
de azúcar elevado. Recuerdo que esa 
tarde estaba grabando un programa 
cuando el médico me dijo que tenía to-
das las papeletas para ser diabético tipo 
2. Así que nada más acabar la jornada 
de trabajo, me puse en manos de los 
profesionales sanitarios.
-Comenta que se lo detectaron en un 

control rutinario. Entonces, ¿no 

notó ningún síntoma?

-De ningún tipo. Yo fui asintomático, 
como, normalmente, todos los diabéti-
cos lo son o lo somos. Yo ni siquiera 
sufría una sed  exagerada, que puede 
ser quizás el síntoma más fácilmente 
reconocible.
-Su vida ha cambiado. ¿En qué lo ha 

notado y cómo era antes del diag-

nóstico?

-En todo. Mi caso se había originado 
por unos factores concretos: la edad y 
el estrés. En ese momento conducía dos 
programas de televisión y estaba de 
gira con el teatro. Era un nivel de exi-
gencia muy alto, por lo que llevaba una 
alimentación desordenada y no descan-
saba. Comía donde podía y lo que podía. 
Casi siempre me tiraba a lo fácil. Y me 

pasaba el día viajando y grabando. 
Ahora  he adelgazado 15 kilos, mi ali-
mentación ha cambiado de una forma 
fundamental y descanso más.
-¿Cómo ha adaptado su enfermedad 

a la vida social, es decir, cenas, even-

tos, etc?

-Lo he convertido en un reto. Cada vez 
que me toca salir fuera tengo que ir 
buscando los alimentos adecuados. Y, 
sobre todo, ir quitando los que no son 
adecuados para mí. Me he afi cionado al 
pescado en todas sus formas y estoy 
descubriendo el campo de las legum-
bres y verduras. Lo he convertido en un 
reto y casi en una aventura divertida: 
como voy a comer hoy para mi dieta, 
para una alimentación correcta. 
-Ha modifi cado la alimentación, pero 

respecto al ejercicio, ¿practicaba al-

guno o ha empezado a hacerlo a raíz 

de la enfermedad?

-En los últimos años había dejado el 
futbito por falta de tiempo. Ahora he 
recuperado la bicicleta estática, que me 
aburre mucho, pero que ayuda a elimi-
nar azúcar, y los paseos, que son mucho 
más cómodos y divertidos.

Domingo, 23 de noviembre de 2014

A tu Salud Verde
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ENTREVISTA  Carlos Sobera Actor y presentador de televisión

POR MARINA ARMAS  

H 
a prestado su imagen a 

una herramienta que fa-

cilita la vida a los diabéti-

cos. Como afectado, ¿qué opinión 

le merece este nuevo reloj?

-Una ayuda extraordinaria porque te 
da una información muy concisa y 
muy sintetizada. Y, sobre todo, profun-
damente clara de cómo hay que actuar 
con respecto a varias cuestiones que 
son importantes para un diabético, 
como el descanso, el ejercicio y la ali-
mentación. El reloj es una herramien-
ta de trabajo muy útil y que puede fa-
cilitarnos el día a día.
-Le han detectado diabetes de tipo 2. 

¿Desde cuándo padece esta enferme-

dad y cómo se la diagnosticaron?

-Ahora en diciembre va a hacer ya tres 
años, fue a fi nales de 2011. Me diagnos-
ticaron la diabetes en un control ruti-
nario que suelo hacerme cada dos 
años. Me realicé un análisis de sangre, 
y, en la analítica, apareció el resultado 

«Me diagnosticaron diabetes 
en un control rutinario»

Actor, presentador Actor, presentador 
de televisión de televisión 
y ex profesor y ex profesor 
universitario. Presta universitario. Presta 
su imagen a un reloj su imagen a un reloj 
para diabéticos,  para diabéticos,  
una enfermedad una enfermedad 
que padece desde que padece desde 
hace algunos años. hace algunos años. 
Mientras  tanto, Mientras  tanto, 
triunfa en el teatro triunfa en el teatro 
junto a Marta junto a Marta 
Torné con la obra Torné con la obra 
«El ministro», de «El ministro», de 
Antonio Prieto.Antonio Prieto.

A vuela 
pluma
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C
on tan hiperbólica metáfora rendían 
homenaje los romanos a su emperador. 
Razón llevaban en lo de invicto aplicado 

al astro rey cuya hegemonía es indiscutible en 
el ámbito del cosmos. De insensatos es jugar 
con fuego, y el sol lo prodiga a manos llenas. 
Ícaro, que desde Creta quiso volar hacia él con 
la ayuda de unas alas artifi ciales, acabó 
mordiendo el polvo al fundirse la cera que las 
trababa. ¿Cómo entender que en días como los 
que ahora corren, de tanta preocupación por la 
salud y tanta información en lo relativo a ella, 
siga la gente tomando el sol en playas, piscinas, 
terrazas de café y camillas de rayos UVA con el 
frívolo propósito de broncearse efímeramente 
para parecer más guapa? Discutible es que la 
piel oscurecida favorezca –en Oriente piensan 
todo lo contrario y también nuestras abuelas lo 
pensaban–, pero eso es lo de menos...  Lo de más 
es que con ello están poniendo en serio peligro 
su salud (y también, a medio plazo, su aspecto, 
lo que resulta paradójico, pues las arrugas y el 
envejecimiento cutáneo no tardarán en 
aparecer). Los supuestos benefi cios de la 

exposición al sol, 
que debe ser 
siempre breve                      
–nunca más de 
quince minutos– y a 
primera hora de la 
mañana o última de 
la tarde, son 
minúsculos en 
relación a los daños 
que produce. Nume-
rosos son éstos, que 

no cabe detallar aquí, y en algunos casos, como 
en el de los melanomas, de consecuencias 
letales. ¿No constituye fl agrante estupidez –la 
que procede de la ligereza, la vanidad y la 
ignorancia– pagar ese peaje en nombre de la 
coquetería femenina ésta o masculina... Tanto 
monta. Confi eso que yo mismo, durante mucho 
tiempo, lo pagué (sin consecuencias funestas, 
por ahora, arrugas aparte), hasta que un buen 
día, avisado por un doctor experto en antiaging  
y por cuanto al respecto había leído, tomé la 
drástica decisión de que jamás de los jamases 
volverían a herir mi encarnadura las veneno-
sas fl echas lanzadas desde su trono por el 
omnipotente cuerpo celeste en cuya órbita 
giramos. Cierto es que el sol nos aporta 
vitamina D, pero no menos cierto es que cabe 
obtenerla recurriendo a opciones menos 
peligrosas y que, en todo caso, basta con 
exponerse a la luz solar diez minutos durante 
tres días a la semana para cubrir las necesida-
des. Háganme caso, amigos. No se bronceen 
nunca ni salgan a la calle, si van a caminar por 
la acera de la solana, sin proteger las zonas de la 
piel expuestas con la crema de más alto factor 
de protección que tengan a su alcance. 

Sol invicto 

FERNANDO 
SÁNCHEZ-DRAGÓ

No se bronceen 
nunca ni salgan 
a la calle sin 
proteger las zonas 
de la piel expuestas 
con la crema de 
más alta protección

www.herbolarium.com

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

271000

105470

Semanal

518 CM² - 50%

10112 €

28

España

23 Noviembre, 2014


