
CESC ESCOLÀ

Su vida ha cambiado  
y él pretende darle  

la vuelta también a la 
de sus alumnos de 

Operación Triunfo. 
Divertido, empático  

y muy exigente, este 
profesor de fitness 

promueve a través de 
un programa musical 

los valores del deporte.
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FICHA TÉCNICA 

Fotografías:  
Valentí Enrich IG @sportvalen 
Textos: Carme Barceló IG @barcelocarme 
Maquillaje y peluquería:  
Eva Mayoral  para Backstage BCN 
(www.backstagebcn.com IG 
@backstagebcn) 
Conoce más a Cesc Escolà en 
www.cescescola.com  IG @cescescola

L
os alumnos del  Grau Superior de 
Condicionament Físic de los jesui-
tas del Sant Ignasi de Sarrià poco 
imaginaban que iban a compartir 
profesor con los de la academia de 

Operación Triunfo.  Pero la vida de Cesc Es-
colà dio un vuelco hace apenas dos meses y 
ahora se levanta cada día a las seis de la ma-
ñana para poner en forma a los nuevos ‘triun-
fitos’ y su teléfono móvil está a punto de ex-
plotar. “Todo es muy ‘heavy’ -reconoce - pero 
soy inmensamente feliz y me considero el ti-
po más afortunado del mundo.  Música y de-
porte son la combinación perfecta y he teni-

do la suerte de poderlo vivir en OT”. ¿Suerte?  
Lo cierto es que este joven manresano ha tra-
bajado mucho y duro en los últimos años y 
llegar al programa es un premio “al esfuerzo, 
a no tirar la toalla y a luchar por un objetivo. 
De hecho, es lo que intento transmitir a mis 
alumnos en cada clase”.  Dicen de él que es un 
buen motivador y Cesc explica que “es mi 
prioridad número 1 en la academia. Piensa 
que la mayoría apenas  hacían deporte, que 
conviven con la presión que supone estar en 
un programa como éste, duermen mal y 
descansan poco. No es fácil motivarlos para 
que estén a las nueve de la mañana dándolo 

todo pero, poco a poco, lo voy consiguiendo. 
¿La clave? Que las sesiones sean divertidas, 
que se marquen objetivos reales  y  que sien-
tan que la práctica deportiva es imprescindi-
ble para cuidar el cuerpo y  la mente”. 
Cesc Escolà lleva el deporte en las venas. Ju-
gó a basquet -”mi mejor amigo es Pierre 
Oriola, un ejemplo de lo que puedes conse-
guir si te esfuerzas y trabajas”- y estudió INEF 
“en la Blanquerna. Allí coincidí con  la ex fut-
bolista del Barça Olga García, una crack”. 
Esos son sus colores. “Soy y seré culé”, asegu-
ra con pasión. La misma que le ha llevado a 
volar tan alto.

El ‘profe’ vuela alto
CESC ESCOLÀ ► BARCELONISTA RECONOCIDO Y EXJUGADOR DE BASKET, SU MEJOR AMIGO ES EL BLAUGRANA PIERRE ORIOLA

Quiero que 
mis alumnos 
sientan que hacer 
deporte es 
imprescindible 
para cuidar  
el cuerpo  
y la mente

▄ Cumple su quinta semana en uno de los programas 
de mayor audiencia de la televisión y para Cesc sigue siendo 
“como un sueño. Lo disfruto cada día y, poco a poco, los 
alumnos me van conociendo más y ‘enganchándose’ a las 
clases”. En esta edición de OT podemos ver, quince años 
después, a la cantante Nina, a Manu Guix y Noemí Galera, 
que siguen al frente del claustro de profesores.
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G
isela no solo ha cumplido un sueño: 
ha hecho historia. La cantante se ha 
convertido en la primera artista espa-

ñola en actuar en la gala más importante de 
la industria del cine. De voz única y persona-
lidad arrolladora, Gisela ha protagonizado 
varios reportajes en Sport & Style, desta-
cando el que realizamos con ella en el Camp 
Nou. Culé de cuna, la cantante catalana se 
confeccionó un corpiño con una bandera del 
Barça, expresó su admiración por Messi y su 
pasión por el equipo blaugrana. 

La nueva colección de 
Puma para entrena-
mientos de baja intensi-
dad llega este fin de se-
mana de la mano de 
Cristina Pedroche, re-
conocida yogi e imagen 
de la firma deportiva.

Gemma Mengual 
ha elegido EADA 
Business School 
para mejorar su rol 
de empresaria y di-
rectiva. La medallis-
ta olímpica participa 
en el programa Mas-
ter en Liderazgo 
Transformador.

Gisela, la cantante 
más culé en los Oscar

Los emblemáticos premios deportivos Lau-
reus celebrarán el próximo 17 de febrero su 20 
aniversario. Entre los nominados  se encuen-
tran Messi, Rafa Nadal y Marc Márquez.

CRISTINA GONZÁLEZ
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L
a preocupación por el medio ambiente, 
la naturaleza y la sostenibilidad está 
cada vez más latente en las grandes 
compañías de nuestro país.En este con-
texto, Font Vella ha dado un paso más 

en su rol activo y conectado con la tendencia 
actual de concienciación sobre el cuidado y la 
protección del medio ambiente. Un rol que tam-
bién desarrolla a nivel local, tratando de recupe-
rar, preservar y conservar los espacios naturales 
en los que se encuentran sus manantiales; a la 
vez que sensibiliza y conciencia a los consumido-
res de la importancia de cuidar de la naturaleza.  
En este sentido, el territorio cercano al Parque 
Natural Barranco del Río Dulce – en Sigüenza-, 
área donde se encuentra el manantial de la marca 
de agua mineral natural en Guadalajara, será cui-
dado y preservado gracias al convenio de colabo-
ración que han firmado Font Vella, la Asociación 
Nacional Micorriza – asociación sin ánimo de 
lucro que aboga por la conservación y protección 
del patrimonio natural y la historia que se están 
perdiendo en la mayoría de las regiones rurales 

del territorio nacional – y el Ayuntamiento de 
Sigüenza, con el objetivo de mantener la natu-
raleza autóctona, conseguir que su flora y fauna 
puedan permanecer en la zona en condiciones 
óptimas, y contribuir así a preservar el ciclo de la 
naturaleza y el del agua mineral natural, que tam-
bién forma parte de ella. 
Se trata del segundo acuerdo de estas caracte-
rísticas que realiza la marca que ya en 2019 se 
asoció con la asociación sin ánimo de lucro 
Sèlvans y el Ayuntamiento de Sant Hilari 
Sacalm, lugar en el que se encuentra su otro 
manantial. A lo largo del último año, Font Vella 
ha organizado también varias acciones de sen-
sibilización medioambiental para concienciar 
sobre la importancia de la preservación de los 
entornos naturales y, en el marco de su certifi-
cación como marca B Corp – la comunidad glo-
bal que agrupa a compañías y marcas que cum-
plen con los más altos estándares de desem-
peño social y ambiental, de transparencia y de 
responsabilidad legal – y se ha comprometido 
a ser cero emisiones en 2030.
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▄ Ya son muchos los que optan por opciones de alimentos 
más simples y con menos azúcares añadidos. Para ellos, llega la 
nueva gama Activia Zero& con cero azúcares añadidos y cero 
edulcorantes artificiales (contienen azúcares naturalmente pre-
sentes). Una gama a la que se le añade más de lo esencial: el 
doble de fruta, semillas y cereales, sin dejar de ofrecer propues-
tas atractivas y con mucho sabor que ayudan al bienestar diges-
tivo. Activia Zero& está disponible en 4 variedades. Dos frutas: 
piña, coco y fresa; frambuesa y dátil; y dos variedades de fibras: 
Chia-Avena y Avellanas-Semillas de Calabaza.  
Danone también apuesta por ampliar la familia Actimel , man-
teniendo su compromiso de ayudar a las defensas con menos 
azúcares. Los nuevos Actimel  llegan con una innovadora receta: 
un 40% menos de azúcar que la media del mercado de su seg-
mento y endulzado con más fruta y solo una cucharadita de azú-
car integral de caña, con fermentos naturales y vitaminas D y B6 
que ayudan a las defensas. El nuevo Actimel está disponible 
en dos sabores: plátano-fresa y piña-coco. 

Menos azúcar,  
pero mucho sabor

En familia

La importancia 
de proteger  
la Naturaleza


