
Niños y monitores participantes en el campamento que se celebra estos días en Muíños.

C on el fin de las clases y 
la llegada del buen tiem-

po, los campamentos de vera-
no son la mejor opción para 
el tiempo de ocio de los ni-
ños. Están los clásicos, los que 
organizan actividades con la 
naturaleza como protagonis-
ta, y también los que inclu-
yen otro tipo de actividades 
más formales, como pueden 
ser los de idiomas o los de-
portivos. El que se está cele-
brando estos días en el conce-
llo de Muíños es, además de 
una aventura para los partici-
pantes, una manera de afian-
zar su autonomía y de com-
partir experiencias. Veinte ni-
ños ourensanos de entre 8 y 
14 años aprenden a convivir 
con su enfermedad, la diabe-
tes, y a compartir sus dudas, 
preocupaciones y también 
muchas risas con otros jóve-
nes que se encuentran en su 
misma circunstancia. Se trata 
de  un campamento organiza-
do por el servicio de Endocri-

Algo más que un campamento
DE PASEO

C. A.

redac.ourense@lavoz.es

nología del Complexo Hospita-
lario Universitario de Ourense y 
la asociación diabética Aurea. El 
objetivo principal de esta inicia-
tiva es promover la autonomía, 
además de la autoestima, de los 
niños con diabetes. Los partici-
pantes en el campamento, que 
disfrutarán hasta mañana de es-
ta experiencia, aprenden a resol-

ver problemas y situaciones 
del día a día, lo que les ayuda 
a afianzarse y a no dejar que 
la enfermedad controle sus vi-
das. Pero, como cualquier otro 
campamento de estas caracte-
rísticas y en un entorno natu-
ral como es Muíños, los niños 
disfrutan de actividades al aire 
libre y de muchos momentos 

de diversión. Tres médicos, 
dos enfermeras y cinco mo-
nitores —dos de actividades 
de tiempo libre y tres con la 
misma enfermedad— acom-
pañan a los jóvenes guiándo-
les para que adquieran destre-
zas en sus autocuidados.  Re-
gresan mañana, seguramente 
con ganas de repetir.

¿Talante?

res ingredien-
tes son indis-
pensables pa-
ra que el talante 
pueda convertir-
se en uno de los 
aspectos a desta-

car de una persona: la volun-
tad, el deseo y el gusto. A es-
tas alturas a nadie le asombra 
que diga que el alcalde de Ou-
rense tiene voluntad. O por lo 
menos que decide y ordena. 
El deseo tampoco le falta y el 
gusto por ser alcalde se le pre-
sume tras haberse presenta-
do a las elecciones. Pero tiene 
que haber algo más para que 
ese talante dé buenos resulta-
dos. Es la voluntad, el deseo y 
el gusto del que está enfrente. 
El talante, pues, del resto de 
administraciones. Se cumplió 
ayer un mes de las elecciones 
municipales y  once días des-
de que es alcalde de los ouren-
sanos. Le ha sobrado tiempo 
para demostrar que al Parti-
do Popular lo que le sobra es 
el talante. Ha conseguido que 
el presidente de la Confede-
ración Hidrográfica, de la Di-
putación, la ministra de Fo-
mento y el delegado territo-
rial de la Xunta hablen de un 
nuevo rumbo y muestren su 
cara más amable y compresi-
va con el Concello de Ouren-
se. E incluso que al delegado 
para el noroeste de la SGAE 
no le parezca mucho lo que le 
adeuda la institución munici-
pal y que Ana Pastor firme en 
el libro del Concello, cuando 
no es la primera vez en los úl-
timos meses que visita la ciu-
dad. Demasiado buen rollo. Lo 
cierto es que hace dos meses, 
el Concello representaba a las 
mismas personas que lo ha-
ce ahora y el talante del resto 
de  administraciones no era el 
mismo. No se trata de desme-
recer el tesón del actual alcal-
de sino de poner en eviden-
cia el cambio de aquellos que 
ahora sonríen.
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En la lucha contra el cáncer no se 
puede bajar la guardia. Las mesas 
de la asociación, que se esfuer-
za cada día para acompañar a los 
enfermos y sus familias, se insta-
laron en diferentes puntos de la 
ciudad, como la calle del Paseo 
o las inmediaciones de la Dipu-
tación y el hospital. Los ciudada-
nos demostraron su sensibilidad 
con la causa. Y es que cada mo-
neda, por poco valor que tenga, 
suma en la lucha contra el cán-
cer. FOTO ANTONIO CORTÉS

Cada moneda 
contra el cáncer 
suma y ayuda
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