
Expedici6n al Atlas. Javier Cruz y Calima Trek acompa~ar~in hasta la cima del Toubkal esta Semana Santa a
un grupo grancanario en el que destaca la figura de Javier Ojeda >><<Es un paso m~s para vencer mis miedos>>

El reto de un diabdtico en el Toubkal
Guiado pot el experto alpinista
Javier Cruz y Calima Trek, Javier
Ojeda vence sus miedos condicio-
nado por la diabetes, en una aven-
tura que Io Ilevar;i a la cima m~
alta del notre de ~,frica, a rods de
4.000 metros, gracias a un nuevo
mdtodo de control de la glucosa~
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Debut5 como diab~tico en ei2000 y tras asimi]ar los con-
dicionantes que ia enfermedad
suponia, Javier Ojeda (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 03/05/67)
encontr5 en el senderismo la ma-
hera de volver a la pr~ctica del
deporte. Pero no fue hasta cono-
cer Javier Cruz y los testimonios
de otros diab~ticos durante la ce-
lebraciSn de la Semana de la
Montafia que organiza el exper-
to alpinista en Gran Canaria
cuando se decidi5 a dar el salto.

Tras diferentes experiencias
en territorio nacLonal, ahora se
atreve, con las sapiencia en la
alia montafia de Cruz y Calima
Trek, a subir un escalSn mhs.
Desde hoy formarh parte de una
expediciSn grancanaria que tie-
ne como el objetivo alcanzar la
cima del Toubkal marroqui
(4.167 metros), en la cordUlera
del Atlas africano, durante esta
Semana Santa.

~(Retom~ el senderismo hace
unos cinco afios y poco a poco he
ido cogiendo confianza. Acabo
de llegar de la Sierra de Gredos y
tambi~n tengo experiencia en
Los Pirineos, donde el afio pasa-
do coincidi en el refugio de GSriz
con Javi Cruz y entonces ya ha-
blamos de la posibi]idad de ir al
Toubkal como siguiente reto a
superar)>, afirma Ojeda motiva-
do con el viaje a Marruecos.

Aunque reconoce que la dia-
betes ser~ un condicionante,
afronta la aventura gracias a un
sistema para el seguimiento con-
tinuo de los niveles de glucosa a
trav~s de un sensor instalado en
el brazo que eliminar~ el habi-
tual protocolo de pinchazos. ((Lo
importante de este sistema es

GRUPO CON
ACENTO
FEMENINO
Diez de los 14
miembros de la
expedicidn que
guiar~ Javier
Cruz pot la cordi-
llera del Atlas
basra la cima m~s
alia del notre de
Africa esta Sema-
na Santa ser~n
mujeres. Este alto
porcentaje de de-
portistas ferneni-
has confirma la
tendencia al alza
de las mujeres en
expediciones de
media y alia mon-
taft& Para la ma-
yoria de elias ser~
la primera expe-
riencia en una
montafia de
4.000 metros.

Aventum. Ojede y Cruz, con/o cepite/ grenconerie de rondo, vioj(m hoy o Merruecos integredos en uno expedicidn de 24 persones.

que, adem~s de ser continuo y de
f~cil manejo acercando el glucS-
metro al sensor, tambi~n calcula
la tendencia, de bajada o subida
de azflcar, en cada momento. La
inc6gnita es c6mo funcionar~
pot encima de los 3.000 metros.
Pot si fa]]a tambi~n me llevar~ el
sistema habituab~, reconoce.

EN MANOS EXPERTAS. A pesar
de sus circunstancias, Ojeda
cuenta con la garantia y tranqui-
lidad Calima Trek y Javier Cruz
como jefe de expedici6n. E1 alpi-
nista, uno de los dos fmicos t~c-
nicos deportivos de alta monta-
fia de Canarias, cuenta con so-
brada experiencia acompafiando
a diab~ticos en la alta montafia.
~<Supone un condicionante, pero
la experiencia de Javier ser~ de
gran valor para que otras mu-
chas personas rompan con sus
miedos y hagan montafiismo,,
afirma Cruz.

M FODO NOVEDOSO DE SEGUlMIENTO SIN PINCHAZOS

Ojed~ muestr~ el senso~

¯ Javier Ojeda ascender~ con Cali-
ma Trek y Javier Cruz el Toubkal, cu-
ya curnbre est~ prevista que se al-
cance el prdximo mattes, con un no-
vedoso sistema que se est& introdu-
ciendo en las islas. Se trata de la
monitorizaci6n flash de glucosa Fre-
estyle Libre de la farrnac~utica
Abbott que ya utilizan algunos dia-
b~ticos canarios. Una nueva forrna
de medici6n de los niveles de azL~car
rnediante sensores de glucosa que
elimina la necesidad de los habitua-
los pinchazos en los dodos, pues lee
los niveles de glucosa a tray,s de un
sensor que se puede Ilevar en la par-
te posterior del brazo -como roues-
ira Javier en la irnagen- durante un
plazo de hasta 14 dias. Adorn&s, este
sisterna no es necesario realizar una
calibraci6n pinch~ndose en el dedo.

Ojeda Ilevar& un sensor del tama5o
de una moneda pinchado en la parte
posterior del brazo que. seg6n expli-
ca la farmac~utica, <{mide la glucosa
en el liquido intersticial a tray,s de
un peque6o fllarnento que se inserta
justo bajo la piel y se fija con un pe-
que~o parche adhesivo>>. En ese mo-
mento el sensor, en menos de un se-
gundo, calcula un resultado de glu-
cosa. AdernAs de evitar los engorro-
sos pinchazos del sistema habitual
posibilitar~t el escaseo con el sensor
bajo la ropa dando un resultado en
tiernpo real, un historial de tenden-
ciay una flecha que muestra hacia
dSnde va la glucosa. ,<Gracias a este
sistema todo set& rn~s f~cil para
cualquier deportista diab~tico>>, re-
conocen Ojeda y Cruz antes de ini-
ciar el viaje boy a Africa.
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