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Del Bosque colocó en marcha a mil corredores 
en la I Carrera por la Diabetes 
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Madrid, 18 nov Noticias de Salud.- El seleccionador español de fútbol, Vicente del 
Bosque, dio el bocinazo de llegada en la I Carrera por la Diabetes, que a las 10.00 
horas colocó en acción a un millar de corredores en el parque Juan Carlos I de 
Madrid. 

Recibido con aplausos, Del Bosque arribó puntual a la llegada y posó con paciencia 
aledaño a todos los que le requirieron para una fotografia, saludó a los corredores 
que iban cruzando bajo el arco de llegada y atendió a los medios de información. 

“Estoy en la obligación de colaborar en estas causas. Yo tengo así mismo un hijo 
diabético y no me cuesta nada venir. No voy a correr, andaré un poquito y nada 
más”, comentó el seleccionador, que acaba de retornar de Panamá, donde España 
ha jugado su último partido. 

Del Bosque cortó la cinta de meta y posó con la camiseta azul de la carrera y un 
dorsal número 3 alusivo al siguiente título que puede logrará “La Roja”, en seguida 
de haber ganado ya la Eurocopa y el Mundial. 



“El deporte es enormemente ineludible para los perjudicados de diabetes, para 
todos en general, aunque fundamentalmente para estos”, declaró a EFE el técnico 
salmantino. 

El programa incluía una carrera de 10 kilómetros, una marcha de 2,5 kilómetros y 
carreras para los niños sobre distancias comprendidas entre los 100 y los 300 
metros. 

La “Carrera celebre por la Diabetes”, cuya Mandatario de honor es la princesa 
Letizia, tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía de la importancia de la 
práctica deportiva para impedir la diabetes tipo 2 y las enredaciones derivadas de la 
misma. 

Coincidiendo con la Carrera permaneció abierta al público la Feria de la Diabetes, 
primera de estas especificaciones en España dirigida a todos los públicos. 

La exposición anunció información y actividades relacionadas con la diabetes, su 
prevención y control: test Findrisk de prevención, controles glucémicos, 
degustación de productos sin azúcar, music y zona de actividades para los niños, 
todo esto organizado por la Asociación de Diabéticos de Madrid, la Fundación para 
la Diabetes y Madrid Salud), la Sociedad Española de Diabetes (SED) y distintas 
empresas del nivel de la diabetes. 
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