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"No se puede vivir para la
diabetes, sino vivir con ella"
Tener diabetes es una faena, pp
ro no inlpide dlSfl~tm, de la vida
y como prueba, en pLasencia vi
ve ÁJvaro Marän. que con dÌee~
siete años pertenece al equipo
que quedó tercero en el Segundo
Campeonato Europeo de Fdtbol
para niños y jóvenes diabéticos
celebrado en Ginebra a finales
de agosto. Es el capitán y el únv
co ex~elneño de los flan~antes
campeon~, todos los demás de
Madñd, que se ~mpusieron a los
alemanes en eategoña senior

Más de 170 niños y ninas de
entre seis y dÌecÌocho años con
diabetes cipo .1 procedentes de
m~s de diez paises europeos paf
ticiparon en el torneo suizo ot
gaJlizado por la Federariän In-
ternacional de la Dialyetes y la
Sociedad Internacional para la
Diabetes PediáCr lea y Adolescen-
te eon Medtronic y Bayer Health
Care, ambas ltderes mundiales
en teenologia mëdiea para el cu~
dado de la diabetes. El objetivo,
demostrar que esta enfermedad
no es un impedimento p3J.a rea-
lizar deporte Pero el propio
campeón placenáno le quita ira
pmtauela "Se le da mudm im-
portancia por lo que supone de
superación, que si, pero que
tarapoco es un nùlagro" adviel~
te un maduro adolescente que
debutó a los doce años.

"Al prindpio fue un shock
para mi y para mis padres más
que nada por los pinchazos y es
una drclmstanda nueva que te
impone unv* reglas, pero hay
que adaptarse a ella, no vivir
para la diabetes, sino vivir con
ella". Este es el mensaje de un iD
ven que ha sabido sacar aigo
bueno hasta de la enfermedad y

UPERACIÓN

campeón
Alvaro Martin es el
único extremeño y
capitán del equipo
nacional que quedó
tercero en el torneo
europeo de fútbol para
~venes diabéticos
;elebrado en Ginebra

es que afiru~a que "ganas dic~
en responsabilidad. A nadie se
la d~òeo, claro está, pero salvo
gente que se mete en un pozo,
se puede vivir períectalnente"
1~1 ha optado por la bomba de in
sulÌna, que Íncrnstada en el
cuerpo dura tres cüas y evita
unos (atorce pinchazc~ "ES im-
portante tener autonomia y si
me quiero ir a comer con los
amigos, pues no hay proble-
ma"¸ Todo un ejemplo de super~
ci6n c~e un diabético que estudia
segundo de Bachillerato en el
instituto Valle del Jelte v que se
ha propuesto estudiar IngenierÍa
Aeronáutica en Madrid. "Hay
que volar del nido" se rÍe

mo una experiencia única.
~Cuando te ves entre ochenta
chavales que e~tán ahi por lo
mismo que tú y viven como iYI
te das Cll~llta de que no estás
solo y de que hay que tirar para
adelante" El caso del capitán
nie aün más duro que para su
equipo pOlque él tenÍa que de~
plazarse en taen hasta Madrid
para entrenar en dias alternos.
Por ser el único extremeno re~x~
note que sintió "derto orgullo,
pero te das cuenta de que los
extremeños estamos por todas
partes". La organ/zad6n person~
~lea en fidvaro Mm’fin los pilares
en el manejo de 1,1 diabetes, el
ejercicio flsieo junto a la Ìnsulg
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