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La vuelta a casa del diabético coruñés en el Everest
pABLO PORTABALES
pablo portabales@radiovoz com

I)a la sensación de que to-
1 davia no tiene muy bien

asimilada la increíble ex
periencia que acaba de vi-
vir. «Estoy aterrizando>~, co-
menta Pablo Pérez Martí-
nez, recién llegado del Eve-
rest tras interminables horas
de viaje en avión. Este coru-
ñés de 21 años que trabaja co-
mo vigilante de seguridad y
que se inyecta insulina cua-
tro veces al dia (diabético ti-
po I) formó parte de la expe-
dición al Himalaya que tema
como objetivo controlax los
parámetros de la enfermedad
gracias a un servicio de ges-
tión de pacientes erúnicos de
Telefónica digital ~(Llegamos
hasta la estación base, a 5.350
metros, pero fue bastante du-
ro. A partir de los 4.000 me-
tros noté mareos y la giuco
sa se disparú, pero consegui
alcanzar el objetivo. Lo más
importante es que no se te
congele la insulina, aunque
tuvimos suerte porque hizo
bastante buen tiempo~~, co-
menta en Radio Voz. Viene
impresionado con Katman
dú, la capital de Nepal, <ras
caótica~>, dice. También por
ia juventud de los sherpas y
la cantidad de kilos que tie-
nen que cargan ~<Lo que está
claro es que si conoces la dia
betes, la controlas, y te prepa-
ras fisicamente no tienes pro-
blema~>, asegura el expedi-
cionario coruñés de vuelta a
ca_sa tras 18 dios de aventura.

Socios de honor

2 La Asociación Pablo Pi-
casso, que preside Án-

gel Padín, celebró ayer un
almuerzo muy completo. Fue
una comida que sirvió para
nombrar socios de honor a
tres artistas y; al mismo dem-

Pablo, ayer al lado de Radio Voz, con su inseparable insulina y en la estación base a 5,350 metros de altitud, CtSAR QUIAN

Lola Catalá, al
lado de uno de
los cuadros que
componen la
exposición que
inauguró en la
galeria Xerión.
Jol~£ G~C[A

Ferrer, Celeiro y
Lousa, sentados,
ayer durante el
reconocimiento
a su trayectoria
que organizó,
en el comedor
de la Cocina
Económica,
la Asociación
Pablo Picasso.
JOR6E GARC|A
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po, tuvo un carácter benéfico
porque se celebró en la Co
cina Económica. Los artis-
tas protagmfistas fueron Yo-
landa Femer, una gran fotó-
grafa que hace unos dias me
contó que echa de menos
es inolvidable al galerista
Salvador Corroto y que si-
gue preparando un homenaje
para recordar su figura. Otro,
Manuel Lousa Rodríguez
es un veterano escritor e in-
vestigador, con el que hace
meses que no coincido, que
en los últimos años publicó
varios y completos libros so-
bre, por ejemplo, la historia
de Betanzos. Y el tercero es
Enfilio Celeiro, otra clásico
del arte coruñés que hace po
co recibió la máxima distin-
ción de la Asociación de Ar-
tistas Plásticos Galegos. A la
comida-encuentro-homena-
je acudió la concejaia de Cul
tura Ana Fernández

Sorteo de cuadros

Tres, en concreto, sor-
3teó la artista I.ola Cata-

lá, entre los asistentes a la
inauguración de su exposi
ción en la sala Xerión. To-
do sea por atraer al público.
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