
 
 

Un joven con diabetes inicia mañana la  
1ª Carrera Integral del Canal de Castilla 

 
 
David Jiménez, un joven con diabetes miembro del equipo DIATLETIC, 
realizará corriendo los tres ramales que componen el Canal de Castilla con un 
doble objetivo: 
 

 Demostrar a la sociedad que la diabetes no es una barrera para 
alcanzar cualquier meta que uno se proponga 

 Promover la práctica del deporte entre las personas con diabetes. 
 
Madrid, 7 de mayo de 2008 
 
David, acompañado por otros 6 amigos, iniciará mañana un recorrido de 210 
kilómetros que le llevará a recorrer entre los días 8 y 15 de mayo, las provincias de 
Palencia y Valladolid, a una media de 25 a 35 kilómetros diarios.  
 
La Carrera, que se iniciará mañana a las 19 horas en Alar del Rey, pasará por las 
poblaciones de Herrera de Pisuerga, Osorno la Mayor, Frómista, Calahorra de Rivas, 
Sahagún el Real, Villarramiel, Medina de Rioseco, el Serrón y Dueñas, para finalizar en 
Valladolid el día 15 de mayo a las 13.00 horas en el Campo Grande. 
 
Como homenaje a su esfuerzo, el grupo será recibido por el Alcalde de Valladolid, así 
como por la Fundación para la Diabetes y la Asociación de Diabéticos de dicha 
localidad.  
 
Pueden seguir diariamente la evolución de la Carrera en: 
www.fundaciondiabetes.org. 
 
La diabetes es una enfermedad caracterizada por un aumento de la cantidad de 
glucosa en la sangre. Su incidencia aumenta significativamente con la edad y también 
con el exceso de peso y la vida sedentaria, por estos motivos se espera un importante 
aumento del número de diabéticos en los próximos decenios. 
 
Para frenar esta tendencia, la Fundación para la Diabetes a través de su apoyo a 
DIATLÉTIC y a este tipo de iniciativas quiere sensibilizar a la opinión pública sobre la 
importancia que tiene la práctica de deporte para prevenir y controlar la diabetes. 
 
 

Para más información, pueden dirigirse a:  
 

Fundación para la Diabetes - www.fundaciondiabetes.org 
Pilar Bodas (info@fundaciondiabetes.org) 
Tf. 91. 360 16 40 Fax. 91 429 58 63 
 

 
 


