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Gijón
El seleccionador español, Vicen-

te del Bosque, aprovechó la recien-
te visita a Gijón para dar su apoyo
a las iniciativas de la Asociación de
Diabéticos del Principado. En su
único acto al margen de los relacio-
nados con el partido España-Fin-
landia, Del Bosque recogió el vier-
nes ejemplares del manual «Crecer
con diabetes», destinados para el
propio seleccionador, para su hijo
Álvaro y para los jugadores de la
selección española.

En la sala de prensa de El Moli-
nón, Del Bosque charló con un
grupo de niños y niñas participan-
tes en el Campamento Educativo
para niños y jóvenes con diabetes
celebrado el pasado mes de agosto
en La Isla (Colunga). Los peque-
ños estaban acompañados por el je-
fe del Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital Central,

Edelmiro Menéndez; la enfermera
del Hospital de Cabueñes Yaiza
García; y por el presidente y el se-
cretario de la Asociación de Diabé-
ticos del Principado, Francisco Fé-
lix Pérez Labajos y Ángel Luis Fal-
cón Vallina.

Los niños dedicaron y firmaron
un ejemplar de «Crecer con diabe-

tes» a Vicente del Bosque, que co-
noce de primera mano las caracte-
rísticas de esta enfermedad porque
la sufre su hijo Álvaro. Entre otras
cosas, el seleccionador incidió en
la necesidad de compatibilizar ade-
cuadamente el deporte y la diabe-
tes. El manual «Crecer con diabe-
tes» recoge en primera persona las

experiencias vividas por los niños
y niñas asistentes al campamento
educativo del pasado verano, ade-
más de una serie de consejos tera-
péuticos destinados a llevar un
buen control de la diabetes y las
obras realizadas en el taller artísti-
co celebrado durante la estancia en
La Isla.

Del Bosque
da su apoyo a
la asociación
de diabéticos
de Asturias

El seleccionador recibió
ejemplares del manual
«Crecer con diabetes»

FERNANDO GEIJO

Del Bosque, en El Molinón, con niños y representantes de la Asociación de Diabéticos.

TENIS

Ferrer, a octavos
en Miami
El español David Ferrer, tercer
cabeza de serie, se impuso por
6-1 y 7-5 al italiano Fognini y se
clasificó para los octavos de fi-
nal del Master 1.000 de Miami,
ronda en la que se medirá al ja-
ponés Nishikori (13), que supe-
raba 6-2 y 7-5 al belga Malisse.

NATACIÓN

Pleno de Belmonte
en el Nacional
Mireia Belmonte logró seis mí-
nimas para el Mundial de Barce-
lona de este año y seis títulos na-
cionales en las seis pruebas que
disputó en el Campeonato de
España de Pontevedra. Belmon-
te, doble medallista en los Jue-
gos de Londres, ganó los 200 y
400 estilos; los 200 mariposa, y
los 400, 800 y 1.500 libre.

CICLISMO

El irlandés Martin
gana la Volta
El irlandés Daniel Martin (Gar-
min) logró la victoria en la Vol-
ta a Cataluña con una ventaja de
17 segundos sobre el español
«Purito» Rodríguez (Katusha).
Por su parte, el eslovaco Peter
Sagam (Cannondale) ganó en
solitario la Gante-Wevelgen, pri-
mera clásica del «pavés». Quin-
to fue el español Flecha.
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