
DIABÉTICOS

LaAPDaspira
a ganar un
concurso con
un proyecto
para jóvenes

PUERTO REAL
La Asociación Puertorrealefia
de Diabéticos realiza un lla-
mamiento para recibir apoyo
de los ciudadanos con motivo
de su participación en el con-
curso Crece con tu diabetes.

Se trata de una iniciativa con-
vocada en la web www.accu-
chek.es y en la que la entidad
puertorrealeña participa con
su proyectoJóvenes con arte...
y cou d/abetes.

"Nuestra asodadón es la nili-
ca de población pequeña que
concurro", explica Juan Ma-
nuel García Candón, lo que no

. es óbice para que se encuentre
en el tercer puesto de los 91
proyectos que concurren al ce~~
tmnen, cuyo ganador recibirá
5.000 euros.

Quien lo desee puede en-
trar en la página web citada con
mlterioridad yvotar eI proyec-
to de la Asociación Puertorre-
aleña de Diabéticos hasta el
próximo 31 de enero. "Desde
aquí os m~namos a que enn-éis
y votéis nuestro proyecto para
ayudar a nuestra asociación y
llevarlo a cabo en nuestro pue-
blo, así como lo paseis a otras
personas".

OBJETIVO
El objetivo del proyectoJów>
nes cou arte.., y diabetes es reu-
nir en dos jornadas la práctica
saludable del deporte para cui-
dar y cultivar el cuerpo con la
pinturayla música. En estas ac-
tividades podrán parúciparjó-
venes con diabetes de toda la
Bahía de Cádiz. Se pretende
también que la convivencia en-
tre los participantes y sus fa-
miliares sea primordial.

Los deportes propuestos son
fútbol 7, fútbol sala, balonces-
to, tenis, voleibol, padel, mar-
chaycarrera, mientras que las
ac6vidades culttmales señan un
concurso de pintura al aire li-
bre y un certamen de grupos
musicales.

Se celebrarían en las pistas
deporúvas de césped artificial
yat/etismo de Las Canteras, en
el pabellón municipal de de-
portesy en las instalaciones de-
portivas del Paseo Marítimo.
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