
Carlos Sobera: ,,Mi hija es tan guapa que
ya empiezo a vigilar a sus compafieros.

El presentador apadrin6 un c6mic sobre la diabetes infantil

E~ cuanto a Carlos Sobera le propusie-on apadrinar un c6mic creado por ali-
mentos DiaBalances y el Centro para la In-
novaci6n de la Diabetes Infamil del hospi-
tal Sant Joan de D6u para educar a nifios y
padres en el conocimiento de esta patolo-
g/a, no s61o acept6, sino que ejerci6 de
cuentacuentos en una librerfa barcelone sa.
PRONTO:/~Qu6 tal se te da contarle hlsto-
rlas a tu h|ja?
CARLOS SOBERA: No lo l~e hecho rod,s
veces que hubiera querido por motivos de
trabajo, pero 1o que mils me gusta esinven-
tarme cuentos para ella.

,Llevo dos a~os de tranquilidad, he
perdido 18 kilos y estoy tranquilo.

P.: ~.Qu¢~ edad tlene ya Natalla?
C .S.: Seis athos. De aquf a nada ser~ una mu-
jercita. Es muy guapa, coqueta, femenina y
sociable. Ya empiezo a vigilar alos compa-

fierospara que no me la toquen,ja,ja,ja.
P.: Se~ cuentacuentos con una base sollda-
rla tambi~n tlene que ser algo especial...
C.S.: Es precioso. Cuando me diagnostica-
ton la diabetes de tipo II ya era un rio de 51
afios, asf que, cuando se 1o comunican a un
cr/o, no hay mejor forma que explicfirselo
con carifio y pedagogia. Es duro decides que
no pueden comer todo 1o que quieran.
P.: ~.C6mo es quete la dlag~osticaron a
una edadtan .madura.?
C.S.: E1 m~dico me explic6 queen mi
caso se dieron tres condicionantes: el
estr6s, la mala alimentaci6n y mi edad.
Habfa veces que me pasaba un rues y me-
dio fuera de casa, entre las grabaciones de
la tele y las giras teatrales y, por las noches,
me iba a un bar a comer un bocadillo,
siempre corriendo para no llegar tarde.
P.:/.C6mo deft nlrias tu momento actual?
C.S.: Llevo dos afios de tranquilidad. S6lo

tcngo un programa de televisi6n, en vez de
tres, y con mi productora he aprendido a
delegar en la gente. He perdido 18 kilos,
estoy equilibrado y ya veremos cuando
vuelva al teatro. Tenemos pendiente de es-
treno <~E1 secreto de Puente Viejo>>, ~<EI
ministrm, y ~,La novia de pap~b,. ̄
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