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Estrena hoy 
programa en TV3 

y lleva muchos 
años rodando 

en los medios de 
comunicación. El 

presentador se 
entrenó para el 

debut junto a su 
amigo y jugador  

de hockey del  
Barça Lassa,  

Sergi Panadero.
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L
leva desde los 4 años con un stick 
en las manos. Con su hermano ge-
melo Pep empezó a jugar en su 
Manlleu natal y, con el tiempo, 
le fichó el Sant Hipòlit de Vol-

tregà. Su vida ha dado tantas vueltas como 
él en las pistas y tanto sus proyectos como 
su Barça parecen ir sobre ruedas. Llucià Fer-
rer estrena hoy ‘Atrapa’m si pots’ en TV3 
y quiso compartir sus últimas horas antes de 
levantar el telón de este nuevo concurso con 
su amigo Sergi Panadero, “historia viva, pu-
ra y absoluta de este deporte. Uno de los me-
jores jugadores del mundo”. 25 años después, 
el presentador se volvió a calzar las botas en 
el Palau junto a uno de sus ídolos. “Sergi me 
va a dar suerte -asegura Llucià- y compar-
to con él la ambición, el compromiso y la im-
plicación por todo lo que hago. ¡Aunque él es 
mucho más crack que yo, claro!”. A Ferrer le 
pone su nuevo programa, un formato que cree 
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Culé y 
sufridor

que “faltaba en TV3 y que siempre ha funcio-
nado muy bien. Es de mecánica sencilla, con 
un tono muy divertido, para toda la familia 
y en el que hay un equilibrio entre los con-
cursantes y el presentador. Ellos tienen tan-
to protagonismo como yo. En ‘Atrapa’m si 
pots’ la gente podrá ver a un Llucià muy au-
téntico, muy de rock and roll. Este programa 
va a ser carne APM, ya te lo digo”. 

fOOdiE Y dEPORTiSTA. Quien siga a Llucià 
Ferrer en sus redes sociales comprobará que 
todo lo que ingiere, lo quema. Como él mis-
mo reconoce, “si no hiciera deporte, el mé-
todo RC de electroterapia, seria ‘el Gros de 
Nadal’. Me encanta descubrir restaurantes y 
disfrutar de los placeres de la gastronomía. 
Me cuesta a veces ir a entrenar pero, después 
me siento tan bien,  que es el mantra que me 
repito cuando me da pereza ir al gimnasio”.

Adn CULÉ SUfRidOR. Su barcelonismo está 
fuera de toda duda. Y su sufrimiento culé, 
también. “Me da mucha rabia -confiesa- 

pero reconozco que soy ‘tribunero’. Siempre 
estoy con el ‘ay’ en el corazón. Eso sí, el úni-
co que no me pone nervioso es Messi. Con 
él me siento seguro”. Por su trabajo, Llucià 
Ferrer ha conocido a jugadores y entrena-
dores. “A Rijkaard, en un lavabo, sin ir más 
lejos. Gran técnico y una persona fantástica 
aunque pienso que lo mejor que ha tenido el 
Barça en el banquillo ha sido la dupla Guar-
diola-Tito”.
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“Me da mucha 
rabia pero 

reconozco que 
soy ‘tribunero’. 

El único que 
no me pone 
nervioso es 

Messi”



Espacio foodie

Sergi Roberto ha 
elaborado un arroz 
solidario para el 
restaurante Ca La 
Nuri. ‘L’arròs Sergi 
Roberto’ servirá para 
recaudar fondos para 
la Fundació Miquel 
Valls en su lucha 
contra la ELA.

Angel Llacer y 
Agustí Torelló 
Mata celebraron el 
40 aniversario de 
Kripta, la icónica 
botella en forma de 
ánfora de la firma 
de cava.

El bético Joaquín, 
la campeona del 

mundo Lydia 
Valentín y la 

cantante Edurne 
son los nuevos 

embajadores de 
confianza de la 

firma de seguros 
Reale.

34.000 corredoras tiñeron de rosa las calles de Barcelona el 
pasado fin de semana. La ‘Cursa de la Dona’, la Carrera de la 
Mujer Central Lechera Asturiana de Barcelona, tuvo como madrina 
a Mireia Belmonte. La nadadora, con una lesión de tobillo, 
no pudo unirse a las runners en los 7,8 kilómetros del recorrido, 
después de haber vivido ya la primera cita en valencia, donde 
completó la prueba en 33 minutos exactos. La ‘Cursa de la Dona’ 
fue ganada por Meritxell Soler (29:10), seguida de Sara Loehr 
(30:16) y Montse Carazo (30:23).

La I Cena Solidaria de la 
Fundación Querer fue todo un 
éxito. Su presidenta, la periodista 
Pilar G. de la Granja, entregó 
el premio al Personaje del Año 
a Enrique Cerezo, presidente 
del Atlético de Madrid. Carolina 
Cerezuela, Manu Tenorio y 
Nuria Fergó fueron algunas de 
las muchas caras conocidas que 
no se perdieron la fiesta.

‘Trá Trá’ y 
‘Malamente’ son 
las palabras que 
no podían faltar 
en la colección 
cápsula que la 
cantante Rosalía 
ha diseñado en 
exclusiva para 
Pull & Bear.

Monument Hotel y el 
chef Martín Berasategui 
dan la bienvenida a la 
Navidad con nuevas 
propuestas, destacando 
la propuesta de Brunch 
de Año Nuevo en el 
restaurante Glass.

La campeona de 
gimnasia rítmica 

Almudena Cid y 
Christian Gálvez, se han 
sumado a la campaña de 

Juegaterapia. El 100% 
de la venta de los ‘Baby 

Pelones’ irá destinada 
al tratamiento de 

quimioterapia de los más 
pequeños.

El chef Carles Esquerrer 
ha diseñado una 
selección de menús de 
cocina de autor para La 
Vella Farga. Esta masía 
del SXI, convertida en 
un hotel de lujo, ofrece 
una combinación de 
gastronomía, naturaleza 
y relax exquisita para 

El último desfile de 
la firma Victoria’s 
Secret presentó 
varios espectaculares 
modelos inspirados 
en el deporte.

Nacari Store BCN 
cumple un año 
como centro de 
divulgación de la 
cultura del caviar.
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El yogur,
 
un gran aliado  

para una dieta saludable
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El yogur puede consumirse solo o en múltiples combi-
naciones, sirviendo también como vehículo para incor-
porar otros alimentos como la fruta, los frutos secos, 
los cereales, etc. Para desayunar, a media mañana, co-
mo postre o a media tarde, cualquier momento es bue-
no para disfrutar de un yogur.

ActiviA Mix&Go
Activia, la marca 
más vendida de 

Danone en el 
mundo, amplía 
su familia con 
el lanzamiento 

de Activia Mix 
& Go, un formato 

para llevar que in-
cluye una cucha-

ra en el interior, fa-
cilitando su consumo en cualquier lugar. Llega en dos 
variedades: Activia Mix&Go Muesli, Arándanos y 
Semillas de Calabaza y Activia Mix&Go Muesli y 
Frambuesa.

DAnone Buenos DíAs
Para empezar bien el día, Danone ha lanzado Danone 
Buenos Días, una nueva familia de yogures que busca 
proporcionar opciones saludables y equilibradas para 

desayunar. Da-
none Buenos 
Días combina yo-
gur, avena y fruta y 
ofrece una opción 
de desayuno com-
pleto. También dis-
ponible en formato 
bebible, es ideal para 
poder consumir en cu-
alquier momento y lugar. 

nuevo ActiMel
Actimel ha adaptado su fórmula, añadiendo minerales 
y vitaminas que son de ingesta insuficiente en una par-
te importante de la población española. Sumados a los 
10.000 millones de fermentos naturales propios de Ac-
timel, la nueva receta para adultos contiene vitaminas 

D y B9, hierro y zinc; 
y la nueva receta 

para niños con-
tiene vitami-
na B6 y calcio, 
que ayudan al 
normal funcio-
namiento del 
sistema inmuni-
tario. 

E
l yogur es un alimento que puede formar 
parte de una dieta equilibrada. Esto se debe 
a muchos factores y, uno de los principales, 
es que tiene una alta densidad nutricional: 
ofrece una gran cantidad de nutrientes 

en pocas calorías. Así, los consumidores habituales 
de yogur, comparados con quienes no lo consumen o lo 
consumen en muy poca cantidad, tienen una mayor in-
gesta de nutrientes esenciales y, en general, una mejor 
calidad de la dieta. 
Compuesto esencialmente por leche y fermentos lác-
ticos, el yogur aporta al organismo nutrientes de fácil 
asimilación. Contiene, entre otros, vitaminas y minera-
les, proteínas de alta calidad y grasas saludables. Entre 
los minerales que aporta el yogur destaca el calcio, im-
portante para mantener una buena salud de los huesos, 
ya que contribuye a la densidad ósea y esto ayuda 
a prevenir fracturas. Por otro lado, las proteínas y 
aminoácidos del yogur tienen un papel importante en 
el crecimiento y la reparación de los músculos.

siMple y nAturAl
El yogur es un alimento que surge a partir de la fermen-
tación de la leche con unas bacterias beneficiosas o 
fermentos: el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococ-
cus thermophilus. Además de ser responsables de la 
textura y el sabor característicos del yogur, los fermen-
tos ayudan a que sea un alimento fácil de digerir. 
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