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Con la verdad por delante
Los niños y niñas diabéticos se reúnen para compartir 

experiencias y perder el miedo a la enfermedad

■ Desde los seis años están pre-
parados para pincharse la insu-
lina solos. Están acostumbrados 
a una rutina diaria que incluye 
una dieta estricta y el control 
de la glucosa cinco veces al día. 
La diabetes forma parte de sus 
vidas y de sus familias, aunque 
son pocos los niños y niñas con 
los que se cruzan habitualmente 
en el colegio que tienen su mis-
ma enfermedad: la diabetes. Por 
eso, la asociación Adile, presidi-
da por Arancha Paniagua, se ha 
empeñado en fomentar la parti-
cipación entre los aproximada-
mente cincuenta niños y niñas 
de León que necesitan una ayu-
da extra de insulina diaria para 

encontrarse bien. Una veintena 
de estos niños y niñas acudie-
ron ayer a una jornada lúdica en 
La Candamia, acompañados de 
sus padres y madres, «son po-
cas las ocasiones que tienen de 
ver a otros niños que están en 
su misma situación. Es bueno 
que conozcan que otros niños 
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Cuatro niñas disfrutan del sol en el cesped de La Candamia. JESÚS F. SALVADORES

viven su misma realidad», ase-
gura Arancha Paniagua. 

Para fomentar el conocimien-
to de esta realidad, la asociación 
ha organizado un campamento 
de verano en el albergue Cabo 
Peñas en Gordón (Asturias), los 
días 8 al 17 de agosto para niños 
y niñas de 8 a 14 años. Las per-
sonas interesadas pueden po-
nerse en contacto con la aso-
ciación al teléfono 987231175 ó 
al 659766505. 

«La mayoría de los niños y ni-
ñas hacen toda su rutina diaria 
solos y es bueno que vean que 
otros pequeños como ellos tam-
bién lo hacen», explica la presi-
denta de Adile.

Adile organiza 
encuentros y 
campamentos para 
facilitar el encuentro 
entre los afectados

Fallece un varón de 
80 años al caerse del 
tejado en Armunia
Inspeccionaba junto a su hijo las 
obras de reparación de una nave suya

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

■ Un individuo de alrededor 
de 80 años de edad que se en-
contraba inspeccionando las 
obras de reparación del tejado 
de una nave de su propiedad 
en Armunia perdió la vida co-
mo consecuencia del acciden-
te que se produjo cuando, por 
motivos que se desconocen, 
la uralita de la cubierta cedió, 
cayendo al vacío. La víctima 
falleció prácticamente en el 
acto, a pesar de que los ser-
vicios de asistencia del 112 en 
Castilla y León enviaron una 
unidad de Sacyl.

Los hechos ocurrieron en la 
tarde de ayer. Alrededor de las 
13.00 horas, la víctima y su hi-
jo se encontraban reparando 
la zona superior de una nave 
de su propiedad, situada en la 
calle Los Cercados de la loca-
lidad de Armunia, en el alfoz 
de la capital.

E.F. era el dueño del in-
mueble, situado en el núme-
ro 27 de la calle mencionada 
y aunque inicialmente no se 
encontraba trabajando en el 
tejado, al parecer subió a ins-
peccionar el estado de la re-
paración.

Agentes de policía. En un mo-
mento dado, la uralita falló 
y se produjo la mortal caída. 
Agentes de la Policía Local de 
León y efectivos del Cuerpo 
Nacional de Policía se despla-
zaron inmediatamente al lugar 
de los hechos, para tratar de 

prestar la asistencia adecuada, 
pero una vez que los facultati-
vos de Sacyl llegaron a la zona, 
solamente pudieron constatar 
el fallecimiento del varón en 
la unidad móvil de asistencia 
con la que se desplazaron al 
lugar de los hechos.

Fuentes consultadas por es-
te periódico han indicado que, 
pese a que el fallecido no re-
sidía en Armunia, se despla-
zaba con cierta frecuencia a 
la zona. 

Las naves en las que se pro-
dujeron los hechos se encuen-
tran casi al fi nal de la locali-
dad, ya en las inmediaciones 
de los terrenos en los que se 
asienta Villacedré.

El accidente
■ El varón estaba inspeccio-
nando las tareas de repara-
ción del tejado de una nave 
de su propiedad.

Las asistencias
■ El servicio 112 Castilla y 
León envió una unidad de 
asistencia de Sacyl, pero a su 
llegada solamente se pudo 
certificar el fallecimiento del 
herido, que se encontraba in-
consciente.

La zona
■ Los hechos ocurrieron en 
una calle de Armunia que ya 
casi limita con el término mu-
nicipal de Villacedré, donde el 
fallecido poseía una nave.
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