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¯ Un grupo de triat[etas rea[izar manana una demostraci6n difundir que con un buen control
de la enfermedad y una correcta

Deporte y diabetes son compatibles

Enrique Mor~in HLIELVA

Punta Umbria acoge mafiana la
primera etapa de la primera edi-
ci6n del Diabetes Triathlon Cha-
llenge, que organiza el equipo de
deportistas Team One y la Aso-
ciaci6n Espafiola para el Depor-
te con Diabetes (AEDD).

Ser~in siete atletas los que rea-
lizar~in las tres pruebas incluidas
en esta modalidad deportiva. El
alma mater de la iniciafiva, el
profesor de Educaci6n Fisica
Fernando Herrera indic6 que ’1o
prioritario en esta ocasi6n es
lanzar un mensaje: que tenet
diabetes y practicar deporte son
cosas totalmente compatibles".
De hecho, todos los atletas son
diab~ticos fipo 1 aunque Herre-
ra se apresur6 a afiadir que el
mismo mensaje sirve para los
clue padecen diabetes mellitus o
diabetes tipo 2 que es la crece
con bastante rapidez en la socie-
dad actual. Sin embargo, esta
convocatoria nace con el prop6-
sito de persistir en los pr6ximos
afios y con posibilidades de que

cambien aspectos de su actual
configuraci6n.

La cita deportiva de mafiana
cuenta adem~is con la colabora-
ci6n de la Asociaci6n Huelva
Diabetes y el Club Triatl6n de
Huelva. E1 programa darfi co-
mienzo a las 9:00. E1 punto de
encuentro es la explanada junto
al Chiringuito Camar6n. La pri-
mera de las pruebas ser~ nata-
ci6n en paralelo. Acto seguido
ser~ el momento para coger la bi-
cicleta y recorrer en ella 10 kil6-
metros hasta el chiringuito del
Cruce. Finalmente, la carrera
running se disputar~ por el pa-
seo maritimo.

Posteriormente los integran-
tes de la Diabetes Triathlon im-
partirfin una chafla-coloquio en
la Casa de la Cultura alas 12:00.

Este triatl6n tiene tambi6n tin-
tes de marat6n ya que la misma
prueba que mafiana se realizar~i
en Punta Umbria, se repetir~ en
el resto de provincias andaluzas
los dias consecutivos terminan-
do el 25 en Huerma (Granada).

Las pruebas no tienen car~cter
competitivo. Lo importante es Organizadores de[ triatt6n en [a presentaci6n que tuvo [ugar ayer.

preparacidn, no s61o la diabetes
no es un llmite a la hora de llevar
a cabo actividades deportivas, si-
no que ademfis la actividad fisi-
ca tiene que ser uno de los pila-
res b~sicos, junto a la insulina,
de su tratamiento.

Fernando Herrera ha trabaja-
do minuciosamente para dara
luz este proyecto. Se ha encarga-
do personalmente de su disefio y
demfis preparativos. Gracias a la
ayuda de varios clubes deporti-

Hue[va es eL punto de
partida de un recorrido
que los deportistas
rea[izar~n por Anda[ucia

vos, se han podido disefiar los di-
ferentes recorridos. Herrera re-
conoce que "sin su ayuda, esta
iniciativa no habrla podido salir
adelante pot eso tenemos que
dar las gracias de forma expresa
a todos estos clubs que de forma
desinteresada han querido cola-
borar para que este proyecto no
quedara en una utopia". Un tan-
to de lo mismo se puede decir de
las asociaciones de pacientes
que han prestado su colabora-
ci6n en el fimbito de la log/stica.
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