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El Chuac organiza 
una charla sobre 
el uso de perros 
para detectar 
hipoglucemias

Este viernes, a partir de las 16.00 
horas en el salón de actos del 
Chuac, se celebrará una charla 
pensada para los pacientes dia-
béticos con el objetivo de dar a 
conocer las innovaciones sur-
gidas sobre cómo detectar una 
hipoglucemia y los medios que 
tienen para actuar con rapidez, 
que implican a los perros.

La hipoglucemia es uno de 
los principales y más peligro-
sos efectos secundarios de la 
diabetes, y para hablar de esto, 
y de sus posibles soluciones, se 
organiza esta charla pensada pa-
ra los pacientes. Estará en la mis-
ma Teresa Martínez Ramonde, 
jefa de del Servicio de Endocri-
nóloga del Chuac, así como Oc-
tavio Villazala del centro canino 
Montegatto; por supuesto, tam-
bién acudirá un representante 
de la asociación de diabéticos de 
A Coruña para explicar el punto 
de vista de los pacientes.
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En lo alto de la calle de Nuestra 
Señora del Rosario, en su con-
fluencia con Puerta de Aires, se 
descubrió ayer una placa con-
memorativa del 425.º aniversa-
rio de la «gloriosa gesta coru-
ñesa» capitaneada por María 
Pita, tal y como reza su texto.

El lugar no es ni mucho me-
nos casual. Allí es donde el 14 
de mayo de 1589 la famosa he-
roína coruñesa dio muerte al 
alférez inglés que había con-
seguido encaramarse a las mu-
rallas de la ciudad, en una ba-
talla que bien podría compa-
rarse a la historia de David y 
Goliat, según indicó ayer el al-
calde Carlos Negreira, que des-
tacó también el «protagonismo 
que las mujeres tuvieron en la 
contienda».

Ante el numeroso público 
congregado en el acto, el pre-
sidente de la Asociación Cultu-
ral Contraarmada, Luis Gorro-
chategui, se refirió también a 
las mujeres coruñesas que par-
ticiparon en aquella «gesta he-
roica», a las que definió como 
un «cuerpo estratégico funda-

Homenaje a María Pita
en el lugar de su gesta
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mental» para derrotar a la flota 
inglesa de más de 27.000 hom-
bres «que no consiguió tomar 
una ciudad de apenas 4.000 ha-
bitantes». 

«Con María Pita, Inglaterra 
se da cuenta de que A Coru-
ña es una ciudad inexpugnable 

con la que no puede su inmen-
sa flota», destacó con orgullo 
Luis Gorrochategui, quien se-
ñaló en su relato histórico có-
mo las coruñesas lograron ex-
pulsar al invasor a golpe de ado-
quín lanzado desde lo alto de 
sus casas. La placa en honor a María Pita está en Puerta de Aires. EDUARDO PÉREZ
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