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A 24 horas de la Diada 
de Sant Jordi, quedamos 

con un deportista que 
representa los valores 

positivos del dragón: la 
fuerza y la lucha. Capaz 
de lo imposible, subirse 

a una bicicleta y ponerse 
a correr cambiaron una 

vida de espinas por             
-casi- un camino de 

rosas. Lo que está claro 
es que lo disfruta al 

límite y ya le espera su 
décima Titan Desert.

El dragón y 
la rosa

Valentí Sanjuan
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CUADROS 
COMESTIBLES 
Cuando Laura 
Ponts estrenó 
su cuenta de 
Instagram poco 
podía imaginar 
que sus fotogra-
fías darían la 
vuelta al mundo, 
que aparecería 

en la prestigiosa revista Forbes y que iba 
a ser todo un referente del estilismo 
gastronómico. Con un iPhone, mucha 
clase y sobredosis de creatividad, Laura 
ha dado un paso más y ya pueden  
comprarse sus obras en www.laura-
ponts/tienda. Irresistibles.

A
cabar reventado. Roto. Sin 
poder levantar ni un dedo. 
Todo eso y mil cosas más que 

podrían empujarte a abandonar y, 

¿sabes?, siempre vale la pena”. Me 
agoto solo de verle en las redes socia-
les y releer mis apuntes pero, a la par, 
me genera todo un ‘chute’ de energía. 
¿Por qué es un tipo normal? ¿Por qué 
duras circunstancias le obligaron a 
darle la vuelta al calcetín y le costó, 
como humano que es? Por todo eso y 
por esa sensación de tener ante ti a 
una persona reinventada a lo bestia 
que, en un par de semanas, se enfren-
ta a su décima Titan Desert. 
A Valentí Sanjuan lo más suave que 
le dicen es que está loco. Y él, a sí mis-

mo, un flipado. Sus aventuras rozan la 
inconsciencia, pero detrás de cada reto 
hay una preparación máxima y “unas 
tremendas ganas de compartir y que la 
gente me acompañe en cada kilóme-
tro que sumo. Ya sea en una montaña 
o en un desierto, todo lo que hago me 
provoca una energía positiva que inten-
to contagiar”. Y a fe que lo consigue. 
Diez años lleva Valentí cruzando me-
tas, sumando ‘ironmans’ y conectando 
con sus fieles seguidores casi a diario. 
Con ellos charla de lo divino y lo huma-
no, incluso de fútbol. Muy culé, apoya 

al Barça Femení desde hace años y con-
sidera que “aún les queda camino pa-
ra conseguir la igualdad que merecen, 
pero lo que están consiguiendo es im-
presionante. El fútbol no es de hombres 
o mujeres. Es fútbol y punto”. El primer 
equipo masculino le preocupa un poco 
más, aunque “Xavi me parece el puto 
amo. Estamos en muy buenas manos. 
Vivimos una etapa difícil pero hay que 
acabar en segunda posición y con la ca-
beza bien alta. ¿Una travesía en el de-
sierto como la mía? (Sonríe) Si es así, 
costará pero acabará bien”.

Zona Vip

VALENTÍ SANJUAN    ► DEPORTISTA Y CULÉ EXTREMO, AFRONTA SU DÉCIMA TITAN DESERT QUE COMPARTIRÁ EN DIRECTO CON SUS MILES DE SEGUIDORES

“El Barça vive 
su propia 

travesía en 
el desierto”

espacio 
foodie

Desayunos con 
mucho arte gra-
cias a la nueva 
colección UT de 
Uniqlo inspirada 
en el Museo del 
Louvre. La firma 
reinventa las 
obras del museo 
francés para que 
puedas tenerlas 
en tus manos.

La Ciudad Condal se ha vestido de blanco con motivo 
de la Barcelona Bridal Fashion Week. Rosa Clarà pro-
tagonizó uno de los desfiles más aplaudidos cuya pro-
tagonista fue la actriz, cantante y bailarina Stephanie 
Cayo, reconocida a nivel internacional, y que acaba de 
protagonizar dos nuevas películas de Netflix, 
Amalgama y Hasta que nos volvamos a encontrar, 
esta última junto a Maxi Iglesias. La nadadora 
Mireia Belmonte, que luce habitualmente diseños de 
la firma, asistió al desfile con una amiga.
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▄ Valentí Sanjuan formó parte del squad 
de YoPRO junto a los influencers y deportis-
tas Paula Butragueño, Sergio Turull y Cesc 
Escolà. Corrieron la eDreams Media Maratón 
de Barcelona acompañados de los ganado-
res del reto de YoPRO. 
“Para mí, los retos no sólo son de cabeza. 
Son de corazón. Si te lo planteas en frío, ra-
cionalmente piensas que no lo podrás ha-
cer, pero si lo haces desde el corazón, te ha-
ce dedicarle más horas”, comentó Valentí 
en una de las charlas previas a la carrera.

TODOS SUS LIBROS

Las noches en Barcelona 
adoptan nuevo cariz en el 
Roof Top Bar Stage, la te-
rraza situada en novena 
planta del hotel 
Occidental Barcelona 
1929, donde desconectar 
disfrutando de un cóctel o 
un vermut con vistas privi-
legiadas a Montjuïc y a la 
concurrida Plaza de 
España.

En Salvat & Peciña Wines pro-
ponen brindar en el Día de la 
Madre con Los Tocones Rosado. 
Elaborado en Rioja con uva 
Garnacha en su mayoría, a la 
vista tiene un color limpio y bri-
llante. En nariz, un aroma inten-
so, fresco y afrutado. Y en boca, 
una entrada muy suave que va 
desarrollando un amplio volu-
men y deja en postgusto recuer-
dos afrutados. Proximidad.

El nuevo restaurante 
independiente de 
Gatsby Barcelona, 
Jay’s Japanese, es 
un exquisito local 
para canallas chics 
que invita a la inti-
midad y al placer 
con las mejores pro-
puestas de cocina 
japonesa y alta  
coctelería.

Una pieza de arte inmersiva 
inspirada en los dragones y en 
Gaudí, un cóctel y un bocado 
exquisito con inspiración 
modernista, son algunas de las 
novedades que propone como 
parte de su ‘cultural program’ 
el hotel ME Barcelona. El con-
cepto Drac Nouveau aúna arte 
y gastronomía con el objetivo 
de deconstruir la tradición para 
dar forma a la vanguardia.
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Proteínas: cómo incorporarlas 
para tener una dieta equilibrada

E
n la alimentación, 
como en todo, existen 
multitud de creencias 
que en muchos casos 
no son verdad. Todos 

recordamos a nuestras madres 
diciendo: ¡bébete el zumo que se le 
van las vitaminas! Sin embargo, no 
es cierto. Las proteínas, esas gran-
des desconocidas, no se escapan 
tampoco a los mitos. 
Con frecuencia se suele asociar su 
consumo a la practica deportiva, 
pero no es así. Para mantener una 
dieta equilibrada la Organización 
Mundial de la Salud recomienda 
un consumo diario de 0,8 gramos 
por kilogramo de peso corporal. 
Y es que como señala Carlos 
Ferrando, nutricionista del 
Valencia CF, para tener una buena 
salud “es importante un consumo 
adecuado de proteínas porque, 
aunque pensemos que solo está 
en el músculo, también intervienen 
en el mantenimiento de las funcio-
nes cognitivas o en la liberación de 
hormonas”. 
Incluir las proteínas en nuestra 
dieta diaria puede pareceruna 
tarea complicada, sobre todo, por-
que tradicionalmentese suplían 
únicamente con alimentos de ori-
gen animal. Sin embargo, la socie-
dad es cada vez más consciente 
del impacto de su dieta en el pla-
neta y apuesta por tendencias 
como el flexitarianismo, que priori-
zan el consumo de alternativas 
vegetales. Y, en contra de lo que se 
pensaba, estas últimas han 
demostrado que cubren igual y con 
una correcta absorción nuestras 
necesidades proteicas. 

Con un poco de ingenio es fácil 
introducir en nuestro día a día la 
proteína con propuestas sencillas y 
ricas. Así lo demostró Ferrando en 
un showcooking que tuvo lugar en 
el stand de Danone en 
Alimentaria, feria de referencia 
en el sector de la alimentación que 
se celebró este mes en Barcelona. 
En la demostración, los asistentes 
han podido aprender a cocinar tres 
salsas, con el SKYR de Danone 
como base, excelentes para 
‘dipear’ con nachos. Añadiendo 
una cucharadita de pimentón, 
otra de cebolla en polvo, aceite y 
sal, ya tendríamos la primera. Para 
la segunda, solamente necesita-
ríamos incorporar al ‘skyr’ un poco 
de zumo de limón, una pizca de 
albahaca y sal. Y, por último, tene-

mos una salsa con un toque de 
orégano y tomillo, que acompaña-
da con unos rollitos de calabacín 
es excelente para cualquier                 
aperitivo. 
Para los más golosos, ha prepara-
do dos sencillas recetas al micro: 
un “mugcake” con una bebida alta 
en proteína de Alpro, acompañada 
de fresas, avena, canela, esencia 
de vainilla, levadura y chocolate; y, 
unos donuts, incorporando Yopro 
sabor vanilla, huevos, esencia de 
vainilla, harina de avena, almendra 
molida, pasta de dátil, cacao des-
grasado y levadura. 
¡Así que no tienes excusa! No hace 
falta ser un chef para lanzarse a la 
cocina a probar alguna de estas 
ideas. Solo un poco de ingenio y… 
ganas.

PON LA PROTEÍNA EN TU DÍA A DÍA
Si buscas un contenido alto en proteína, sin nada de grasa y 0% de azúcares añadidos, la propuesta de SKYR 
de Danone es tu elección. Con una textura suave y rica cuenta con un gran aporte proteico de forma natural. 

YoPro Vainilla con 15g de proteína natural y sabor delicioso, es 
ideal para cualquier deportista. Además,incluye nueve ami-

noácidos esenciales y vitamina D, es 0% azúcares añadidos 
y 0% grasa. Por último, para aquellos 

que apuestan por las alternativas 
vegetales, Alpro Protein es una 

excelente opción. 100% Vegetal, 
con proteína natural y de calidad, baja 
en azúcares y sabor brutal.


