equipo que di-
rige Javier Bobe.

AHORRO
La Diputación instala 
placas solares

Javier Bobe es jefe de Aguas y 
Medio Ambiente. M. VILLAR

La estación de montaña de Ca-
beza de Manzaneda se ha uni-
do a las jornadas de exaltación 
del cerdo celta que desde ha-
ce cuatro años se celebran en 
la localidad. Una manera de 
atraer comensales que sur-
ge del equipo dirigido por Da-
vid Ferrer.

PROMOCIÓN
Manzaneda se une a la 
festa del porco celta

David Ferrer es el gerente de 
Meisa. MIGUEL VILLAR

El Concello y las asociaciones 
de fl oristas y de artesanos de 
la ciudad han puesto en mar-
cha una acción promocional 
para el comercio en san Va-
lentín. La iniciativa incluye el 
reparto en fl oristerías de 300 
invitaciones dobles para la es-
tación termal de As Burgas. 
Además, el sábado hay edición 
especial del mercado de fl ores 
de la plaza Saco e Arce.

COMERCIO
Regalos termales en 
san Valentín

La acción promocional se 
presentó ayer. M. VILLAR

El Museo Arqueolóxico Pro-
vincial de Ourense presentó 
ayer la que será su pieza del 
mes de febrero. Se trata del 
Álbum da Comisión de Monu-
mentos, que fue presentado 
en la sala de exposiciones de 
San Francisco (al lado del al-
bergue de peregrinos) por Pi-
lar Núñez Sánchez, del cuerpo 
de ayudantes de museos, con 
destino en el Arquelóxico Pro-
vincial de Ourense.

CULTURA
Pieza del mes en el 
Museo Arqueolóxico

La pieza fue presentada ayer 
en el museo. P. ARAÚJO
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