
 

18/11/2012 

 

Vicente del Bosque da el pistoletazo de salida 
en la primera 'Carrera popular por la Diabetes' 
de Madrid 
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domingo, 18/11/12 - 18:13  

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha acudido a la primera 
'Carrera popular por la Diabetes' en la que han participado 1.400 corredores y 300 
niños. El pistoletazo de salida ha tenido lugar en el Parque Juan Carlos I de 
Madrid y la cita pretende concienciar sobre la importancia de la práctica deportiva 
para evitar la diabetes tipo 2.  

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha acudido a la primera 
'Carrera popular por la Diabetes' en la que han participado 1.400 corredores y 300 
niños. El pistoletazo de salida ha tenido lugar en el Parque Juan Carlos I de Madrid 
y la cita pretende concienciar sobre la importancia de la práctica deportiva para 
evitar la diabetes tipo 2. 

En declaraciones a los medios, el seleccionador de fútbol nacional, Vicente del 
Bosque, ha asegurado que "esta carrera popular tiene el fin de concienciar a la 
gente principalmente diabética de que tiene que hacer deporte. Además, yo 
también tengo un hijo diabético, por tanto, no me cuesta nada estar hoy aquí". 

Por otro lado, uno de los corredores, Carlos, ha afirmado que se siente satisfecho 
de participar en esta carrera "porque tiene un fin solidario". "Yo trabajo en un 
laboratorio farmacéutico y llevo un fármaco para la diabetes, por lo que estoy 
metido en el tema y creo que se hace por una buena causa", ha comentado. 

Otra de las corredoras, Almudena, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha 
comentado que ella participa porque tiene una hija diabética. "Me da igual no 
ganar, lo que importa es el objetivo solidario y me parece fenomenal que Del 
Bosque participe en este evento", ha explicado. 

La carrera popular por la Diabetes, organizada por la Asociación de Diabéticos de 
Madrid, la Fundación para la Diabetes y Madrid Salud, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado este domingo 18 de noviembre a las 10 
horas. 

(EuropaPress)  


