
C on el sugerente título
de ‘Perlas del Romanti-
cismo’ se iniciaba el lu-
nes un nuevo ciclo de

cámara de Cultural Rioja, con el
doble atractivo de la especial belle-
za de las obras programadas en los
tres conciertos y la soberbia cali-
dad de los intérpretes, encabeza-
dos por la logroñesa Lorena Ubis
como primer violín. Juntar en el
mismo programa dos de los mejo-
res cuartetos de cuerda de la histo-
ria es un extraordinario privilegio
que nos pudimos permitir en el
concierto del pasado lunes.

Abría programa nada menos
que ‘La muerte y la doncella’ de
Schubert, donde las diferentes
sensaciones de la muchacha del
poema ante la proximidad de la

muerte se reflejan profundamen-
te en esta música sublime de un
Schubert enfermo de muerte en
plena juventud. La interpretación
fue sumamente expresiva y de
una enorme intensidad, desde la
angustia predominante en el An-
dante inicial a la serenidad del
Allegro con moto, pasando por la
alegre diversión del Scherzo y de-
sembocando en un Presto final
pleno de agitación.

La segunda parte se iniciaba con
un encantador Andante para cuar-
teto de cuerda de Félix Men-
delsshon, dulce y equilibrado, que
daba paso al otro gran cuarteto de
la tarde, el denominado ‘America-
no’ de Dvorak, influenciado como
la Sinfonía del Nuevo Mundo por
las músicas populares que pudo es-

cuchar durante su estancia neo-
yorkina de casi tres años. La exqui-
sitez compositiva que Dvorak
vuelca en esta obra, su grácil melo-
dismo, sus rotundos efectos sono-
ros, fueron expresados con maes-
tría y depurado estilo camerístico.

Lorena Ubis es una consumada
concertista, que hace honor a su
apellido –ilustre en el mundo mu-
sical riojano– y que supo liderar en
excelencia este espléndido cuarte-
to. Estuvo flanqueada admirable-
mente por el segundo violín Da-
vid del Río –autor también de las
breves notas al programa– y por el
gran chelista Dimitar Furnadjiev,
así como por el viola sustituto de
la prevista en el programa,
Arantxa Utrilla, que fue anuncia-
do verbalmente al comienzo del

concierto. Impresionante la cali-
dad interpretativa de los cuatro y
su perfecta compenetración, que
denota un trabajo soberbio (¡así sí
que salen bien las cosas!).

Sólo un ‘pero’, aunque bien
grande, por el uso de fuerte ampli-
ficación, que deformó ostensible-
mente el sonido, volviéndolo arti-
ficial y agresivo. No digo que no
haya ciertas y ciertos asistentes
aquejados de hipoacusia asociada a
la edad que no lo hayan agradeci-
do, pero está demostrado que la
acústica del auditorio, sin ser ma-
ravillosa, es lo suficientemente
buena como para tocar al natural.
Una pena que se puede solucionar
en lo sucesivo. ¡Ojalá! Y, por favor,
no se pierdan los siguientes, que
me lo agradecerán.
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CICLO DE CÁMARA ‘PERLAS DEL
ROMANTICISMO
Primer concierto. Intérpretes: Lorena
Ubis (violín), David del Río (violín),
Sustituto (viola) y Dimitar Furnadjiev
(violonchelo). Programa: Cuarteto ‘La
muerte y la doncella’ de Schubert,
Andante Op. 81 de Mendelsshon y
Cuarteto ‘Americano’ de Dvorak.
Auditorio Municipal de
Logroño, lunes 12 de
noviembre del 2012.

:: B.B.
LOGROÑO. El director gene-
ral de Cultura, José Luis Pérez Pas-
tor, presentó ayer las XIII Jorna-
das del IER que en esta edición
llevan por título ‘Fama y memo-
ria: monumentos funerarios de
La Rioja’. Coordinadas por Igna-
cio Gil-Díez, estas jornadas pre-
tenden difundir el patrimonio
riojano e impulsar su investiga-
ción y conservación y se desarro-
llarán mañana y el día 17.

El programa se divide en dos
partes. Por un lado, una serie de
visitas técnicas a edificios de in-
terés; y, por otro, una serie de
charlas abiertas al público en el
centro cultural Gran Vía de Caja
Rioja. Las visitas matinales serán
a Cellorigo, Villalba de Rioja, San-
to Domingo de la Calzada, Bada-
rán, Uruñuela y Logroño (La Re-
donda y cementerio municipal).

Charlas abiertas al público
La primera conferencia tendrá lu-
gar mañana a las 17.30 horas con
‘Los monumentos funerarios del
arte románico en La Rioja’, a car-
go de Minerva Sáenz, de la UR. A
las 18.45 horas, Aurelio Barrón,
de la Universidad de Cantabria,
hablará de ‘Espacios funerarios
privados y compartidos’. Y a las
20 horas, María José Redondo, de
la Universidad de Valladolid, ha-
blará sobre ‘La escultura funera-
ria de La Rioja durante el Rena-
cimiento’.

Al día siguiente, el 17, a las
17.00 horas tendrá lugar la con-
ferencia ‘Arte y arquitectura en
el cementerio de La Planilla de
Calahorra’, por Ana Jesús Mateos,
del IER. A las 18.45, Myriam Fe-
rreira, de la UR, tratara la ‘His-
toria y el arte en el cementerio
de Logroño’. Por último, a las 20
horas, finalizarán las jornadas con
la conferencia ‘La aventura Art
Deco de Daniel González’, con-
ferencia impartida por Lourdes
Cerrillo, de Valladolid.

Las XIII Jornadas
de Arte del IER
analizarán los
monumentos
funerarios riojanos

Casi 26.000 pacientes
con diabetes de tipo II
reciben tratamiento en
Atención Primaria,
frente a los 11.000 que
lo hacían en el 2006
:: B.B.
LOGROÑO. El consejero de Salud,
José Ignacio Nieto, presentó ayer
las actuaciones llevadas a cabo en
La Rioja con motivo de la celebra-
ción ayer del Día Mundial de la Dia-
betes. Nieto aseguró que los pro-
gramas de educación sanitaria
puestos en marcha en Atención Pri-
maria han permitido duplicar, en
menos de seis años, el número de
pacientes que actualmente sigue
algún programa para controlar su
enfermedad metabólica. En con-
creto, según los datos de Salud, hay
35.500 diagnosticados, entre los
tipos I y II. De estos casi 26.000 par-
ticipan en la actualidad en algún
programa de atención.

Nieto insistió en la importancia
de la prevención y la detección pre-
coz, como elementos esenciales
para disminuir la prevalencia de la
enfermedad, así como la importan-
cia de la participación del pacien-
te en el seguimiento de los trata-
mientos (autocuidados).

La diabetes es una dolencia cró-
nica que presenta un problema de
salud pública de enormes propor-
ciones. Existen dos tipos de diabe-
tes: la diabetes del tipo 1, que se de-
sarrolla más habitualmente en jó-
venes. El tratamiento requiere in-
yecciones diarias de insulina, ade-
más de dieta y ejercicio. En La Rio-
ja, unas 9.500 personas padecen
este tipo del que se registran apro-
ximadamente 41 nuevos casos al
año. La diabetes de tipo II es más
usual en adultos. El tratamiento se
basa sobre todo en una dieta equi-
librada y ejercicio, aunque puede
ser necesario medicarse e incluso,
en algunos casos, puede requerir
insulina asociada o no a las pasti-

llas. En La Rioja hay 26.000 perso-
nas diagnosticadas con diabetes de
tipo II.

La Diabetes Mellitus tipo 2 es la
de mayor prevalencia y los enfer-
mos que la padecen suelen ser pa-
cientes con pluripatologías y fac-
tores de riesgo asociado que requie-
ren un abordaje integral e integra-
do. Por eso, son uno de los objeti-
vos de atención primaria. De este
forma, los profesionales realizan
en el centro de salud una valora-
ción y les ofrecen educación sa-
nitaria y consejos para prevenir o
disminuir problemas futuros y se
solicitan si es preciso perfiles glu-
cémicos.

En el Hospital San Pedro se ofer-
tan dos tipos de atenciones para es-
tos pacientes: por un lado, las con-
sultas de los médicos endocrinólo-
gos; y, por otra parte, la consulta
de educación diabetológica, don-
de se les enseña a controlar los cui-
dados. Ésta se puso en marcha en
el 2007 y desde entonces ha aten-
dido a 1.800 pacientes.

Telediabetología
También desde marzo del 2010 La
Rioja dispone de la telediabetolo-
gía para que los pacientes con dia-
betes tipo I sean capaces de auto-
controlar con éxito sus niveles de
glucosa. El paciente, desde el pro-
pio domicilio puede, a través de In-
ternet, integrar sus glucemias en
su historia clínica electrónica. Es-
tos datos se incorporan a una grá-
fica evolutiva que es examinada
por el personal clínico, que a su vez
contacta con el paciente para mo-
dificar su tratamiento o para co-
mentarle cualquier apreciación so-
bre su evolución. En este progra-
ma participan 70 personas.

En total, el Sistema Público de
Salud de La Rioja destina 4,5 mi-
llones de euros al año para la aten-
ción de la diabetes. La mayor par-
te de este coste va dirigido a la pro-
visión de fármacos (insulinas y an-
tidiabéticos orales), con aproxima-
damente 3,6 millones de euros.

La atención médica a diabéticos
en La Rioja se duplica en seis años

�Diabetes tipo I. 9.500 per-
sonas afectadas en La Rioja.

�Diabetes tipo II. Se estima
que hay alrededor de 36.000
diabéticos de este tipo, de los
cuales unos 26.000 están diag-
nosticados.

�Tratamiento. Se ha pasado
de 11.000 riojanos incluidos en
algún programa en el 2006 a
26.000 en la actualidad.

�Presupuesto. El Sistema Pú-
blico de Salud de La Rioja des-
tina 4,5 millones de euros.

EN DATOS

4,5
millones de euros es la
cantidad que destina el
Sistema Público de Salud
de La Rioja para la aten-
ción de la diabetes.

LA CIFRA

La medición de la
glucemia forma parte
de los cuidados de la
diabetes. :: FOTOLIA
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