
Susana Ruiz, sosteniendo la insignia de su ascenso al Mera Peak frente a la sede de la Asociaci6n Navarra de Diabetes.

Los enfermos de diabetes
tambi n pueden tocar el eielo
LA TUDELANA SUSANA RUIZ, PESE A SU DIABETES, SUPER0 UNA TRAVESJA DE VARIAS
SEMANAS EN GROENLANDIA E HIZO CIMA EN EL KALA PATTHAR, A 5.545 METROS

~ Un reportaje de Leticia de las Heras ~ Fotografia Patxi Cascante

L as cumbres de Nepal son un
imposible para muchos, pero
para quienes viven su dia a dia

junto a la diabetes lo son afin m~s.
Pese alas dificultades, Susana Ruiz ha
demostrado que esta enfermedad no
debe ser impedimento para llevar una
vida normal y realizar deporte. Esta
tudelana de 32 afios afmcada en Bil-
bao es un claro ejemplo, ya queen
2013 alcartz6 la cima del gala Patthar
yen 2015 super6 una tmvesia de varias
semanas en Groenlandia.

Para Ruiz, alcanzar los 5.545 metros
del gala Patthar supuso cumplir un
suefio. "Yo siempre quise vet el Eve-
rest", reconoci6 en una conferencia
que ofreci6 en la Asociaci6n Navarra
de Diabetes (Anadi). Segtin ella, "las
personas con diabetes tienen que
tenet afin m~ts motivaci6n para
hacer cualquier cosa", eso si, siem-
pre con un buen control y planifica-
ci6n. Durante su trekking de 18 dias
por el Himalaya, adem~is de superar-
sea si misma, puso a prueha herra-
mientas para los diab61~cos como un
sistema de telemedicina y un moni-
tor confinuo de glucosa.

"Antes de comenzar mi viaje mis
m6dicos me decian que estaba loca,

pero ahora me apoyan y est~n muy
contentos con los resultados", afirm6
claramente orgullosa. E16xito de su
expedici6n le llev6 un afio m~ts tarde
a Groenlandia, donde utiliz6 las mis-
mas herramientas. "Aquila mayor
dificultad no rue deportiva, sino el ais-
lamiento", apunt6, ya que se trata de
una regi6n pr~cticamente desierta.

Su pr6ximo desatio le llevar~ de nue-
vo a Nepal en o¢~lbre. A~i viajar~ para
ascender el Mera Peak y superar la
barrera de los 6.000 metros. "Iremos
pot una ruta que no sufri6 dafios por
el terremoto", apunt6 la montafiera.

El paisaje que se encuentre ser~t
muy diferente al de su primera visita
debido a los destrozos. Su espiritu y
su fortaleza son los mismos, pero es
palpable la tristeza de sus palabras al
hablar de lo que ale ha sucedido. "Veo
las fotos del viaje y afin me sigo emo-
cionando, porque es un pals maravi-
lloso y ahora es~ todo destrozado",
coment6 con la voz temblorosa.

Su implicaci6n con los nepalies lle-
ga n~s al~, yes que ha puesto en mar-
cha una campafia para recaudar fon-
dos en colaboraci6n con la fundaci6n
Edurne Pasaban. "En este pals hay
mucha corrupci6n, peru en ella s6 que

se puede confiar", subray6 la monta-
fiera. Los interesados en ofrecer su
ayuda pueden haceflo a trav6s de la
web wwvcsonrisasparanepal.tk.

EL (:AMINO Esta tudelana sufre diabe-
tes de tipo 1 desde que solo tenia once
afios. "AI principio te asaltan muchos
miedos y dudas, sobre todo pot el des-
conocimiento", coment6. Las limita-
ciones llegaron enseguida a su vida.
Sus padres, tambi6n enfermos de dia-
betes, no tardaron en desapuntade de
sus dases de aer6bic e induso dej6 de

"No tenemos que
centrarnos en las metas,
sino en disfrutar del
recorrido hasta elias"

"Siempre quise ver
el Everest, para mi el
poder estar alli supuso
cumplir un suefio"

SUSANA RUIZ
Montafiera con diabetes

hacer Educaci6n Fisica en el institu-
to. Solamente le permitieron apuntar-
sea ginmasia de mantenimiento, don-
de sus compafieros tenian ya bast,an-
te superada su etapa adulta.

Su pasi6n por la montafia lleg6
cuando se instal6 en Basauri hace 12
afios. "Me waslad6 par amor, pero una
vez alli me enamor6 tambi6n de sus
montafias", coment6. Su ascensi6n al
Himalaya se hizo paso a paso, y todo
comenz6 aqui. Ruiz insisti6 en recor-
dar que al Everest no se llega el pri-
mer dia, sino que poco a poco hay que
ir recorriendo el camino. "No tene-
mosque centramos en las metas que
queremos conseguir, sino en disfru-
tar de todo el recorrido que hay has-
ta elias", apunt6.

E1 primer reto en este camino de la
superaci6n rue la ascensi6n del Mal-
masin, una sencilla cumbre de 360
metros situada junto a su casa. Poco
a poco la dificultad rue ascendiendo
basra que una travesia pot el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
toanin6 uni6ndola definil~vamente a
este deporte. "La transpirenaica me
ayud6 a conocer mi enfermedad y a
superar mis miedos, me dio mucha
confiartza", asegur6. ¯
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