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MUNDIAL TURISMOS 
Oriola se luce en Argentina 
con dos podios 
Pepe logró la segunda plaza 
en la primera manga de la cita 
argentina del Mundial de 
Turismos ganada por Müller, 
mientras que en la segunda 
subió de nuevo al podio, 
tercero, lo que le aúpa al 
séptimo puesto general. 
Monje (SEAT) fue 14º. 

DTM 
Victoria de Rochenfeller con 
Mehri 13º y Juncadella 17º 
El alemán de Audi hizo buena 
la pole y se adjudicó la quinta 
prueba del campeonato 
alemán de turismos, que se 
disputó en Moscú, por delante 
del sueco Mattias Ekström 
(Audi) y del brasileño Augusto 
Farfus (BMW). Molina no 
terminó tras salirse de pista. 

SIDERCARS 
Fallece atropellado un 
copiloto El alemán Sandor 
Pohl, pasajero del Thilo 
Watzk, falleció en la primera 
manga de Assen del Mundial 
de Sidecars, tras caer por un 
trompo y ser arrollado por 
otro participante.

BREVES DEL MOTOR

La victoria más dulce
DIABETES Charlie Kimball, primer diabético insulinodependiente que gana una prueba de 
la Indy • El equipo vigila su nivel de azúcar desde boxes y bebe zumo, y no agua, en carrera

Miguel Sanz • Madrid 

La historia de Charlie Kimball 
es la de tantos y tantos diabé-
ticos al ser diagnosticados: se 
les cae el mundo encima, es-
pecialmente si se ingresa en el 
tipo 1, que requiere de la inges-
ta de insulina diaria por me-
dio, generalmente, de inyec-
ciones leves, pero molestas.  
    A Kimball le ocurrió en 2007 
cuando era una potencial es-
trella del automovilismo esta-
dounidense, el primero en lo-
grar victorias en la F3 Euro Se-
ries. Corriendo las World 
Series tuvo que detener en se-
co su carrera deportiva para 
enderezar su vida, nutricional 
y psicológicamente, y contro-
lar una enfermedad que re-
quiere medirse los niveles de 
azúcar en sangre diariamen-
te y corregirlos con dieta, ejer-
cicio e insulina para que no de-
rive en enfermedades graves.  

    Para un piloto, un gran pro-
blema, porque en muchos es-
tados se denegaba la licencia 
para pilotar siendo diabético. 
Las peligrosas hipoglucemias 

que sacuden la estabilidad cor-
poral no parecían compatibles 
con las exigencias físicas de las 
carreras. Pero Kimball, en el 
mejor estilo estadounidense 

de superación, hizo de su de-
bilidad su fuerza; de su apoyo 
médico, su patrocinador —el 
especialista Novo Nordisk—; y 
de su vida, un espejo para quien 
lo necesite. Race with insulin 
(Correr con insulina) es la cam-
paña de la que es un puntal y 
a la que presta su imagen.  

En 2008 ya estaba de vuel-
ta, y en la primera carrera pi-
só el podio, evidenciando la 
normalidad con la que podía 
afrontar su nueva vida. Eso 

sí, más cuidadosa. Kimball 
aprendió a medirse la gluco-
sa antes de cada carrera 12 ve-
ces en vez de las dos o tres en 
días normales. A ajustar la co-
mida y la bebida y la dosis de 
insulina para aguantar sin 
sustos una carrera completa. 
Y hasta la fecha. 

 En su actual equipo desde 
2011, el de Chip Ganassi, le mo-
nitorizan en carrera el nivel 
de glucosa gracias a un siste-
ma inalámbrico conectado a 
su brazo. Si baja, bebe zumo 
en vez de agua y los niveles se 
equilibran. Es el primer dia-
bético que obtuvo la licencia 
para disputar la prestigiosa 
Indycar y el primero en termi-
nar las 500 Millas de Indianá-
polis. Ayer, en la cita de la Mid-
Ohio Sports Car, dio el paso de-
finitivo al lograr la primera 
victoria de su carrera en la 
Indy. Sin duda, la más dulce. 

Charlie Kimball (28), celebrando la victoria de ayer en la Indy.

AFP

veces se mide al día 
el azúcar en sangre 
cuando tiene que 
disputar una carrera
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