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El Baby Boom del 
Frigoríficos del Morrazo 

Fructífera, y no solo en el aspec-
to deportivo, ha sido la temporada 
del Frigoríficos del Morrazo. Y es 
que a los triunfos en las canchas 
se unen los éxitos fuera de ellas. 
El equipo que dirige Pillo ha vivi-
do este año un auténtico Baby 
Boom, incrementando la familia 
balonmanística en varios miem-
bros. La primera en llegar, por los 
galones que ostenta como capi-
tán, ha sido Lena, la hija de Fernan-
do Eijo, con apenas tres semanas 
de vida. Pero pronto otros dos ju-
gadores se apuntarán a la paterni-
dad. El incombustible Suso Soliño 
espera para finales de agosto su 

segundo retoño. Un poco más 
se hará esperar la descenden-
cia de Dani Cerqueira, que qui-
zá incluso coincida en plena 
competición liguera. 

Primer chapuzón del 
verano para Juncal 

Ha tardado más de lo previs-
to y deseado, pero el primer 
chapuzón del año ya ha llega-
do para Félix Juncal. El regidor 
optó por estrenar las aguas en 
el arenal de Loureiro, el más 
próximo a su lugar de residen-
cia en Outeiro. Lo que ya no sa-
bemos es si en la concurrida 
playa se encontró con la edil 
popular Berta Pérez, que tam-
bién por proximidad, es una ha-
bitual de este céntrico arenal 
buenense.
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Gonzalo Núñez 

O deporte da canastra, no canastro. Quizais xordeu aquí, cun simple xogo de palabras, 
deixando que deporte e funcionalidade convivisen nun mesmo espazo ata que tomaron camiños dis-
tintos. Este sería pois un fermoso retorno ás orixes, ós playgrounds con sabor autóctono.

NURIA LAGO ■ Cangas 

La Federación Galega de Aso-
ciaciones de Diabéticos organiza 
su campamento de verano un 
año más. Este año el lugar elegi-
do como base de operaciones es 
el CEIP Plurilingüe San Roque de 
Darbo, donde conviven hasta el 
próximo sábado más de cincuen-
ta niños y niñas de edades com-
prendidas entre los 8 y los 17 
años. La particularidad del cam-
pamento: son pequeños y jóvenes 
que padecen diabetes llegan 
acompañados de hermanos, fami-
liares y amigos a los que esta en-
fermedad no les ha sido diagnos-
ticada.  

Dadas las condiciones de sa-
lud de los participantes en el cam-
pamento, la organización dispo-
ne de tres médicos y cinco enfer-
meras que durante las 24 horas 
del día están de servicio en caso 
de que algún niño necesite reci-
bir asistencia sanitaria. La direc-
tora de la actividad, Dolores 
Vázquez Rama, agradece, en pri-
mer lugar, el esfuerzo de las insti-
tuciones para que el campamen-
to pueda realizarse un verano 
más, aunque menos días que en 
ocasiones anteriores: “Educación 
cede el colegio, el Sergas nos fa-
cilita el personal médico y los gas-
tos derivados de la estancia en la 
instalación corren a cargo del 
ayuntamiento, como la coloca-

ción de las literas en las aulas”.  
El campamento, que acoge en 

esta edición a 52 niños de toda 
Galicia, tiene el objetivo funda-
mental de “normalizar la situación 
de los enfermos de diabetes”, ex-
plica Vázquez. “Conviviendo con 
sus amigos buscamos fomentar la 
parte social, romper los prejuicios. 
No nos centramos tanto en la par-
te de formación que ya reciben 
en otros meses del año”, apunta 
la directora del campamento.  

Los asistentes a la actividad tie-
nen diagnosticada diabetes tipo 
1, por lo que necesitan pincharse 
diariamente insulina. Esto motiva 
un alto control y organización por 
parte de los responsables, afirma 
Dolores Vázquez: “Los primeros dí-
as, al cambiar el ritmo y realizar 
más esfuerzo con las actividades, 
hay que controlar más para ajus-
tar los niveles”.  

El riesgo de hipoglucemia es 
muy alto entre los asistentes al 
campamento, pero en estas fe-
chas, la organización tiene el de-
seo “de que todos disfruten con 
las actividades,ya que durante el 
curso escolar dejan de ir a excur-
siones, por ejemplo”. “Los niños es-
tán estigmatizados en los cole-
gios, son conscientes de que cau-
san problemas a los padres, pro-
fesores…”, sostiene Vázquez. “Aquí 
queremos que se lo pasen bien”, 
concluye la directora del campa-
mento.

El CEIP Plurilingüe San Roque de Darbo acoge hasta el próximo 
sábado el campamento veraniego organizado por la Federación 
Galega de Asociaciones de Diabéticos. A través de la convivencia 
de niños con diabetes y otros que no la padecen se busca nor-
malizar su día a día y romper falsos mitos.

Derribando los 
prejuicios sobre  

la diabetes 
Más de medio centenar de niños participan 

en un campamento en Cangas

Ayer a su llegada a la isla de Ons.  // FDV 

Más controles 
para evitar las 
hipoglucemias 
Las condiciones de salud de 

los participantes en el campa-
mento de la Federación Galega 
de Asociaciones de Diabéticos 
justifican el número de sanita-
rios que el Sergas cede para la 
realización de la actividad: tres 
médicos y cinco enfermeras. A 
esto, se debe sumar el cambio 
de ritmo y el esfuerzo realizado 
por los jóvenes al participar en 
las actividades que se tienen 
programadas desde la organiza-
ción: kayak, pesca, rutas en bici-
cleta, juegos en la playa o visita 
a Ons como en el día de ayer. 
Antes de cada comida, los niños 
y niñas realizan sus controles ru-
tinarios. Este momento, se inten-
ta desde la organización que sea 
“lo más fácil posible para todos” 
en respuesta al propósito de nor-
malizar, romper prejuicios y fa-
cilitar la convivencia de los dia-
béticos con sus amigos y fami-
liares que les acompañan estos 
días. 

Los participantes en una de las actividades con kayak de mar.  // FDV 
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