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A LA CARRERA

Valencia se mueve
por la diabetes
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alencia sigue sumando pruebas a su calendario. Hoy a las
16:30 horas se estrena la Carrera y Caminata Popular por la Diabetes que tiene
como objetivo prioritario concienciar sobre la importancia
de realizar actividad física tanto para prevenir esta enfermedad como para controlarla quienes ya la padecen.
Esta cita está pensada para
que todos puedan disfrutarla
por ello la organización ofrece
diferentes pruebas. En primer
lugar una carrera de 10 kilómetros y otra de cinco además de
una caminata de 2.500 metros.
También habrá pruebas infan-

tiles para niños de hasta 12 años.
Junto a los ciudadanos de a
pie inscritos también correrán
algunos de los 4.500 médicos
que participan en el 37 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria.
‘Únete a la marea azul. Muévete por la Diabetes’ es el lema
de esta prueba cuya recaudación irá destinada en parte a los
proyectos de la Fundación para
esta enfermedad. Paralelamente se celebrará la Feria ExpoDiabetes abierta tanto a los participantes como al público en general en el que además de información se podrán realizar diferentes actividades lúdicas o
juegos infantiles.

el año pasado

l Puerto habrá hasta 20
a marca se sitúa por deora y un minuto. Parte
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Una prueba solidaria en Valencia. :: SIGNES

Xàtiva da zancadas por el cáncer. El I Circuito Provincial
contra el Cáncer RuRancáncer vuelve mañana a las 10 horas en
Xátiva en una carrera que consta de dos pruebas, una competitiva de 6,5 kilómetros y una marcha no competitiva de 4. Ambas
tienen como punto de partida la Alameda Jaume I. Los cinco eu-

