
VALLADOLID. Dormir en las mis-
mas camas en las que lo hacen Ca-
sillas o Iniesta. Jugar en el campo en
el que los Campeones del Mundo
entrenan, o cenar en el Santiago Ber-
nabéu es el sueño de todo pequeño
jugador de fútbol. Un sueño que no
está al alcance de todos, pero que se
ha hecho realidad para 80 niños y
niñas que han disputado este pasa-
do fin de semana la II Diabetes Ju-
nior Cup.

Organizada por Lilly Diabetes,
Medtronic y la Federación de Dia-
béticos Españoles (FEDE), reunió
en Madrid a 80 niños y niñas diabé-
ticos de entre 8 y 12 años. No fue fá-
cil llegar hasta allí, fueron los elegi-
dos de entre 300 solicitantes. De

ellos, siete son castellano y leone-
ses: Javier Izquierdo, Ana Mata, Ne-
rea Puebla, María Andrino, Pablo Ál-
varez, Rubén Segovia y Gonzalo Ci-
lleruelo.

La competición se celebró en la
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, lu-
gar habitual de concentración de la
selección. Los equipos se formaron
con un único criterio, juntar en sus
filas a niños de todas las edades, de
manera que los más pequeños com-
partiesen equipo con los más mayo-
res.

La peculiaridad de estos niños no
les impidió disfrutar del fin de se-
mana deportivo, asesorados en todo
momento por Patricia Enes, de la
Unidad Endocrinología y Diabetes
Pediátrica del Hospital Ramón y Ca-
jal, pudieron jugar al fútbol y reci-
bir talleres de alimentación que les
ayudarán en su vida diaria.

Como la propia Patricia comen-
ta, «el único cuidado especial que
deben tener estos niños es ajustar
el nivel de insulina que tienen que
inyectarse antes de hacer deporte,
ya que hay que disminuir la canti-
dad. Para esto lo mejor es la bomba
de insulina, pero en España hay po-
cos niños que la utilicen». De esta
manera se busca evitar una hipoglu-
cemia.

Nada diferencia a estos deportis-
tas de otros, salvo el hecho de tener
que inyectarse insulina. Sin embar-
go, esto tampoco será un impedi-
mento a la hora de llegar a ser pro-
fesionales, Javier Mejías, ciclista pro-
fesional, es uno de los ejemplos. Ac-
tualmente milita en el Team Novo
Nordisk, un equipo formado ínte-
gramente por ciclistas diabéticos.

Tras todo un fin de semana de
competición y aprendizaje, fueron
los niños de ‘las Panteras’ quienes
se proclamaron campeones tras im-
ponerse a ‘las Águilas’ en un torneo
que demostró lo fácil que es meter
un gol a la diabetes.

España se mide hoy
a Ghana con la mente
puesta en Francia

MUNDIAL SUB-20
:: EL NORTE. España y Francia, dos
de los grandes favoritos al Mundial
sub-20 de fútbol, intentarán lograr
su segunda victoria, este lunes ante
Ghana y Estados Unidos, respecti-
vamente, para asegurar ya su pre-
sencia en octavos de final. Si ambos
vencen de nuevo, sumarán ya 6 pun-
tos y podrán afrontar su duelo de la
tercera jornada con la tranquilidad
del deber cumplido y únicamente
con el liderato de la clasificación en
juego. En sus estrenos, los dos cum-
plieron con las expectativas y con-

siguieron triunfos sólidos, los espa-
ñoles contra los estadounidenses
(4-1) y los franceses ante los ghane-
ses (3-1). El lunes también tendrán
lugar dos partidos del grupo B, con
un atractivo enfrentamiento entre
los dos líderes, Portugal y Corea del
Sur, donde el ganador también avan-
zará, mientras que Nigeria y Cuba,
que cayeron en el primer partido,
buscarán relanzar sus opciones. El
partido estrella del día será el de Es-
paña contra Ghana, el campeón
mundial sub-20 de 1999 contra el
de 2009, dentro del ‘grupo de la
muerte’. Los españoles tratarán de
confirmar las buenísimas sensacio-
nes del primer partido, donde de-
mostraron una gran eficacia golea-
dora y nunca llegaron a sufrir ante
el subcampeón de la Concacaf.

El Bayern presenta
a Guardiola y despide
a Heynckes

BUNDESLIGA
:: EL NORTE. Después de meses de
espera, Pep Guardiola aparecerá este
lunes como nuevo entrenador del
Bayern de Múnich en una conferen-
cia de prensa prevista para las 12 del
mediodía en el Auditorio del Allianz,
del que Jupp Heynckes se despidió
a principios de junio tras lograr un
histórico triplete. Desde que el 16
de enero el club bávaro anunciara
el fichaje del técnico catalán, de 42
años, la expectación ha sido máxi-
ma en el mundo del fútbol. La pre-
sentación del técnico estará a la al-

tura de las expectativas creadas. Asis-
tirán más de 200 periodistas de todo
el mundo y será retransmitida en
vivo por varios canales, entre ellos
Sky Sports News, que tendrá en el
plató a Daniel Martínez, autor de
una biografía sobre el entrenador.
«Lo mejor está por venir y Guardio-
la no tiene que modificar mucho el
sistema de juego», señaló sobre el
nuevo entrenador el capitán del
equipo Philipp Lahm. «No es el Bar-
celona, es el Bayern...Podría hacer
pequeños cambios tácticos», aña-
dió el francés Franck Ribery.Entre
los asuntos que se encontrará Guar-
diola están la llegada de la nueva es-
trella Mario Götze, el papel del de-
lantero Mario Gómez o el posible
fichaje del polaco Robert Lewan-
dowski. Guardiola. :: G. N.-REUTERS

Goleada a la
diabetes tipo 1

Los participantes en la Junior Cup, durante uno de los partidos. :: EL NORTE

Ochenta niños disputaron en
Madrid la II Diabetes Junior Cup

RUTH RODERO

Los niños con diabetes 1 deben
realizar ejercicio como parte de
su tratamiento.

CINCO CLAVES

1
Es necesario ajustar el nivel de
insulina a inyectar ya que al rea-
lizar deporte se necesita menos.2
El ejercicio físico no sustituye en
ningún caso a la insulina, que
debe ser inyectada igualmente.3
La hidratación es fundamental
durante el ejercicio, también
hacerse controles rutinarios.4
Llevar siempre encima una cier-
ta cantidad de glucosa o hidra-
tos de carbono.5

«El deporte en
niños con diabetes
tipo 1 es clave»
En ocasiones son los propios pa-
dres los que tienen miedo de que
su hijo haga deporte por la diabe-
tes. Sin embargo, Patricia explica
que el deporte es fundamental
en la vida de estos niños. «El tra-
tamiento de la diabetes tipo 1
tiene tres pilares, la insulina,
una alimentación sana y equili-

brada controlando los hidratos
de carbono y el ejercicio físico.
Muchos padres tienen miedo de
que sus hijos hagan deporte, por
eso cuando ven a otros niños ha-
ciendo deporte y ven que sus hi-
jos también pueden hacerlo, que
pueden llevar una vida total-
mente normal, se tranquilizan».
A la competición llegaron niños
que practican habitualmente de-
porte y otros que nunca habían
formado parte de un equipo. La
información fue facilitada por
las unidades de diabetes. «En la

nuestra tenemos niños que ha-
cen deporte a alto nivel, no hay
ningún problema en que lo ha-
gan. Hay deportistas de élite dia-
béticos, en este caso suelen usar
la bomba de insulina porque per-
mite modificar la dosis necesaria
en función del ejercicio que se
va a realizar». Cada vez son más
los niños que, a pesar de su pecu-
liaridad, disfrutan haciendo de-
porte con sus compañeros. «Lo
mejor es que los padres pregun-
ten, se informen, los niños ha-
cen una vida normal».
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