
Una trentena
de fogueres
animaran la
revetlla
Les platges són un dels indrets on es
concentraran més ciutadans � Alerten
des d’Interior de l’elevat risc d’incendi
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EDUCACIÓN | PÁG. 5

De las aulas a las
colonias de verano

El curso escolar ha finalizado para dar paso a dos meses y
medio de vacaciones, un tiempo demasiado corto para los
pequeños pero demasiado largo para los padres � Las al-
ternativas para llenar el calendario mientras los progenito-
res trabajan suelen ser los campamentos y colonias

El Govern reduiria l’IPRF
als propietaris que
s’ajustin a l’índex de
referència dels preus

HABITATGE | PÁG. 4

Bonificacions
a propietaris
amb lloguers
‘justos’

El film, protagonitzat
per l’actriu Gael Gadot,
ha tingut un gran èxit a
nivell mundial

MUYFAN | PÀG. 6

La superheroïna
‘Wonder Woman’
arriba a la gran
pantalla
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“La bici es la
solución al tráfico”

El actorSanti Millán nos habla de
su pasión por la bicicleta y nos cuen-
ta cómo se cuida. Un buen desayuno
es una de las claves del presentador
paramantenerse en forma.
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Tots els detalls del
referèndum, el dia 4

l Govern explicarà els detalls i la cober-
tura legal del referèndumel dimarts 4
de juliol. En les últimes setmanes s’ha
conegut que s’obrirà una borsa per
formar uns 4.500 agents electorals per
garantir la logística del referèndum,
però encara quedenmoltes incògnites
per resoldre. Com per exemple, com
s’elaborarà el cens, si podran votar els
catalans a l’estranger tenint en comp-

te que encara no està aprovada la llei del vot elec-
trònic i si la cobertura legal de l’1-O es tramitarà al
Parlament amb una llei específica o formarà part
de la llei de transitorietat. L’acte del dia 4 es farà a
Barcelona sota el títol ‘Garanties.cat.’ i hi inter-
vindran amés del president de laGeneralitat, Car-
les Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junque-
ras, els diputats que han redactat les lleis.

Segons fonts de l’executiu català, a partir de
l’acte del dia 4, el Govern té previst iniciar una
gira amés de 200municipis amb l’objectiu d’expli-
car que el referèndum de l’1 d’octubre serà com
qualsevol convocatòria electoral, resoldre els dub-
tes de la ciutadania i explicar la cobertura legal de
la convocatòria. “Explicaremque la base legal ser-
veix per blindar totes les garanties democràtiques
i la seguretat jurídica dels implicats de la consul-
ta”, expliquen aquestes mateixes fonts.

E

En pocs dies informaran de totes les incògnites.

EL PROCÉS SOBIRANISTA

Aunque no ha sido hasta el pasado miércoles cuando ha llegado el vera-
no, lo cierto es que España ha despedido a la primavera más calurosa
desde 1965, año en el que la Aemet empezó a recoger estos datos, re-
gistrando una temperatura media de 15,4 grados.

Termómetros
de agosto en
plena primavera

LA FOTO DE LA SEMANA

José Miguel Fernández
Sastrón, presidente de
la SGAE, ha reconocido

su relación con la denominada
‘rueda’ de las televisiones, una
trama que ha dejado dieciocho
detenciones.

La rueda de la SGAE
sigue desafinando

Esta semana arrancó el
juicio contra los sindica-
listas Rubén Ranz y

José Manuel Nogales, para
quienes se piden siete años de
prisión por una agresión duran-
te la huelga general de 2012.

Siete años de cárcel
por agredir a un policía

El actor argentino reci-
birá en el mes de sep-
tiembre un Premio Do-

nostia de la 65 edición del Fes-
tival de San Sebastián, en el
marco de presentación de su
nueva película.

Darín, otro premio en
la cima de La Cordillera

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El representante portugués está en el
punto de mira tras ser imputado en el
caso Falcao y las denuncias contra ju-
gadores como Cristiano Ronaldo.

Mendes, un cisco con el fisco

2,5
LA CIFRA

En pleno periodo estival, un
estudio asegura que muchos
españoles pedirán un crédito
para sus días libres.

Millones de españoles
pagarán sus
vacaciones a plazos

“Es usted un
miserable y un
irresponsable”

LA FRASE

El diputado de ERC espetó esta frase al ministro del Inte-
rior, Juan Ignacio Zoido, en el marco de una sesión de con-
trol del Congreso. El enfado de Rufián estaba basado en
un supuesto veto de Interior a la convocatoria de 500
nuevas plazas de Mossos d’Esquadra.

Gabriel Rufián
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Bonificacions pels
preus de lloguer justos
L’indicador dels preus de lloguer ha començat a
funcionar aquest dimecres en 27 municipis, que
concentren el 60% de la població catalana

GENTE
El Govern estudia bonificar
el tram autonòmic de l’im-
post sobre la rendaals propie-
taris d’habitatges que s’ajus-

tin a l’índex de referència de
preus de lloguer, que la con-
sellera deGovernació, Admi-
nistracions Públiques i Ha-
bitatge, Meritxell Borràs. La
consellera també ha sugge-
rit que els 27 ajuntaments ca-
talans que participen en l’ín-

dex podrien incloure desgra-
vacions en l’impost sobre
bens immobles als propieta-
ris que lloguin un habitatge
per sota de l’índexde referèn-
cia, “un cop s’hagi certificat el
bon funcionament” de l’in-
dicador. Borràs tambéha afe-
git que els propietaris que
respectin l’índex tindranprio-
ritat en l’Avalloguer o en les
subvencions a la rehabilitació
d’immobles.

Borràs ha remarcat que
“cal tenir clar que l’eina fun-
ciona” abans que les admi-
nistracions puguin establir
les mesures fiscals.

IHABITATGE

La consellera Borràs.

Mor un nen de 10
anys ofegat en
una piscina

Un nen de 10 anys ha mort
ofegat aquest dijous almigdia
quan es banyava a la piscina
del Club Tennis Vilanova
mentre participava en un ca-
sal d’estiu. L’alerta es va pro-
duir a les 12.23 hores quan
van trobar el menor incons-
cient a l’aigua. El SEM no va
poder reanimar-lo.

VILANOVA I LA GELTRÚ
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REVETLLA

NÀDIA BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La ciutat de Barcelona cele-
brarà la revetlla de Sant Joan
amb 27 fogueres repartides
pels barris de la ciutat, que
s’encendrandesprés de l’arri-
bada de la Flama del Canigó
aquest divendres a la tarda a
la Plaça de Sant Jaume, on

l’estarà esperant l’Àliga i els
Gegants de la Ciutat. L’Ajun-
tament ha preparat un dis-
positiu per garantir la segure-
tat de la festa i perquè les plat-
ges estiguin netes a primera
horadedissabte. Per això, 300
operaris hi recolliran la bros-
sa juntament amb 51 vehi-
cles de servei, a partir de les
sis del matí i fins a les deu. A
més, s’instal·laran1.200pape-
reres de cartró per comple-
mentar les que ja hi hade for-
mapermanent i esposaran84

contenidor addicionals. Pel
que fa la mobilitat, el metro
funcionarà demanera ininte-
rrompuda durant 67 hores,
des de les cinc de la matina-
da de divendres fins a la
mitjanit del 25 de juny.

Les fonts del Passeig de
Gràcia i fonts Bessones de
plaçaCatalunya participaran
en la celebració amb la il·lu-
minació de colors groc i ver-
mell. L’encesa de les llums i
colors començarà al capves-
predel dia 24de juny, quanes
faci fosc, i finalitzarà a les dot-
ze de la nit quan finalitza el
funcionament de les fonts.

Petards segurs
Per la seva banda, els Bom-
bers de Barcelona faran tas-
quesd’inspecció, control i au-
torització dels locals de ven-
da de petards u de les casetes
de pirotècnica i dels seus em-
plaçaments per assegurat que
compleixen les mesures de
seguretat. Concretament
aquest any s’han autoritzat
166 punts de venda. També,

Els Bombers han fet tasques d’inspecció, control i autorització dels locals de venda de petards. ACN

es reforçarà la xifra d’opera-
dors del 080 per facilitar
l’atenció a aquelles persones
que truquin per comunicar
alguna incidència.

Alerta per risc d’incendis
Un dels fets preocupants
d’aquesta revetlla és l’alt risc
d’incendi a causa d’un “còc-
tel perillós” de diverses cir-
cumstàncies, com són la ca-
lor, anòmalaper aquesta èpo-
cade l’any i sostingudadurant
molts dies; la humitat baixa i
episodis puntuals de tempes-
ta amb càrrega elèctrica a les
tardes en determinades zo-
nesdel país. El conseller d’In-
terior, Jordi Jané, ha anun-
ciat que Protecció Civil acti-
varà en fase d’alerta el pla per
onada de calor i en fase de
prealerta el pla INFOCAT, que
probablement entrarà en fase
d’alerta per la revetlla. “Qual-
sevol cigarreta o qualsevol
element de pirotècnia pot
provocar un incendi que es
propagui amb rapidesa”, ha
alertat Jané.

El pla INFOCAT entrarà en alerta per l’elevat risc d’incendi. ACN

Ajuda per trobar
una adolescent
desapareguda

Els Mossos d’Esquadra han
demanat col·laboració ciuta-
dana per localitzar Chiara
Oriolo, una noia de 15 anys
que, segonshadetallat la seva
mare a través de les xarxes
socials, va desaparèixer el 16
de juny a Barcelona. La pro-
genitoradiuquevadesaparèi-
xer mentre ella treballava.

SOCIETAT

Interior aleta que el risc d’incendi de cara a la revetlla és
molt elevat sobretot per l’onada de calor � Les bombetes,
les bengales, els xinos, les piules i les fonts de colors
segueixen sent els productes estrella per aquesta nit

Trenta fogueres per
celebrar Sant Joan

EL METRO
FUNCIONARÀ
SENSE TREVA

DURANT 67
HORES

Els catalans menjaran
aquest any prop d’1,7 mi-
lions de coques artesa-
nes de Sant Joan, una xi-
fra un 1,5% superior a la
de l’any anterior. El pre-
sident del Gremi de Pas-
tisseria de Barcelona i
Província, Elies Miró, ha
explicat aque l’1,5% re-
presenta un “repunt tí-
mid” i, de fet, reforça la
tendència delsdarrers
tres anys. Pel que fa a
les més venudes, torna-
ran a ser les tradicionals
de brioix amb crema,
fruites i pinyons o la de
llardons. Tanmateix, en-
guany també hi haurà
novetats com una coca
en forma de pinya i coco
deshidratat.

FRUITA, BRIOIX O PINYONS

La venta de la
tradicional coca
s’anima



Cuando los niños son demasiado pequeños como para pasar varios días sin la supervisión de sus
padres, las colonias urbanas se presentan como la alternativa más demandada. Ayuntamientos,
asociaciones y empresas organizan actividades con un horario similar al de la escuela. Se contra-
tan por semanas y los precios varían en función de las comidas que el niño realiza allí.

DE 4 A 8 AÑOS

La etapa ideal para las colonias urbanas

POR EDADES

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La épocadel añomás espera-
da por los estudiantes y más
temida por sus padres ya está
aquí. Este viernes 23 de ju-
nio empiezan las vacaciones
escolares en España, abrién-
dose un periodo de más de
dosmeses ymedio en el que
la inmensamayoría de las au-
las de los colegios permane-
cerán cerradas. A los progeni-
tores quenopuedendisfrutar
de un tiempo de asueto esti-
val tanprolongado (la inmen-
sa mayoría de los que traba-
jan) se les plantea ahora una
de las preguntas conmás di-
fícil respuesta del año: ¿Qué
hacemos con los niños?

El recurso más tradicio-
nal, socorrido e incluso eco-
nómicopasapor dejarlos con
los abuelos, una alternativa
aúnmás interesante si se lle-
va a cabo en la vivienda fami-
liar del pueblo o la playa. Para
los que no tengan la suerte
de contar con familiares o no
se puedan permitir contratar
a una persona que cuide a
sus hijos durante todo el día,
existenopciones casi infinitas.
Elegir la más adecuada de-

penderá de la edad y de la
personalidad del menor.

Cuando son muy peque-
ños, las colonias urbanas son
la elección más indicada.
Cuentan conunhorariomuy
similar al de los colegios y se
puedenadaptar según las ne-
cesidades de los padres, in-
cluyendodesayunoocomida.

Pros y contras
Cuando son algomásmayo-
res, emergen con fuerza los
campamentos veraniegos.
Por semanas, por quincenas
o hasta por meses, se puede
enviar a los niños durante un
tiempo a realizar actividades
de todo tipo en la playa o en
lamontaña, con laposibilidad
de alternarlo con el aprendi-
zaje de algún idioma. Los psi-
cólogos infantiles destacan
aspectospositivosde este tipo
de experiencias como el fo-
mento del trabajo en equipo,
la tolerancia a otras personas
o ideas o el desarrollo de la
autonomía personal. Tam-
bién sirven para que valoren
a sus familias.

En el lado opuesto se pre-
sentan inconvenientes, sobre
todo derivados de la excesiva
dependenciaquepueda tener
el niño respecto a sus padres.
Los expertos recomiendanen
esos casos elegir un campa-
mento de pocos días y no
muy lejos del domicilio fa-
miliar. Es muy importante
que sea el menor el que elija
sudestino yqueno se trate de
una imposición.

Al extranjero
Cuando los hijos llegan a la
adolescencia, la necesidadde
que alguien los cuide se sus-
tituye por el interés en que
ocupen sus largas vacacio-
nes enalgoproductivo. Es en-
tonces cuando aparecen los
viajes al extranjero para
aprender un idioma.

El final del curso lectivo abre un largo
periodo en el que la conciliación se
hace aún más difícil � Campamentos
y colonias urbanas son las alternativas

Vacaciones
escolares...
¿y ahora qué?

Es la edad recomendada para empezar a acudir
a los campamentos de montaña o de playa.
Suele tratarse de la primera vez que los niños
salen fuera de casa, por lo que hay que elegir
cuidadosamente el destino.

DE 8 A 12 AÑOS

Las primeras noches
fuera del hogar familiar

Cuando los niños tienen edad para quedarse
solos en casa, muchos padres buscan una alter-
nativa para aprovechar los dos meses y medio
de vacaciones. Los cursos de idiomas en el ex-
tranjero son la elección predilecta.

DE 13 A 18 AÑOS

Salir de España
para aprender idiomas

La moda televisiva de los
programas dedicados al
mundo de la cocina ha
llegado hasta el mundo
de los campamentos de
verano. Muchos son los
que combinan las tradi-
cionales actividades (de-
porte, juegos o aventu-
ras) con clases de gastro-
nomía. El programa
‘Masterchef’, de Televi-
sión Española, ofrece
este tipo de talleres por
toda España.

TENDENCIA

Una fábrica
de futuros
cocineros
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El líder socialista se ha rodeado de personas de su confianza, sin
incluir a los ‘susanistas’ � Patxi López y Fernández Vara son de
los pocos que le acompañarán sin haberle apoyado en las primarias

Empieza la andadura de un
PSOE a la medida de Sánchez

EN BREVE

Semantienen lashuelgaspar-
ciales de los estibadores, que
han empezado a ser “selecti-
vas” en las empresas con las
que no logren un acuerdo.

ECONOMÍA

Continúan los
paros en la estiba

1.600operativos trabajan con-
tra cinco incendios en el país
luso, especialmente en el de
PedrógãoGrande, dondehan
muerto más de 60 personas.

INCENDIOS

1.600 bomberos
en Portugal

Tres marroquíes han sido
arrestados enMadrid acusa-
dos de ser yihadistas “radi-
calizados”, uno de ellos inte-
grado en la banda Daesh.

TERRORISMO

Detenidos tres
“radicalizados”

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Con el 39 Congreso Federal
del PSOE, celebrado el pa-
sado fin de semana, conclu-
yó el periodo de regenera-
ción iniciado ocho meses
atrás, reforzando el liderazgo
de Pedro Sánchez, que ha
sacado adelante, con un
70,5% del apoyo, un equipo
que reúne a personas de su
confianza y en el que no hay
lugar para los ‘susanistas’ ni
los barones.Noobstante, hay
alguna excepción, como la
inclusión de uno de sus riva-
les en las primarias, Patxi Ló-
pez, o el presidente de Ex-
tremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, que apoyó a
Susana Díaz. Sánchez ase-

tando que los socialistas
apuestan por una camino
que se abre entre el indepen-
dentismo y el ‘neocentralis-
mo’ del PP. “Se resume en
estar a favor de España y a fa-
vor del catalanismo”, mani-
festó. Además, apostilló que
España “necesita una refor-
ma constitucional para
afrontar este conflicto. Des-
de el PP han recriminado
que Sánchez “juegue a la am-
bigüedad en pleno desafío
secesionista”.

Nuevas caras
Otras novedades son la de-
signación de Margarita Ro-
bles al frente del grupo socia-
lista en el Congreso, donde
estará acompañada por la
asturiana Adriana Lastra y el
madrileño Rafael Simancas.
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Puigdemont accede a llevar
el referéndum al Congreso

GENTE
El presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, ha
enviado al Congreso una car-
ta en la que accede a partici-
par lo “más pronto posible”
en un debate en la Cámara
Baja, con el fin de conversar

sobre el referéndum. En la
misiva recuerda que ya ha
convocado la consulta para
el 1 de octubre y que, en este
escenario, “undebate de esta
trascendencia es necesario”.

El Gobierno de España ha
celebrado que Puigdemont
haya “rectificado”, puesto que
inicialmente se negó a acudir
al Parlamento, y ha exigido
que “no obstaculice que el
Congresodé suopinión a tra-
vés de una votación”.

El Gobierno pide
que no obstaculice
una votación al
respecto en la Cámara

Carles Puigdemont

guró que va a “competir”
contra el PP, intentando for-
mar una mayoría que “de-
rrote a la derecha”. De he-
cho, yaha convocado aPode-
mos yC’s para la próxima se-

mana, con quienes tratará
de explorar vías para acabar
con el Gobierno del PP.

Batalla por Cataluña
Durante el Congreso, el se-
cretario general abordó “el
problema catalán”,manifes-

DEFENDIÓ
UNA REFORMA

CONSTITUCIONAL
ANTE EL DEBATE

DE CATALUÑA



LOS PREJUICIOS
SE QUEDAN
HELADOS

NO ES UNA
CORTINA
DE HUMO

NO DEJES
EL DESAYUNO

DESIERTO

MILLÁN
SANTI
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ES
RECOMENDABLE
PARA MUJERES

EN ESTADO
DE LACTANCIA

Cada vez sonmás las heladerías artesanales que proliferan en nuestras calles

AYUDA A
QUIENES

NORMALMENTE
NO COMEN

FRUTA

levamos, aunque
parezca mentira,
apenas dos días
de verano, y pare-
ce comosinoshu-
biésemos acos-

tumbrado a vivir en esta esta-
ción permanentemente. Las
altas temperaturas de las úl-
timas semanashandisparado
el consumode agua, la venta
deaparatosdeaire acondicio-
nado y de todo tipo de siste-
mas de refrigeración. Cómo
no, tambiéndel producto ‘es-
trella’ de esta época estival, el
helado, y concretamente de
aquellos elaborados artesa-
nalmente.

MarcoMiquel Sirvent, pre-
sidente de la Asociación Na-
cional de Heladeros Artesa-

L
nos (ANHCEA), afirmaende-
claraciones aGENTEqueuno
de sus objetivos es la desesta-
cionalizaciónde su ingesta, ya
que, en contra de la creencia
popular, el helado “no ataca a
la garganta”.

Aportaenergíayayudaaco-
mer fruta:Otra de las venta-
jas del consumode su consu-
mo frente al de elaboración
industrial es el aporte de
energía que conlleva y el he-
cho de que, al ser 100% de
fruta natural, “sirve para ayu-
dar a comer estos productos
a quien normalmente no lo
hace”, afirmaMiquel Servent.

Menos grasa: Pero aquí no
queda la cosa, y es que nutri-

cionalmente hablando, el he-
lado artesano tiene menos
grasa que el resto. Frente al
18% del industrial, este tipo
tiene entre un 6 y un 8%.

Sinconservantesnicoloran-
tes:El heladoartesanoestá li-
bre de conservantes y colo-
rantes, yaque todos sus ingre-
dientes son “naturales”. Esta
característica le proporciona
unos tonos pasteles y no los
fluorescentes a los que esta-
mos más acostumbrados y
que tratan de llamar la aten-
ción sobre todo entre losmás
pequeños.

Produce felicidad:
Desde ANHCEA se-
ñalan además como
otra de las propieda-
des de los helados en ge-
neral, y los artesanos en
particular, que son, al igual
que ocurre con el chocolate,
causantes de la felici-
dad, aunque asegu-
ran que se trata
también de un
hecho psicoló-
gico. Además,
reducen el ni-
vel de estrés
gracias a la es-
timulación de
las endorfinas,
hormonas del pla-
cer.

Aporte de calcio: Otra de
las propiedades, segúnafirma
Marco Miquel Sirvent, es el
alto contenido en calcio, por

PORAlberto Escribano García (@albertoescri)

Con motivo de la llegada del verano, el consumo
de helado se dispara en nuestro país. Ante el
crecimiento del sector artesanal, GENTE habla
con la Asociación de Heladeros Artesanos y
desgrana algunas de sus beneficios para la salud

lo que es “muy recomenda-
ble” su ingesta enmujeres en
estado de lactancia.

Helados para todos: Y una
de las cosas en las que desde
la ANHCEA se hacemás hin-
capié a todos sus asociados es
en que los helados sean para
toda la familia y lleguen “al
máximonúmerode gentepo-
sible”, unapremisa comocon-
secuenciade las cada vezmás
frecuentes intolerancias, por
lo que es cada vez más co-
mún encontrar este tipo de
productos elaborados con le-
chede soja, para aquellas per-
sonas intolerantes a la lacto-
sa. “Hasta hace poco, una fa-
milia se sentaba en una te-
rraza a tomar un helado y
había quiennopodía comer-
lo por determinados ingre-
dientes. Estamos trabajando
en esta línea para que cada
vez esta situación se vea cada
vez menos”, cuenta el presi-
dentede los heladeros artesa-
nos de España.

Elaboración sencilla: Fruto
de todo esto, de sus ingre-
dientes naturales, de la au-
sencia de conservantes y co-
lorantes yde la ideade simpli-
ficar todo el proceso, nos en-
contramos con una

producción más senci-
lla, rápida, fácil y un

sector que ve el futuro
con “optimismo”.·

5.000
Demedia, cada una tiene
en torno a los 5 trabajado-
res empleados

empresasenEspaña

280
millonesen2016
Es el volumen de negocio
alcanzado el año pasado,
con un crecimiento del 4%

Quitan el estrés y
ayudan a ser felices En cuanto a la frecuen-

cia con la que se reco-
mienda comer este tipo
de alimentos, principal-
mente en esta época es-
tival del año, la ANHCEA
afirma que tomar “uno o
dos al día no esmalo”
siempre que se haga en
cantidadesmoderadas,
sin abusar y compagi-
nándolo con otros ali-
mentos. El postre per-
fecto para cualquier co-
mida o cena veraniega.

Se recomienda
unoodos al día
y compaginarlo

El helado
artesanal

crece cada año



PORGENTE (@gentedigital)

Este verano desarrolla
la fuerza y la resistencia
Tras meses de rutina cardiovascular y de peso, llega
el turno de trabajar la fuerza y la resistencia,
con ejercicios a realizar durante 30 segundos en
2 rondas para principiantes y 5 para avanzados, de
mano del entrenador Javier Sánchez de GigantsFit.com

Se comienza aga-
chándose con las
rodillas flexionadas
apoyando lasma-

nos en el suelo, realizando
una flexión de brazos para
después llevar las rodillas
al pecho e impulsándonos
hacia arriba dando un salto.

Trabaja el cuerpo
con ‘burpees’

1:

En este paso se
realiza una senta-
dilla con la espalda
recta y, al impul-

sarnos hacia arriba, se lan-
za un balón con los brazos
lomas alto posible, amorti-
guando la caída con otra
sentadilla.

‘Wall ball’ para
mejoras generales

2:

A continuación,
hay que colocarse
frente a un cajón
con la espalda er-

guida, para subir un pie al
cajón elevando todo el
cuerpo hasta que la pierna
quede totalmente recta y la
otra quede suspendida.

Usodel cajón para
elmiembro inferior

3:

Por último, hay que
colocar las piernas
separadas y reali-
zar una sentadilla,

para después elevar la
pesa hasta la altura del pe-
cho, realizando un balan-
ceo sucesivo ymantenien-
do la espalda recta.

‘Swing kettlebell’
para todo el cuerpo

4:

3DeporteJunio 2017 · GenteSana
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Una vida sobre ruedas
SANTI MILLÁN

Si se le busca haciendo deporte, no va a ser fácil encontrarle.
Y no porque no practique ninguna actividad, monta en bicicleta, sino
porque desde hace unos años se marcha a otros países acompañado de
amigos para hacer pruebas tan duras como la Titan Desert. Asegura
que una alimentación sana es clave para lograr llegar a la meta en
cada prueba. En la televisión tampoco se le ha resistido nada todavía

TEXTO:MamenCrespo(@mamencrespo) | FOTO:ChemaMartínez

leva años colándose en las
casas de todos los espa-
ñoles con las series que
ha protagonizado y se ha
convertido en uno de los
actoresmásqueridosde la
pequeña pantalla. Santi
Millán (Barcelona, 1968)
nos recibióhaceunosdías
enMadrid y lo hizo en pi-

jama para dar visibilidad a la importancia de
un buen desayuno para hacer frente a cada
jornada. El suyo es contundente, pero sano,
para afrontar sesiones largas de grabación y
obtener buenos resultados.Muypronto vere-
mos el del nuevoprogramadeTelecinco en el
que ha participado como jurado: ‘Me lo dices
o me lo cuentas’.

Es sorprendente loquehashechomontado
en la bicicleta.
Nome lo esperaba ni yomismo, pero esto es
lo que es la inconsciencia y no saber decir que
no. Una cosa te lleva a otra y, al final, acabas
por los desiertos del mundo en bicicleta. La

L

El actor y presentador
eligió la cama como
escenario para la en-
trevista con el fin de
destacar la importan-
cia del desayuno en la
rutina de cada día.
Practicamucho depor-
te, pero también cuida
la alimentación, algo
que considera funda-
mental. En concreto,
apuesta cadamañana
por las frutas y los hi-
dratos de carbono,
que acompaña de uno
de los nuevos Actimel
que ha lanzado en
este recién estrenado
verano Danone.

Por dentro
y por fuera
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Sí. Además, pienso que
labicicleta estámuyuni-
da a un aspecto lúdico
de la vida, porque de ni-
ños es nuestromedio de
locomoción. Además, se
asocia con la libertad.
Es reencontrarte con esa
sensación cuando ya
eres un poco más ma-
yor.
¿También juegas al fút-
bol?
Un poco, pero soy bas-
tante malo. Mi hijo sí
que juega bien. Yo siem-
pre fui muymalo.
¿Tú eres de los padres
que va a los partidos?
Sí, pero a animar de for-
ma pacífica, no a gritar.
¿Qué te parecen las si-
tuaciones que se están
produciendo en los
campos?
Surrealistas y una ver-
güenza. Creo que hay
que reeducar un poco a
la gente y que se tiene
que plantear la vida de
una forma más lúdica,
sin presionar a los cha-
vales, que ya se encon-
trarán con momentos
complicados cuando
crezcan.
No te pierdes los parti-
dos de tu hijo, pero
tampoco los del
Barça…
Bueno, del Barça algu-
no me pierdo, pero sí,
me gusta el Barça, soy
del Barça, pero sé que
no se pueden ganar to-
dos los años, hay que
darle vidilla al Madrid.
También se lomerecen,
tienen muy buen equi-
po, aunque nos duela y
nos pese. Han hecho
una gran temporada.
Luis Enrique también
es ciclista. No sé si te

han dado ganas de llamarle y decirle: “Va-
mos a hacer algo juntos”.
No he coincidido nunca con él encima de
una bicicleta y no le conozco personalmen-
te, pero tenemos amigos comunes y espero y
deseo que ahora que va a tener un poquito
más de tiempo libre nos encontremos por
las carreteras.
¿También temueves en bici por la ciudad?
Sí, claro.
¿Qué opinas de esta buena tendencia que
cada vez tienemás adeptos?
Creo que es la solución a la situación de trá-
fico y contaminación que viven las ciudades.
Está demostrado que para trayectos cortos
esmuchomás rápida que cualquier otrome-
dio de locomoción. Además, la bicicleta es
ecológica, saludable…Tienemuchos benefi-
cios. Pienso que cuando la gente lo descubra
y se dé cuenta de que la bici en las ciudades
no es el problema, sino la solución, irá todo
muchomejor.
Para hacer estas pruebas que comentas
hace falta estar en forma y cuidarse. ¿Te
preocupasmucho de la alimentación?

verdad es que nos lo pasamosmuybien, por-
que vamos un grupo de amigos. Se crea una
comunidad en la que te reencuentras con
otras personas quehacen lomismoy es como
si fueran colonias para adultos o como ir de
campamento siendo niño.
Pero lo de los niños es para divertirse, esto
esmás duro…
Sí, es duro, pero es divertido también. Lo ha-
cemos porque lo pasamos bien y nos gusta.
Dentro del sufrimiento hay un punto de pla-
cer y el hechode superar y dehacer cosas que
igual hace tiempo pensabas que eran impo-
sibles es muy gratificante.
¿En quémomento surge esto?
Pues hace unos cinco años o así y de forma
muy casual. Nos fuimos un verano y alquila-
mos unas bicicletas, empezamos a hacer ru-
tas y me gustó. Al volver de vacaciones me
compré una, conocí a Josef Ajram, que hace
ultradistancia y demás, y quedé con él un día
para hablar y me dio unos consejos. Des-
pués, entrenamos juntos un día y, así, co-
menzó todo.
¿Siempre te ha gustado el ciclismo?

Sí. La alimentación es la base para que el ren-
dimiento sea el óptimo.
¿Qué hábitos sigues?
Creo que es muy importante el desayuno.
Haymucha gente que comete el error de de-
sayunar un café solamente y eso no es bueno.
Esdondepuedes abusarmás si te gusta comer.
Se aplica el come bien, porque tienes todo el
día para ir quemándolo, siempre y cuando to-
mes hidratos que sean de lenta asimilación,
como los cereales, no bollería industrial o
azúcares. También tostadas integrales, fruta
de temporada y un producto lácteo. Si es un
Actimel, con las nuevas variedades que nos
ofrecen,muchomejor. Se lo recomiendo a la
gente, yo lo tengo incluido en el desayuno.
¿Comes de todo?
Lo intento, y también que lo que tomo sea sa-
ludable. Hay cosas que no me sientan bien,
comoel pimientoo la cebolla cruda, así es que
los evito o los cocino.
¿Apuestasmuchopor los productos ecoló-
gicos?
Si puedo elegir y hay un buen producto eco-
lógico siempre es mejor, por supuesto. Tam-
bién apuesto en los alimentos por la proximi-
dad y por que sean de temporada.
¿Tehasplanteadohacerunpapel dedepor-
tista en la tele?
No me lo han ofrecido todavía. Me ven un
pocomayor para lo que es abanderar un atle-
ta. Con 48 años no te vas a encontrar ningún
ciclista.
Triunfas comopresentador en ‘Got Talent’
(Telecinco), lo ha avalado la audiencia. Se
te ve cómodo en ese formato.
La verdad es que me lo paso muy bien, ten-
gomucha libertad para hacer lo que quiera y
yo trabajomanoamanoconDaniGrande, que
es comomi redactor, y nos entendemosmuy
bien. Donde yo no llego, siempre me dice
por dónde tirar. Nos reímosmucho y lo pasa-
mosmuy bien.
También estás en el teatro.
Sí, estoy con Javi Sancho con la obra ‘Estamos
mejor que nunca’, que es un canto a la edad
que tenemos, sabiendo que nos sentimos
bien, pero que, a partir de ahora, todo es de-
clive, así es que cada día que se vive es elme-
jor.
¿Quéotrosproyectos tienes apartir deaho-
ra?
Estamos grabando ‘Me lo dices ome lo cuen-
tas’, donde hago de jurado, y es un formato
muydivertidodonde se trata la actualidad con
sentido del humor y conmúsica. Lo veremos
en breve. Telecinco ya está promocionándo-
lo y está buscando el momento ideal para
estrenarlo.·

“IR EN BICI POR EL
DESIERTO ES COMO
UNA COLONIA PARA
ADULTOS: DURO,
PERO DIVERTIDO”

“LAS SITUACIONES
QUE SE ESTÁN
VIVIENDO EN LOS
CAMPOS DE FÚTBOL
SON UNA VERGÜENZA”

“EL DESAYUNO ES
DONDE PUEDES
COMER MÁS, TIENES
TODO EL DÍA PARA
QUEMAR CALORÍAS”

“LA BICICLETA
ES LA SOLUCIÓN A
LOS PROBLEMAS
DE TRÁFICO Y
CONTAMINACIÓN”
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Aunque la entrada en vigor de la Ley Anti-
tabaco ha tenido efectos positivos, sobre
todo entre la población que era considera-
da fumadora pasiva, el tabaquismo sigue
teniendo una incidencia notable: el 30%de
los adultos españoles fuman a diario.

Afecciones del sistema respiratorio: Esta
práctica está ligada especialmente a pro-
blemas respiratorios, pudiendodesembocar
en tumores broncopulmonares y de laringe.

Unaamenazadecorazón:La cardiopatía is-
quémica es otra de las patologías que se
asocian con el tabaquismo. Este tipo depro-
blemas de salud afectan tres vecesmás a la
población fumadora.

Enemigohasta loshuesos:Esquizás unade
las consecuenciasmás desconocida, pero el
consumo de esta sustancia también deja
huella a través de enfermedades reumáticas.
Por ello, el pasado 31 demayo,DíaMundial
sinTabaco, la SociedadEspañola deReuma-
tología lanzó una campaña con un eslogan
muy elocuente: ‘Por tus huesos, no fumes’.

Cuestióndeimagen:Unode losmotivos ha-
bituales para iniciarse como fumador es el
factor social. Pues bien, muy relacionado
con ello estaría la estética, campo que tam-
bién se ve afectado, comodescribe la psicó-
loga Gabriela Gómez: “El pelo se vuelve
más fino, la piel más seca e impacta en las
encías y en los dientes”.

Tabaco: peligro encendido
Su consumo sigue profundamente arraigado en la sociedad
española, aunque tiene efectos nocivos en varios aspectos
de la salud, desde el sistema cardiovascular hasta la estética

Malos humos
que deberían
esfumarse

PORFrancisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

En pleno siglo XXI la contaminación
atmosférica ya es una de las grandes

amenazas para la salud mundial, sobre todo
para el sistema respiratorio, que aún no ha

logrado librarse de otro enemigo: el tabaquismo

n el punto más
recóndito de Is-
landia o en el
más meridional
de Sudáfrica. De
Norte a Sur y de

Este a Oeste, los estilos de
vida que adopta el ser huma-
no a lo largo y ancho del glo-
bo terráqueo son de lo más
diversos, aunque en casi to-
dos ellos hay un obstáculo,
las enfermedades, que sema-
nifiestan del mismomodo.

Por tanto, ¿qué une a un
empresario de Madrid con
un asalariado de Pekín? La
respuesta es muy sencilla: el
aire que respiran. Por más
que algunos dirigentes como
Donald Trump se empeñen
en negar la evidencia, las es-
tadísticas demuestran que la
emisión de partículas conta-
minantes está teniendo un
efectonocivo enel climade la

E
Tierra y, de forma directa, en
la salud de sus habitantes.

Datos concluyentes
Una amenaza global con es-
casa visibilidad pero efectos
poco deseables. No es el
guióndeunapelículade cien-
cia ficción, sino la realidad
planetaria enpleno sigloXXI.
Según los datos que maneja
NacionesUnidas, unadecada
ocho muertes prematuras a
nivelmundial está relaciona-
da con la contaminación del
aire. En cifras redondas: sie-
te millones de defunciones
anuales responderían a esta
casuística.

Este sería quizás el efecto
más devastador, pero no el
único. Recientemente, un
equipo de científicos norte-
americanos ha logrado de-
mostrar la incidencia que tie-

ne el aire contaminado en
otra de las tareas cotidianas
del ser humano, el sueño. En
más de la mitad de los casos
analizados en seis ciudades
de Estados Unidos durante
cinco años se comprobó la
relación que tienen los altos

niveles dedióxidodenitróge-
no con los problemas a la
hora del descanso nocturno.
Para acabar de completar el
puzle, hay otro peligro que
también acecha al aparato
respiratorio y que, en algu-
nos casos, sigue llegandopor
vía aérea: el tabaco.·

Las grandes ciudades están tomando cartas
en el asunto, pero aún quedamucho traba-
jo por hacer si se quieren reducir unos nive-
les de contaminación que afectan de los si-
guientes modos a la vida cotidiana.

Elaire, fuentedevida:Cualquier ser vivone-
cesita este elemento para respirar, aunque
en el caso de las principales urbes ya está
considerado comounade las vías que agra-
van problemas tales como el asma, la bron-
quitis, el enfisema, la neumonía y el enveje-
cimiento prematuro de los pulmones. La
OrganizaciónMundial de la Salud advierte
de la influencia que tienen las partículas
contaminantes en el sistema respiratorio,
a través de dos formas: inflamación de las

vías respiratorias, lo que genera unamayor
mucosidad y lamuerte de las células que re-
visten estas vías; y lamayor susceptibilidad
a infecciones.

Poluciónyarterias:Dentro del cuerpo hu-
mano, parece complicadoqueunproblema
en una parte no acabe teniendo influencia
en otra. Así, el sistema cardiovascular tam-
bién sufre con la contaminación del aire,
generando ritmos cardíacos anormales o, en
casos extremos, insuficiencias coronarias.

Unamala pesadilla:Como se detallaba en
las líneas de arriba, la polución también
afecta al sueño, una función reparadora
para el organismo.

Cielo gris, futuro oscuro
El problema del cambio climático no debe reducirse sólo a
una cuestión ecológica, sino a los problemas que genera en
el organismo del ser humano, fundamentalmente respiratorios

SIETE MILLONES
DE MUERTES

ANUALES ESTÁN
RELACIONADAS
CON ESTE MAL
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GENTE
El MNAC dedica una expo-
sició a l’obra i la personalitat
de l’escultor, gravador i di-
buixant Ismael Smith (Bar-
celona, 1986 / White Plains,

L’esplendor i la complexitat
de l’artista Ismael Smith

EXPOSICIÓ | AL MNAC

Nova York, 1972), que es po-
drà visitar des d’aquest di-
vendres fins al 17 de setem-
bre. El comissari de lamostra
i historiador d’art, JosepCasa-
martina, ha apuntat que des

de l’any 2000 es van fer peti-
tes exposicions sobre Smith
amb obra barrejada, però al
MNAC es tractava de fer “la
gran exposició Smith unint
tots els fons diferents i mos-
trar l’Ismael Smith amb tot el
seu esplendor i la seva com-
plexitat”.
L’exposició ‘Ismael Smith, la

bellesa i elsmonstre’ presen-
tamés de 400 obres que per-
meten descobrir el personat-
ge en totes les seves discipli-
nes: escultura, dibuix, il·lus-
tració, cartellisme, disseny
gràfic, interiorisme, ceràmica,
disseny de joies, etc.

La mostra inclou més de 400 obres entre
escultures, dibuixos, projectes de monuments,
gravats, joies, ceràmica i una col·lecció d’exlibris

GENTE
El XXIII Saló del Manga de
Barcelona tindrà com a pro-
tagonista la robòtica ambuna
exposició sobre la presència

La robòtica serà la protagonista
del XXIII Saló del Manga

SALONS | CREIX EN METRES I DIES

dels robots, els metxes (ro-
bots controlat per un o més
pilots) i els ciborg al manga i
l’anime. El Saló se celebrarà
de l’1 al 5 de novembre al re-
cinte de Fira Barcelona
Montjuïc i ocuparà 75.000
metres quadrats, 5.000 més
que en la passada edició.
Aixímateix, creixerà en dies
de celebració.

El saló s’alia amb el
festival Sónar per
promoure l’actuació de
destacats DJ japonesos

Una de les escultures. ACN

CINEMA | LES ESTRENES DE LA SETMANA

L’estrena cinematogràfica destacada d’aquest divendres
és el film de superherois ‘Wonder Woman’ de Patty Jenkins
� L’actriu Gael Gadot interpreta la princesa Diana

La súper heroïna de les
vinyetes salta a la gran pantalla

Gal Gadot és ‘Wonder Woman’ en aquest film de superherois. GENTE

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

Aquesta setmana arriba a la
gran pantalla ‘Wonder Wo-
man’. Enaquest film laprince-
sa Diana haurà d’abandonar
la illa paradisíaca on va ser
criada quanunpilot americà
té un accident a les costes de
la seva illa i demana ajuda
per detenir l’amenaça de la
Primera Guerra Mundial.

La princesa lluitarà en
aquesta guerra ondescobrirà
els seus nous poders i el seu
veritable destí. A Gadot,

l’acompanyenChris Pine, Ro-
bin Wright, Connie Nielsen,
David Thewlis, Elena Anaya,
Lucy Davis i Danny Huston.

L’editorial catalana ECC
Ediciones, que publica els
còmics de DC en castellà, ha
preparat l’arribadade lapel·lí-
cula publicant un seguit de
còmics sobre el personatge o
n’ha ressaltat alguns de ja
existents com per exemple
els deu llibres de tapa dura
en un col·leccionable setma-
nal i que segons l’editorial “és
el punt de partida perfecte
per a nous lectors i una de
les millors etapes de la prin-

cesa amazònica”. L’editor de
DCaECC,GustavoMartínez,
creu quemoltes de les perso-
nes que s’apropin a les sales a
veure ‘Wonder Woman’ es
preguntaran sobre el perso-
natge i sobre qui és. “Conei-
xeran la història de Diana

Prince, princesa de Themys-
cira, filla de Zeus i futura rei-
na de l’Amazones, i obriran
una porta d’entrada a tot el
gran Univers DC”.

Martínez ha explicat que
aquest univers té tres grans
pilars i un d’ells és Wonder

Woman, junt amb Batman i
Superman. Aquests dos úl-
tims sónmolt coneguts i l’edi-
tor deDC creu que “ara per fi
és el torndeWonderWoman,
possiblement el personatge
femení més important del
còmic d’Estats Units”.

L’ESTRENA VE
ACOMPANYADA

DE LA PUBLICACIÓ
DE NOUS CÒMICS
DEL PERSONATGE

EL FILM ARRIBA
DESPRÉS

DEL SEU GRAN
ÈXIT A NIVELL

MUNDIAL

Els 50 anys del
Festival de
Cinema de Sitges

MOSTRA | A LA FILMOTECA

La Filmoteca de Catalunya
inaugura l’exposició comme-
morativa dels 50 anys del Sit-
ges-Festival Internacional de
Cinema Fantàstic. Sota el
nom ‘El cinema és fantàstic’,
la mostra condensa cinc
dècades de múltiples trans-
formacions, de diversitat de
pel·lícules i de convidats per
resumir la seva història.

El Museu Picasso de
Barcelona obrirà els
dilluns d’estiu

MUSEUS | NOUS HORARIS

El Museu Picasso obrirà
aquest estiu tots els dilluns i
el dia gratuït passarà a ser el
dijous a la tarda. Es tracta
d’una prova pilot que es po-
sarà en marxa des del 24 de
juliol fins el 25 de setembre.
De cara a l’any vinent l’equi-
pament preveu programar
una gran exposició durant els
mesos d’estiu.
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