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Remón, Gorostiaga, Pruden Induráin, Forga y Valdería, durante la pre-
sentación en el CEIMD de Larrabide. LEOZ

Europa Press. Madrid

El equipo español de Copa Da-
vis recibirá a Ucrania en la eli-
minatoria por la permanen-
cia en el Grupo Mundial de la
Copa Davis, que se disputará
del 13 al 15 de septiembre, tal y
como deparó el sorteo reali-
zado en Londres ayer.

El conjunto de Alex Co-
rretja se vio acompañado por
la suerte y, además de evitar
al rival que más problemas
podría causar, Gran Bretaña,
que podría contar con Andy
Murray, ejercerá de anfitrión,
condición en la que está imba-
tido, amparado por su fortale-
za en la tierra batida, desde
1999, cuando perdió contra la
Brasil de Gustavo Kuerten,
encadenando ya 24 eliminato-
rias consecutivas ganadas y
28 triunfos seguidos en los in-
dividuales sobre la arcilla ro-
ja. España espera contar con
Nadal en esta eliminatoria.

España se
medirá a
Ucrania en la
Copa Davis

Efe. Madrid

El Caja Laboral salió derrotado
(89-78) en el primer partido de
los cuartos de final de la Euroliga
ante el CSKA Moscú, mantenien-
do así el factor cancha el equipo
ruso que fue superior al equipo
alavés, liderados por unos inspi-
rados Teodosic y Weems.

El CSKA llegaba a la elimina-
toria como claro favorito ante un
conjunto, el de Zan Tabak, que
había sufrido para pasar tanto la
primera fase como el ‘Top 16’.
Además, el factor cancha a favor
de los rusos hacía el reto aún
más complicado para los vitoria-
nos. El espíritu de lucha y las vic-
torias de Barcelona Regal y Uni-
caja en Rusia eran las esperan-
zas del Caja Laboral. Quien no
tuvo problemas para superar es-
te primer partido fue el Real Ma-
drid, que ganó con abso Maccabi
israelí por 79 a 53. Los 15 puntos
de Rudy y los 14 de Mirotic fue-
ron determinantes en la victoria.

Victoria del
Madrid y derrota
del Caja Laboral
en la Euroliga

JAVIER LÓPEZ LEOZ
Pamplona

La Asociación Navarra de Diabe-
tes, ANADI, presentó ayer en el
Centro de Estudios, Investiga-
ción y Medicina Deportiva en Na-
varra, su documental que explica
todos los detalles del proyecto
‘Hacer una maratón con diabe-
tes’, donde la asociación cuenta la
experiencia que les llevó a efec-
tuar un entrenamiento controla-
do y dirigido en busca de ofrecer
un estudio sobre la posibilidad y
las ventajas de realizar deporte
para personas diabéticas.

El equipo, que viajó a Nueva
York para culminar el proyecto
con la disputa de la maratón más
famosa del mundo, finalmente
no pudo disputar la carrera al
igual otros muchos navarros tras
el devastador huracán que asoló

ANADI, Asociación
Navarra de Diabetes,
presentó ayer el
documental ‘Hacer una
maratón con Diabetes’

Una maratón ejemplar
ante las dificultades

la costa este de Estados Unidos,
por lo que fue en San Sebastián fi-
nalmente donde se completó el
proyecto de cara a comprobar lo
beneficioso que puede resultar el
deporte para la salud.

Humberto Pérez de Leiva, vice-
presidente de ANADI y uno de los
participantes en el proyecto, ex-
plica cómo fue ese viaje a Nueva
York en el que finalmente no pu-
do disputarse la carrera que to-
dos deseaban completar: “Es evi-
dente que lo primero que sientes
es frustración, porque no sabes
cuando vas a tener la oportuni-
dad de nuevo de poder correr en
Nueva York. Te preparas y tienes
todo listo pero como cualquier
persona que llegó allí y que vio
cómo no podía completar la ca-
rrera”.

Aun así, tal y como reconoce
Humberto, el hecho de que final-
mente la carrera de Nueva York
no pudiese producirse pudo lle-
gar hasta a beneficiarles, ya que

“Fue frustrante no poder
correr en Nueva York”

el objetivo primordial del proyec-
to era darse a conocer y tras la
cancelación de la prueba esta-
dounidense el revuelo fue toda-
vía mayor. “A nosotros, a la hora
de volver, teníamos muchos co-
rreos electrónicos, gente que se
había acordado de nuestro pro-
yecto, y realmente el impacto de
una noticia negativa como fue
esa fue incluso mayor”, apunta.

Independientemente de que la
carrera fuese en una ciudad y
otra, el objetivo seguía siendo el
mismo: “Queremos divulgar el
proyecto lo máximo posible, que
llegue a muchísima gente, y si es
posible a gente algo más mayor,
que no termina de salir y que si-
guiendo nuestro ejemplo pueda
animarse a hacer deporte”. J.L.L.

+ El dato

■ El documental dura aproximada-
mente 25 minutos y narra las expe-
riencias y los resultados del proyec-
to de la asociación.
■ El precio simbólico es de 5 euros
y el principal objetivo del documen-
tal es expandir la idea de lo benefi-
cioso que puede ser el ejercicio para
las personas diabéticas.
■ ¿Dónde? Cualquier persona que
lo desee, puede solicitar el DVD en
la asociación o a través de sus pági-
nas de Twitter o Facebook.
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