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Oro del equipo español infantil en Campeonato 
Europeo para Jóvenes diabéticos 

Noticias EFE 
 
 Ginebra, 22 ago (EFE).- El equipo español infantil logró hoy el primer puesto en el 
IV Campeonato Europeo de Fútbol para Jóvenes con Diabetes, que se celebró este 
fin de semana en Ginebra y en el que los más pequeños del grupo español 
brindaron un nuevo triunfo al deporte nacional. 
 
Con edades comprendidas entre los 6 y 9 años, los alevines del grupo de 
veinticuatro menores españoles del torneo lograron un redondo 1-0 contra Francia, 
un marcador que se hizo esperar hasta los últimos minutos a pesar de haber 
dominado el esférico durante todo el partido. 
 
Al más puro estilo Iniesta, el castellonense Juan Bernat metió el gol de la victoria 
para alegría de sus compañeros y familiares, que vitorearon al pequeño delantero y 
le colmaron de abrazos y felicitaciones. 
 
Un gol que supuso el primer triunfo de España de las cuatro ediciones del 
Campeonato Europeo para Jóvenes Diabéticos, que se celebra por tradición y 
conveniencia geográfica en la ciudad helvética de Ginebra, en su estadio "Bout du 
Monde". 
 
"Después de esto, nos tiene que recibir, como mínimo, Francisco Camps", comentó 
María Teresa Marí, presidenta de la Asociación de Diabetes de Castellón y 
enfermera especial durante el torneo, quien bromeó sobre la idea de ser atendidos 
por el Presidente de la Comunidad Valenciana. 
 
En medio de un ambiente de inmensa alegría, jugadores y familiares se dispusieron 
a recoger el trofeo, un broche de oro después de un fin de semana lleno de 
ejercicio, diversión y deportividad. 
 
Y es que los pequeños cerraron la IV edición con más de una decena de partidos a 
sus espaldas, un logro que plasma que la diabetes y el esfuerzo físico no están 
reñidos. 
 
"Sólo se trata de hacer deporte de forma programada, con un cierto control, pero 
sin más limitaciones", dijo a Efe Marí, que no perdió de vista a los jugadores y les 
animó desde muy cerca. 
 
Los familiares de los menores tampoco se separaron ni un momento del campo de 
juego y animaron, acompañados de banderas y camisetas de la selección española, 
cada partido que jugaron sus pequeños. 



 
Pero si los del equipo infantil lograron el oro, los júnior (de entre 10 y 14 años) 
también derrocharon talento y consiguieron un quinto puesto después de la 
intensiva jornada de partidos, que en su categoría concluyó con la victoria de 
Inglaterra. 
 
Por su parte, los sénior (de entre 14 y 18 años) se alzaron con un tercer puesto en 
el pódium, aunque contaron con cierta desventaja después de que ayer se lesionara 
la muñeca uno de sus jugadores: 
 
"La plantilla quedó reducida a siete", comentó a Efe Alejandra Mújica, portavoz de 
Medtronic, líder mundial en tecnología médica para el tratamiento de la diabetes y 
copatrocinador del torneo. 
 
Eslovaquia fue el equipo que se llevó el oro de los sénior, un triunfo merecido del 
único grupo que consiguió "vencer a los pequeños", recuerda Mújica. 
 
Así, los buenos presagios que ayer anunciaba el presidente de la Asociación de 
Navarra de Diabéticos, Juantxo Remón, se cumplieron en la soleada mañana 
ginebrina y uno de los equipos del grupo español siguió, finalmente, la estela 
vencedora de 'la Roja' en Sudáfrica. 
 
A unas horas de regresar a España y con un oro en sus mochilas, los veinticuatro 
jóvenes, catorce de Navarra y diez de Castellón, disfrutaron de un fin de semana 
envidiable en el que combinaron el deporte con la experiencia de conocer a 
chavales de otros países. 
 
En total, al menos 170 menores de 13 países diferentes, una amplia representación 
que demostró que la diabetes y el deporte pueden ir de la mano con las 
precauciones y cuidados necesarios. 
 
Con el objetivo de informar sobre su prevención y los tratamientos más punteros, 
varias tiendas fueron desplegadas por el estadio con folletos explicativos de 
métodos como la bomba de insulina: un dispositivo del tamaño de un móvil que 
permite administrar la sustancia adaptada a las necesidades del diabético. 

 


