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«Sufrí dos infartos cerebrales y pasé
de mover solo los ojos a estar
jugando al golf»
Doce lucenses con daño cerebral o medular participaron ayer en una
terapia pionera
Lucía Rey

1/5/2010

Hace algo más de cuatro años
que Manuel Díaz Arias, de 38,
sufrió dos infartos cerebrales que
lo dejaron paralizado y postrado.
A base de mucho trabajo de
fisioterapia y de voluntad
personal, este ex jugador de
baloncesto -fue campeón gallego
con el Breogán júnior- ha recuperado parte de la movilidad. Ayer fue una
de las 12 personas con daño cerebral o afectación medular que acudieron al
Club de Golf de Lugo para participar en una terapia de golf pionera en
España. «Pasé de mover solo los ojos a estar jugando al golf», sonrió
Manuel antes de empezar a golpear la pelota en el green , y demandar
más ayudas tras destacar que hay enfermos con daño cerebral «que por
falta de medios no pueden avanzar más en su recuperación».
La hierba, la brisa, el canto de los pájaros y una temperatura muy
agradable impulsaron a los pacientes a dejar a un lado muletas, bastones e
incluso la silla de ruedas, y conseguir en unos minutos el equilibrio, la
coordinación o la fuerza que en la sala de rehabilitación les cuesta semanas
alcanzar. «Hay gente a la que todos los días en el centro le mandas
levantar el pie diez veces y no lo logra, y aquí lo hace sin que le digas
nada. Al aire libre están mucho más motivados», comentó Maite Baamonde,
una de las seis fisioterapeutas que velaron en todo momento por los
enfermos.
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Los impulsores esperan lograr ayuda
para que las sesiones sigan siendo
gratis para los enfermos
1/5/2010
El impulsor del proyecto terapéutico, el director de Fisioterapia Ronda, Félix
Fernández Peinó, confía en aumentar la frecuencia de las sesiones y en
lograr apoyos para que sigan siendo gratuitas para los enfermos. En la de
ayer participaron 4 de Adace. Peinó agradeció la colaboración de la
Fundación Neurológica Leite Río y del Club de Golf.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Comercializa publicidad local:

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

Comercializa publicidad
nacional:

Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja
C-2141. CIF: A-15000649.

