
Es el momento de vivir, 
disfrutar, entrenar al aire 

libre y tumbarse al sol.  
A la mayoría nos favorece 

tener la piel algo 
bronceada. Nos sentimos y 

nos percibimos más 
activos y sanos. Pero 

también sabemos que el 
astro rey tiene una cara 

negativa que es necesario 
conocer y controlar para 

poder disfrutar, sin riesgos, 
de sus beneficios.
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Zona Vip

Gran éxito de la nit solidària

Alpro se ha apuntado “a la mayor pista de bai-
le del mundo” como patrocinador oficial del 
Sónar con un gran objetivo: fomentar un con-
sumo más responsable y sostenible. Para 
ello, la marca de productos plant-based re-

gala a los asistentes del festival cafés de es-
pecialidad con bebidas vegetales Alpro Barista de avena, soja y almendra. Y 
es que, cambiando un café con leche diario por café con Alpro se consigue aho-
rrar 250 litros de agua anuales lo que equivale, aproximadamente, a las du-
chas de una persona en dos años.

E
l astro rey tiene una doble cara. Lo sabemos, 
lo disfrutamos y lo padecemos. En plena ola 
de calor parece imposible que alguien quie-
ra entrenar, caminar o tomar el sol en una 
tumbona pero aquellos y aquellas que han 

decidido hacerlo, que sepan que deben tomar muchas 
precauciones. Mari Carmen Vaquero Santos, Product 
Manager de mesoestetic y farmacéutica especializada 
en cosmética y dermofarmacia, reconoce que “la expo-
sición a la radiación solar tiene múltiples beneficios 
para la salud: estimula la síntesis de vitamina D (vita-
mina necesaria para la absorción del calcio), favorece la 
circulación sanguínea y afecta al estado anímico positi-
vamente. Pero del mismo modo que tiene efectos posi-
tivos, puede causar efectos indeseables en la piel a 
corto y largo plazo, como quemaduras, fotoenvejeci-
miento (manchas, aparición de arrugas, falta de elasti-
cidad…) e incluso desarrollar enfermedades graves 
como el cáncer de piel. Es importante destacar que el 
uso de fotoprotección en condiciones óptimas no com-
promete la síntesis de vitamina D”. 

 Factor de protección

Manel Vehí, el prestigioso ‘barman’ 
del Boia de Cadaqués, dirige un co-
queto local en la misma localidad es-
pecilaizado en sushi, una de sus pa-
siones. Inaugurado en tiempo de pan-
demia, son muchos los que acuden 
a llevarse sus bandejas de niguiris, chi-
rashi y oniguris, sirviendo también a 
domicilio.

Entrenar bajo el sol supone unos riesgos que la farma-
céutica considera graves ya que “la exposición a la 
radiación solar de forma prolongada puede provocar 
daño acumulado, desarrollando fotoenvejecimiento y 
melanoma. El rostro es la parte más expuesta durante 
todo el año y, por tanto, la más susceptible al daño. 
Debe fotoprotegerse cada día del año y no olvidar el 
resto de partes del cuerpo que puedan estar expuestas 
al sol ya que el riesgo es el mismo”. Vaquero añade que 
“los deportistas deben usar fotoprotección solar muy 
alta, de amplio espectro y resistente al agua, ya que el 
sudor disminuye la capacidad fotoprotectora y su dura-
ción. Por ello es importante replicarse el fotoprotector 
cada dos horas”. 
Algo de lo que hablamos cada vez más en la calle es de 
“este sol que quema más que el de hace treinta años”. 
La experta de mesoestetic explica que “ello está direc-
tamente relacionado con el cambio climático. Al dismi-
nuir la capa de ozono, se disminuye el filtro frente la 
radiación UV y, por lo tanto, llega la radiación UV con 
más intensidad”.

Las vacaciones de l@s futbolistas del Barça
Ibiza, Formentera, Menorca y Mallorca han 
sido los destinos elegidos por los y las fut-
bolistas de los primeros equipos pro-
fesionales del FC Barcelona. Aunque Dani 
Alves ha vivido unas vacaciones algo tris-
tes, le organizó una bonita fiesta de cum-
pleaños a su esposa, Joana Sanz. Jenni 
Hermoso disfrutó de la música en Ushuaia; 
Mapi León e Ingrid Engen recorrieron la is-
la de Ibiza; Riqui Puig viralizó su estancia 
en las Maldivas e Irene Paredes aprove-
chó estos días para compartirlos con su 
bebé. La mayoría de ellas están ya en mo-
do ‘on’ con la Eurocopa mientras ellos se 
reincorporarán a los entrenamientos el 
próximo 4 de julio.

1. Muy fresco, de HELIOCARE  2. Rico en antioxidantes, 
de MUMONA 3. Para pieles muy intolerantes al sol, de 
KOSEI 4. Champú reparador, de RENÉ FURTERER 5. 
Resistente al agua y al sudor, de NATURA BISSÉ 6. 
Facial antiaging, de LIERAC 7. Stick invisible alta pro-
tección, de MONTIBELLO 8. Protección extra para de-
portistas, de ISDIN 9. Todo lo necesario para reparar el 
cabello, de MOROCCANOIL 10. Alta protección para pie-
les frágiles, de A-DERMA 11. Protección capilar, de 
LES POLISAINES 12. Para reparar la piel tras la ex-
posición solar, de LIERAC 13. Protección facial, de BIO-
THERM 14. Para pieles normales, mixtas y ultraligero, 
de AVÈNE 15. El protector de las celebrities: DARLING 
16. Aftersun, de CLARINS 17. Máxima protección facial 
con color, de MESOESTETIC 18. SPF 50 para deportis-
tas, de LANCASTER 19. Autobronceador hidratante, de 
TOPICREM
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A PLENO SOL    ► ENTRENAR BAJO EL SOL SIN TOMAR PRECAUCIONES PUEDE DESARROLLAR FOTOENVEJECIMIENTO Y CÁNCER DE PIEL

Más de quinientas per-
sonas asistieron a la 8ª 
edición de la Nit 
Solidària, organizada por 
la Associació Contra el 
Càncer de Barcelona. La 
gala recaudó 178.000 
euros que se destinarán 
íntegramente a la inves-
tigación oncológica y a 
la ayuda a enfermos y familiares. El evento, conducido por los periodistas Laia 
Ferrer y Ernest Codina, contó con la presencia de numerosas caras conocidas 
como Cesc Escolà, el diseñador Juan Avellaneda y Carla Romagosa. La 
actuación de Love of Lesbian fue muy aplaudida por los asistentes.
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L
a 42ª edición de la Marcha Cicloturista de 
los Pirineos destaca por su peculiar reco-
rrido el cual atraviesa Cataluña, Andorra y 
Francia, efectuando 140 kilómetros. Un 
total de 2.125 personas, entre profesiona-

les y amateurs del ciclismo, han participado en 
esta edición de la carrera entre los cuales ha desta-
cado el equipo YoPRO. José Hermida, como 
organizador de la marcha y medallista de plata en 
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; Purito 
Rodríguez, ex ciclista de ruta español; y Saleta 
Castro, triatleta profesional seleccionada por el 
Equipo Nacional Sub-23 de Triatlón y Campeona 
Nacional de la categoría Élite en Larga Distancia 
no han querido faltar a la cita y han llegado con 
éxito a la meta acompañados por sus respectivos 
equipos. 
“Realizar esta marcha me ha permitido preparar-
me para carreras internacionales o juegos olímpi-
cos. Organizar esta marcha y participar en ella 
como un ciclista más junto con un equipo a mis 
espaldas, hace que esta experiencia sea aún más 
inolvidable. Es por ese motivo que afronto con ilu-
sión el reto de tutelar a 3 personas para conseguir 
su propio reto. En los tramos complicados, donde 
el cuerpo te pide parar, estos compañeros te ani-
man y motivan constantemente a no rendirte, es la 
magia del ciclismo que, para mí, significa unión, 
diciplina, sacrificio”, confiesa 
José Hermida. 
Asimismo, este fin de sema-
na tendrá lugar otra de las 
carreras más esperadas por 
los amantes de la BTM, la 
famosa Quebrantahuesos, 
que tendrá lugar el próximo 
sábado 18 de junio y en al 
cual participarán 9.000 fie-
les. Esta es una de las mar-
chas más exigentes y rele-
vantes de nuestro país y el 
equipo de YoPRO estará 
presente. En esta ocasión 
Carlos Coloma, ciclista de 
montaña y medalla bronce 
en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016; Valentí 
Sanjuan, corredor de 
Ironmans, Titan Deset y 
Youtuber; Isabel del Barrio, 
triatleta; Sandra Jordá, campeona de Europa en 
Ultramaratón2017; y José Hermida, medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
serán los integrantes. 
 
YOPRO, EL ALIMENTO ALIADO DE LOS DEPORTISTAS 
Comprometidos con el deporte, la marca YoPRO 
patrocina estos eventos deportivos con el objetivo 
de impulsar una comunidad que promueve el 
deporte a través del aprendizaje y motivación, el 

trabajo en equipo y la superación para alcanzar las 
metas personales de cada persona. 
La alimentación es fundamental para quienes 
practican deporte ya que su dieta debe ser equili-
brada y saludable, poniendo especial atención en 
los alimentos que contengan proteínas de calidad. 
YoPRO ofrece una amplia gama de productos 
altos en proteína que se convierten en el aliado 
esencial para potenciar los entrenamientos y la 
recuperación muscular.
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El ciclismo, en lo más alto  
El ciclismo es un deporte que está en auge desde hace años en España. Aproximadamente 7.9 millones de españoles monta en bicicleta de 
forma habitual, ya sea para desplazarse, para dar un paseo o para practicar ciclismo de montaña. Por ello, marchas cicloturistas como La 3 

Nacions, que se celebró el pasado 11 de junio, son cada vez más concurridas.


