
Una lucense planta batalla a Sony  
por llamar «monstruo» a la diabetes
▶ La mujer escribió a 
la empresa y reunió 
1.000 firmas en la red

▶ Acudió con su hija, 
enferma, al cine y oyó 
esto de un personaje

SABELA CORBELLE
☝ scorbelle@elprogreso.es 

LUGO. A María Candal del Río,  
madre de una niña con diabetes, 
Iria, ya no la asusta el poderío 
económico de la distribuidora y 
productora de cine estadouniden-
se Sony Pictures, contra la que se 
plantea iniciar acciones legales 
desde Lugo. La mujer, enfermera 
de profesión, se armó del coraje 
suficiente como para no tenerle 
miedo a este Goliath del cine, 
después de oírle decir a uno de los 
personajes de ’Hotel Transylvania 
2’, actualmente en las pantallas, 
que «el peor monstruo que existe 
es la diabetes». «Estaba en el cine 
con mi hija, Iria, de 8 años, y un 
grupo de amigos suyos y, cuando 
Pastelito dijo que el monstruo más 
horrible es la diabetes, mi hija me 
miró y me dijo, asustada: «Mami, 

eso no es verdad, ¿no?». A lo que 
yo le contesté: «No, la diabetes no 
es un monstruo, solo es una enfer-
medad». Mi hija lo entendió pero 
sus amigos la miraron con pena 
porque se quedaron pensando en 
qué será lo que tiene Iria que, se-
gún el personaje, es un monstruo. 
Y eso no se puede decir en una pe-
lícula que, precisamente, va diri-
gida a los niños», afirma María.

El malestar de la madre hacia el 
guion fue tal que esa noche María 
se acostó a las tres de la mañana. 
Antes de hacerlo, buscó en Facebo-
ok la página de Sony Pictures Es-
paña y le envió un mensaje que, a 
día de hoy, todavía no respondió.

Sin embargo, María quería ex-
ponerle a la multinacional lo que 
pensaba acerca del comentario del 
personaje y decidió remitir una 
carta a la compañía a través del 

Objetivo
Reparar el daño y 
apoyar a los niños

«No lo hago por dinero», 
asegura María Candal sobre 
la demanda que se planta  in-
terponer a Sony Pictures. Para 
esta madre, lo importante es 
exigirle a la productora esta-
dounidense que se disculpe 
públicamente y que subsane el 
daño ayudando a los niños con 
diabetes. «Si ganase el caso, 
me gustaría que Sony hiciese 
algo por apoyar a estos niños 
como pagarles el sensor a los 
que tienen puesta la bomba 
de insulina, dado que esto no 
entra en la Seguridad Social 
y suponen 220 euros al mes 
para toda la vida. Este sensor 
avisa de hipoglucemias y evita 
la muerte», señala María.

Bomba
La hija de María, Iria, es tam-
bién la primera niña de Lugo 
que tiene implantada desde 
el pasado mes de julio una 
bomba de insulina que le fue 
colocada en Santiago, dado 
que en el Hula todavía no se 
cuenta con este servicio, dice.

correo electrónico, que tampoco 
recibió respuesta. «No me contes-
taron de ninguna manera. Yo, lo 
único que les pido es que se discul-
pen porque, con un comentario 
como este, se daña a mucha gente 
y se da una falsa información. La 
diabetes tipo 1 es una enfermedad 
que no se puede prevenir y aunque 
comas muchos pasteles, puedes 
tener diabetes o no, no tiene qué 
ver. En cambio, la desafortunada 
frase da a entender eso. Deberían 
haberse asesorado antes», dice.

intERnEt. María no está sola en 
esta batalla contra Sony. La apo-
yaban, hasta ayer, 1.000 personas 
más de todo el mundo, que se ad-
hirieron en solo dos días. En vista 
de que la empresa no le hizo caso, 
decidió contar lo que pasaba en la 
página www.change.org e iniciar 
allí una petición, dirigida a Sony 
Pictures, exigiendo disculpas.

«Estoy recibiendo apoyos de 
Estados Unidos, Argentina y de 
gente de todo el país, de grupos 
de diabetes y de colectivos como 
la Asociación de Diabéticos de Ca-
taluña o la de Niños con Diabetes 
de Galicia. Mi objetivo era llegar a 
las 500 firmas y ya llevo 1.000. Es 
asombroso. Lo que pretendo con 
esto es que se difunda al máximo 
para que Sony se retracte», dice.

Pero María irá más allá. Buscó 
en internet y vio que las palabras 
de Pastelito no eran un error de 
traducción del inglés al español 
y que, por esta misma cuestión, 
Sony había sido ya denunciada 
por varias personas en Estados 
Unidos. «Un amigo, abogado, está 
estudiando el caso para ver si pode-
mos demandar a la compañía por 
un ataque al honor. En España, 
sería la primera denuncia contra 
Sony Pictures. Sería una batalla 
como la de David contra Goliath 
pero lo intentaré», afirma.

María Candal, con su hija, Iria. EP

La psicóloga clínica María Jesús Ávala intervino ayer en el Hula en una 
jornada sobre el paciente crónico, en la que habló sobre ‘Las tres claves 
de la felicidad’. La ponente recordó a los profesionales la importancia de 
sentirse bien y quererse a uno mismo para cuidar mejor a los pacientes, 
al tiempo que abogó por aprender a ser feliz. SEbAS SENANdE

El Hula acogió una jornada en la que la psicóloga 
Ávala repasó las tres claves para lograr la felicidad

Mamá Cabra 
presenta este 
sábado ‘Quince 
primaveras’ en 
el Auditorio

REdACCión

LUGO. El grupo Mamá Cabra 
presenta este sábado, en el Au-
ditorio, su espectáculo ‘Quince 
primaveras’, que se podrá ver 
a partir de las seis de la tar-
de. Mamá Cabra es un grupo 
pionero en la producción de 
espectáculos musicales pen-
sados para el público infantil 
y su historia se remonta al año 
2000, cuando comenzaron a 
hacer canciones para las cla-
ses de Educación Musical de 
Gloria, una de las fundadoras 
de la formación.

El i Open Ciudad de 
Lugo de dominó  
será el sábado
El sábado, día 14, se celebrará 
en el hotel Torre de Núñez  el 
I Open Ciudad de Lugo de do-
minó por parejas y equipos. El 
torneo arrancará a las 11.00 
horas y está previsto que haya 
unos cien participantes. Está 
abierto a la participación de 
cualquier pareja que solicite su 
participación con antelación 
al inicio del mismo. Habrá 
premios en metálico y trofeos 
para las primeras parejas y 
equipos que se clasifiquen.

Misa por los difuntos 
de la Hospitalidad  
de Lourdes

La iglesia de San Froilán aco-
gerá hoy, a las 19.30 horas, 
una misa por los difuntos de 
la Hospitalidad de Lourdes y 
sus familiares y allegados. 
También está previsto que, a 
las 18.00 horas, se proyecte en 
San Froilán la película ‘Tierra 
de María’. Con la proyección se 
pretende ayudar a jóvenes de 
la parroquia para ir a la Jorna-
da Mundial de la Juventud.

Los vecinos de 
Conturiz harán  
un magosto

La Asociación de Vecinos de 
Conturiz prepara para este 
sábado un magosto. Será a 
las 21.00 horas en el local so-
cial y se dirige a los miembros 
de la asociación. El colectivo 
también ofrece, en colabora-
ción con Cruz Roja, talleres de 
gimnasia y de memoria. La 
gimnasia se impartirá el pri-
mer y tercer viernes de mes, a 
las 10.00 horas, mientras que 
los talleres de memoria serán 
una vez al mes, los segundos 
miércoles, también a las 10.00 
horas.
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