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Luján PALACIOS
Es una de las grandes enferme-

dades del siglo XXI en cuanto a
incidencia y frecuencia, pero en
muchos casos, los enfermos des-
conocen serlo. La diabetes será la
protagonista mañana y pasado de
unas jornadas para conmemorar el
día mundial de la enfermedad,
que en Gijón afectaría a «unas
30.000 personas», y que crece en
los últimos años de forma casi ex-
ponencial, con 10,8 casos nuevos
por cada mil habitantes cada año.

La incidencia de la enfermedad
es tal que existe la previsión de
llegar a los 500 millones de enfer-
mos para el año 2030 en todo el
mundo con los enormes costes
asociados que ello conlleva para
la Sanidad Pública.

El doctor Florentino Casal, je-
fe de sección de Endocrinología y

Nutrición del Hospital de Cabue-
ñes, alertó ayer acerca de la nece-
sidad de «educar y prevenir, por-
que la diabetes bien diagnostica-
da y tratada de forma temprana no
tiene por qué derivar en proble-
mas más graves». Las complica-
ciones llegan, en cambio, «cuan-
do se tarda en tener un diagnósti-
co, o cuando el enfermo descuida
el proceso de cuidado de la enfer-
medad».

Por eso, «es fundamental que
los enfermos sepan manejarse en
el día a día, que tengan unas no-
ciones básicas y claras acerca de
cómo seguir los tratamientos,
pautas para la nutrición sana y
fundamentalísimo, hacer ejerci-
cio», recalcó el doctor Casal. Con
estas pautas, las jornadas tendrán
como principal objetivo el de lle-
gar a toda la población.

Gijón tiene 30.000 diabéticos,
con diez nuevos casos por
cada mil habitantes al año
Los expertos llaman a la prevención
en el día mundial de la enfermedad

M. SUÁREZ
La sociedad Rubiera Predisa

recurría el pasado marzo a la vía
concursal para solucionar su de-
licada situación financiera. Ayer
se hacía público un convenio con
sus acreedores que «le permitirá
continuar con toda normalidad
su activiedad productiva», según
la información facilitada por re-
presentantes de la empresa, aho-
ra «únicamente» pendiente de
que el Juzgado de lo Mercantil
número 3 de Gijón dicte el auto
aprobatorio del convenio.

La empresa, que produce es-
tructuras prefabricadas para el
sector de la construcción en sus
instalaciones de Las Quintanas
(Ceares), tiene un pasivo ordina-
rio de 1,7 millones de euros. La
idea es abonarlo en el plazo de
nueve años, con una quita que
puede llegar a alcanzar el 50 por
ciento. Rubiera Predisa, que se
ha puesto en manos de abogados
del despacho de Garrigues para
este proceso, supera el concurso
de acreedores coincidiendo con
la entrada de nuevos inversores.

Portavoces de los 22 trabaja-
dores que aún permanecen en la
fábrica tienen previsto reunirse
hoy con el gerente de la empresa
para conocer los detalles de la
operación concursal y, por ende,
el futuro de sus empleos. Rubie-
ra Predisa acabó en el Juzgado
de lo Mercantil como conse-
cuencia de una crisis económica
que, además de afectar a su vo-
lumen de actividad, frustró la
operación urbanística que iba a
convertir sus instalaciones fabri-
les en un área residencial de
1.200 pisos.

Rubiera Predisa
supera el concurso
de acreedores
gracias a nuevos
inversores

P. T.
El abogado José Antonio Gar-

món, quien ya disputase sin éxito a
Santiago Martínez Argüelles la se-
cretaría general de la agrupación
del PSOE en Gijón, anunció ayer
que se presentará a las elecciones
primarias dentro de su partido para
intentar encabezar la lista socialis-
ta en los próximos comicios muni-
cipales.

En un comunicado difundido
ayer, Garmón asegura que «compa-
ñeros pero también gijoneses me
han pedido que presente mi candi-
datura» y defiende que «el PSOE
de Gijón necesita una mirada fres-
ca e ideas nuevas». Desde la agru-
pación socialista, que lidera Martí-
nez Argüelles, respondieron al
anuncio de Garmón con un escueto
comunicado en el que matizan «que
los plazos y condiciones en las que
se llevará a cabo la convocatoria de

elecciones primarias serán adopta-
das en su momento por los órganos
de dirección del PSOE».

Garmón anuncia además que
«en las próximas semanas» irá dan-
do a conocer «las propuestas» de su
candidatura. «Pero pretendo desde
este mismo momento comenzar un
diálogo con los vecinos y vecinas
de Gijón para que juntos construya-
mos una ciudad para vivir y com-
partir. Una ciudad construida sobre
las necesidades de las personas y no
sobre intereses particulares», ase-
gura.

En su intento de alcanzar la se-
cretaría general del PSOE gijonés
en noviembre del pasado año, Gar-
món ya se enfrentó a Santiafgo
MartínezArgüelles. En esa ocasión,
el joven candidato obtuvo 180 vo-
tos por los 459 de quien resultó ga-
nador de las votaciones para estar al
frente de los socialistas gijoneses.

José Antonio Garmón ya disputó el pasado año a
Santiago Martínez Argüelles la secretaría local socialista

Un joven abogado se presentará a
las primarias del PSOE a la Alcaldía

J. L. A.
La 51ª. edición del Festival Inter-

nacional de Cine de Gijón (FICX)
suma nuevos rostros conocidos en
un año en el que, a diferencia de
convocatorias anteriores, la gala de
inauguración adquiere mucho ma-
yor relieve. El cantante José María
Sanz, más conocido por Loquillo,
ha confirmado a la organización del
certamen que estará en la ciudad el
próximo día 15, viernes, para su-
marse al homenaje que ese día reci-
birá el actor Carmelo Gómez, a
quien se le entregará el premio
«Nacho Martínez» en reconoci-
miento no sólo a su consistente y
premiada trayectoria como intér-
prete, sino también a su disposición
para colaborar con realizadores jó-
venes y directores que dan sus pri-
meros pasos tras la cámara.

Será una gala con mucha presen-
cia de cineastas, hasta una cincuen-
tena, que quieren acompañar y ho-
menajear a dos de los profesionales
más carismáticos del cine español:
VicenteAranda, que recibirá el pre-
mio de homenaje del FICX a toda
una carrera, y la montadora Carmen
Frías, a quien se le concede el pre-
mio de la asociación «Mujer de Ci-
ne». El premio a Carmelo Gómez
lo entregará el cineasta y escritor
asturiano Gonzalo Suárez, que diri-
gió al actor en «El portero», pero
han anunciado su presencia en el
teatro Jovellanos directores de tan-
to fuste como Fernando Trueba,
Jaime Chávarri o Fernando Mén-
dez-Leite.

Será una noche con muchas ca-
ras conocidas. Como publicó ya es-
te diario, Victoria Abril y Jorge

Sanz, protagonistas de «Amantes»,
acompañarán a su director, Vicente
Aranda, en el escenario del Jovella-
nos cuando reciba el galardón ho-
norífico del FICX. También estarán
en el coliseo municipal la actriz
Carme Elías y la directora y guio-
nista Patricia Ferreira.

En la gala de apertura, además
de la entrega de los tres premios de
homenaje del festival («Nacho
Martínez», honorífico y «Mujer de

Cine), se proyectará la última pelí-
cula de Patrice Laconte, «A Promi-
se», fuera de concurso. El autor de
«El marido de la peluquera» es el
presidente del jurado internacional
de la sección oficial del FICX, en la
que este año compiten 15 filmes.

Han confirmado su asistencia a
la apertura del certamen otros
miembros de los jurados de las dis-
tintas secciones del festival, caso de
la modelo y actriz gijonesa Blanca

Romero, así como Aida Folch (no-
minada el año pasado al «Goya»
por su papel en «El artista y la mo-
delo», el director y escritor Ray Lo-
riga o el actor Iván Masagué. Se da
por segura, también, la presencia en
el Jovellanos de Jean François La-
guionie. El FICX dedica un ciclo a
este realizador francés (Palma de
Oro en Cannes al mejor corto); el
otro ciclo es para el coreano Hong
Sang-soo.

Una cincuentena de cineastas, incluidos Fernando Trueba, Méndez-Leite y
Chávarri, acudirá al Jovellanos para arropar a Vicente Aranda y a Carmen Frías

Loquillo estará en el Festival de Cine para
sumarse al homenaje a Carmelo Gómez

MIKI LÓPEZ

Loquillo, en su última actuación en Asturias.

MARCOS LEÓN

José Antonio Garmón.
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