
Cuatrocientas
personas, ’en
marcha’ contra
la Diabetes

Vil Marcha por la Diabetes de Adima

LANZA, / CIUDAD REAL

La VI[ Marcha por la Diabetes, orga-
nizada por Adima en colaboración
con la concejalla de Salud del Ayun-
tamiento de Manzanares, superó las
espectativas de participación acu~
diendo a la actividad alrededor de
cuatrocientas personas. La eonce[ala
de Salud y la presidenta de la asocia-
ción manzanarefla valoran el éxito y
la utilidad de la Marcha con la que
se comprueban los beneficios del
ejercicio fisico tras las mediciones
glucémieas que se realizan antes y
despuós.

Los participantes, que antes de ini-
ciar la marcha se sometieron a una
medición de glucosa, salieron desde
el Pabellón Fedala a las 18,30 horas
del sábado 1S de mayo y caminaron
alrededor de séis kilómetros por un
itinerario que compreodia los Paseos
Principe de Astuuas, Parque de Bom-
beros, Avenida de CasUlla-La Man-
cha y Paseo de los Pinos para regre-
sar al lugar de partida. Tras realizar
el segundo control glucémico podie-

mas de las numerosas actividades
que desarrolla ADIMA durante el

¯ aria. El Ayuntamiento manzanareño
apoya y colabora en la organizadÓn
del evento poniendo a la disposi-
ción de la asociación las instalacio-
nes del Pabellón Ferial con el fin de
facilitar su desarrollo y que, según la
conceJala de Salud, también se con-
vierte en Jornada de convivencia.

Por su parte, Juani Jurado, que
agradeció la colaboración del Ayun-
tamiento, de las enfermexas dea Hos-
pital "Virgen de Altagracia" Consue-
lo González Calero y M" Gracia Fin-
res y a todas las personas que cola-
boran en la organización de la Mar-
cha, resaltó la utilidad de esta activi-
dad refiriéndose a las medlciones
que se realizan y que gracias a ellas
se pudo detectar niveles glucémicos
muy altos en una persona que lo
desconocia siendo trasladada al
Hospital por voluntarios de Pmtec-
ción Civil.

La Asociación de Diabéflcos de
Manzanares obsequl6 a todos los
participantes con un bocadillo y

ron comprobar los efectos beneficie- una botella de agua con el fin de re-
sos de la actividad física que há~~a poner Faerluts mlan~~ se rea~Iz6 el,
realizado, ya habitual, sorteo de r~alos, entl~

La Marcha por la Diabetes es una ellos, dos bicicletas.
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