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Recepción a los 14 jóvenes navarros de la 
selección infantil de fútbol de personas con 
diabetes 

- El combinado español, integrado por jóvenes de Castellón y Navarra, se 
impuso a Francia en la final Junior Cup 

N. Pamplona Viernes, 3 de septiembre de 2010 - 14:45 h. 

La consejera de Salud, María Kutz, y la consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, han recibido esta mañana en el 
Salón del Trono del Palacio de Navarra a los 14 niños y niñas de Navarra miembros 
de la selección española de fútbol para personas con diabetes de tipo 1 en las 
categorías de infantil, junior y senior. 

La recepción, en la que se 
les ha hecho entrega a los 
futbolistas de un trofeo en 
reconocimiento a su 
ejemplo, se produce 
después de que el 
combinado español, en la 
categoría de infantil, se 
alzase con la victoria en la 
cuarta edición de la Junior 
Cup de fútbol que tuvo 
lugar el pasado 22 de 
agosto en Ginebra 
(Suiza). El equipo español 
se impuso al francés por 1 
a 0.  

Los integrantes navarros del equipo son Alex Jiménez Fernández, Jon Pikabea 
Larralde, Jesús Lizarraga Nobel, Carlos Saldise Leoz, Iker Ordoñez Nieto, David 
Albiasu Azkarraga, Jon Mikel Zubiria Ilincheta, David Rodríguez Martín, Noel Cenoz 
Iturri, Nadia Armendáriz Narváez, Eloy Domínguez Jiménez, Daniel Caballero 
Cortés, Xabi Garralda Celay y Ion Ander Basarte Baztán. El entrenador es José 
María Pastor.  

En el acto, también han intervenido Ángel Cabrera, presidente de la Federación de 
Diabéticos Española, y Juantxo Remón, de la Asociación Navarra de Diabéticos.  

En la Junior Cup de fútbol participaron un total de 220 chicos y chicas diabéticos de 
toda Europa y Estados Unidos con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, y 
la final fue seguida por más de 300 personas en el estadio “Bout du monde” en 
Ginebra (Suiza). Así como en categoría infantil España se alzó con la victoria, en 



senior (15 a 18 años) se logró el tercer puesto y en junior (10 a 14 años), el 
cuarto.  

España acudió a este evento europeo con un nuevo equipo de jugadores 
seleccionados por la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), y formado por 24 
chavales de Navarra y de Castellón, pertenecientes a la Asociación Navarra de 
Diabetes (ANADI) y la Asociación de Diabetes de Castellón (ADI-CAS).  

El campeonato está organizado por Medtronic, en colaboración con Bayer Health 
Care Diabetes Care; la Federación Internacional de Diabetes (IDF); la Sociedad 
Internacional de Pediatría y Diabetes en la Adolescencia (ISPAD); la Fundación para 
la Investigación en la Diabetes Juvenil (JDRF), y las fundaciones Philias y Theodora, 
además de contar con el apoyo de la Federación de Diabéticos Española (FEDE).  

Con el objetivo de informar sobre la situación de la diabetes en el mundo y las 
nuevas formas y tratamientos para hacer frente a la patología, durante el evento se 
colocaron varios puestos informativos en los que se dio especial atención a la 
terapia mediante bomba de insulina, dispositivo que permite administrar la cantidad 
exacta de esta hormona dependiendo de las necesidades del paciente y mejorando 
su calidad de vida gracias a un mejor control de la glucosa en sangre.  

 


