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A) Objetivos planteados. 

Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes: 

1. Trasmitir de manera fehaciente que, teniendo diabetes, se puede practicar 

deporte de competición al mas alto nivel. 

2. Presentar a deportistas con diabetes que compiten, al más alto nivel, en 

disciplinas deportivas muy diversas, incluso de manera profesional. 

3. Promover la practica de la actividad física entre todas las personas con 

diabetes, como parte integrante de su tratamiento. 

 

B) Medios empleados. 

Se llevó a cabo una Mesa Redonda con la participación de cuatro deportistas de elite, 

todos ellos diagnosticados de diabetes, dos de ellos lo hacen de manera profesional y 

eran conocidos por la mayoría de los asistentes, por su aparición en medios de 

comunicación y redes sociales y su participación en pruebas internacionales de 

prestigio mundial. Junto con ellos, se contó con la participación de dos miembros de la 

Asociación, alguno de los cuales, por su edad, no pueden ser todavía profesionales, 

pero que participan en la alta competición en sus deportes. 

Por lo que se refiere a los cuatro participantes fueron los siguientes: 

- Daniel Albero, piloto de motociclismo, participante en el rally Dakar en sus dos 

últimas ediciones. 

- Juan Pablo González, ciclista profesional, miembro del Team Junior Novo 

Nordisk. 



 
- Arantxa Tomas, miembro de la selección de futbol sala femenina de Aragón. 

- Héctor Casas, tres veces campeón de España, dos veces Campeón Europeo y 

Campeón del Mundo de Gimnasia Estética, en la categoría Infantil. 

 

C) Recursos disponibles. 

Para el desarrollo de la Mesa Redonda, se contó con la participación desinteresada y 

altruista de todos los participantes. 

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Cívico Municipal “Estación del 

Norte”, que presento la total ocupación de su aforo. 

La Mesa Redonda fue presentada y moderada por Francisco Beltrán, periodista 

deportivo de prestigio local, que desarrolla su actividad en una de las emisoras de 

radio más escuchadas, y quien también ofreció su participación y colaboración de 

forma desinteresada. 

 

D) Resultados obtenidos. 

El salón presentaba un aforo completo, lo que da idea del interés que el tema, y los 

participantes, levantaron entre las personas con diabetes, sus familiares, y otros 

deportistas de las diferentes disciplinas. 

Al concluir el acto, los participantes en la mesa se realizaron fotografías y 

departieron, de manera distendida, con todas aquellas personas que se lo 

demandaron, dando una imagen de normalidad y de cercanía, lo que se entiende 

puede facilitar la disposición para la practica de actividad física. Incluso, alguno de 

ellos, llego a mostrar los sistemas que utiliza para el control y tratamiento de su 

diabetes. 

Seguramente, quien más simpatías despertó fue Héctor Casas, especialmente 

entre los más pequeños, dada su edad (11 años), la calidad de sus títulos, el que 

participe y asista a los campamentos para niños/as con diabetes que se organizan en 

Aragón, y sus raíces y lugar de residencia. 

 

 



 
 


