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M.-González: “Hay muchos escándalos en alimentación” —P26-27

El Covid lastra la carrera de los jóvenes abogados —Legal

CincoDías
Miguel Ángel Martínez-

González, investigador en 
nutrición y catedrático de 

la Universidad de Navarra.

Telefónica se alía con 
Vértice 360 para 
distribuir los contenidos 
—P4

Telefónica avanza en el 

segmento de los nuevos 

negocios. En esa línea, se 

ha asociado al grupo Vér-

tice 360 para crear una so-

lución pionera que permi-

te preservar su contenido 

digital y la distribución de 

archivos de gran tamaño.—

España, rezagada 
en la recuperación 
del mercado del 
automóvil en la UE
—P8

La subrogación 
hipotecaria, la 
alternativa para 
deshacerse del IRPH
—P24

María Jesús Montero.José María Álvarez-Pallete.

España comprará al menos 
21 millones de vacunas  

del Covid a Janssen —P6

La banca destruye 
120.000 empleos 
desde 2008 —P5 

Empleados O�cinas

2008

278.300

158.300

Previsión
2021

-43%

2008

45.662

Previsión
2021

-57%

19.737

-120.000 trabajadores

Vuelve el control �scal 
a los pisos turísticos
—P23. Editorial P2

El Ministerio de Hacien-

da no ceja en su empeño 

de fiscalizar la actividad 

económica de los pisos tu-

rísticos, y ha aprovechado 

la normativa de la tasa To-

bin para volver sobre un 

negocio que mueve 1.770 

millones de euros al año.—

Encuentro CincoDías
La apuesta de las 
pymes está en  
la sostenibilidad
—P12-13

Contante y Sonante
La decisión sobre el 
dividendo de banca, 
a partir del 11-D
Por Ángeles Gonzalo
—P21

La deuda española al borde 
del bono basura se dispara 
hasta 79.000 millones
/ Riesgo. La CNMV alerta de que en el 

segundo trimestre se ha elevado en un 

44% y vigilará la marcha de los ratings —P16

/ Causas. Las de pequeño tamaño denuncian presiones 

para cambiar las condiciones del régimen económico  

/ Competencia Argumentan que quieren limitar el modelo 

de retribución estable que facilita la �nanciación —P3

Las grandes 
eléctricas rechazan 
las subastas  
de renovables

Sebastián Albella.

Los bancos ganan 
80.000 accionistas 
en un año pese a 
su caída en Bolsa
—P17
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S
watch incorpora la función de cro-

nógrafo en la famosa caja Big Bold, 

la última colección convertida en 

objeto de deseo. El nuevo Big Bold 

Chrono se presenta en cuatro modelos: Black, 

Yellow, Red y Blue. La caja con 47 mm cubre 

las muñecas. Las agujas con superluminova 

en las tres funciones de cronógrafo garan-

tizan un registro del tiempo en cualquier 

situación. Se identiica por dos elementos: 

el pulsador de las 2, en un color de contraste 

resaltado en el nuevo bisel esculpido en 3D, 

y el crono de segundos de las 6, marcado 

por un círculo en negrita. Precio: 135 euros.

E
s uno de los protocolos faciales 

antiedad más revolucionarios. 

Se llama TBC Sublime Antiaging, 

combina aparatología Harmony 

XL con cosmética celular y vitaminas revi-

talizantes. Refuerza la función protectora 

de la piel, mejorando la calidad de sus 

defensas, además de una multifunción de 

intensa acción hidratante y revitalizante, 

con agentes dinamizantes y antioxidantes. 

El ritual se aplica en The Beauty Concept, 

comienza con un lavado de pies y tiene una 

duración de 90 minutos. Precio: 350 euros. 

www.thebeautyconcept.com.

R
ouge Hermès es una colección 

dedicada a la belleza de los la-

bios. El diseñador Pierre Hardy 

ha creado unos objetos poéticos, 

funcionales y recargables. De metal lacado, 

pulido y cepillado, están protegidos por 

una bolsa de tela que se esconde en su 

propia cajita naranja, reconocida seña de 

identidad de la maison francesa, que hace 

unos meses lanzó 24 labiales recargables, 

14 satinados y 10 mates. Ahora amplía 

las tonalidades para este otoño con tres 

nuevas propuestas, con el rosa como pro-

tagonista. Precio: 68 euros.

3
Caprichos

30% de los infartos de miocardio, cerebra-

les o de la muerte cardiovascular. Hemos 

visto que con estos cambios se reduce la 

enfermedad que más muertes causa en 

el mundo. 

¿En qué consiste la dieta mediterránea?

Hay alimentos a los que se les debe poner 

un semáforo rojo, como a las carnes. La die-

ta tradicional de los países mediterráneos 

se caracteriza por un bajo consumo de car-

nes rojas y productos cárnicos procesados. 

En ese grupo se encuentran los lácteos, 

ricos en grasas saturadas. Esta dieta solo 

incluía los lácteos fermentados, como el 

queso y el yogur, pero en pequeñas can-

tidades. Siempre digo que ante una pieza 

de fruta o un lácteo, es preferible la fruta. 

¿Y qué alimentos tienen el semáforo 

 verde?

El aceite de oliva. La dieta mediterránea 

es alta en grasa debido al alto consumo 

de aceite, que tiene efectos saludables 

demostrados. También para los vegetales 

frescos, no procesados. Aquí se incluyen las 

verduras, las hortalizas, frutas, legumbres, 

frutos secos y cereales. Aquí no se inclu-

yen las patatas, que no forman parte de 

esta dieta. Hay que consumir productos 

naturales o semiprocesados. Un tomate no 

necesita etiquetas y una merluza, tampoco, 

porque son alimentos reales, y los más 

ausentes del carrito de la compra que sale 

del supermercado. 

¿Algún alimento más que añadir al carro 

de la compra?

Sin caer en excesos, los pescados y maris-

cos, habituales en esta dieta, y una fuen-

te de proteína, cuyo consumo variaba en 

función de la proximidad al mar. También 

está permitido el consumo de huevos, tres 

o cuatro veces a la semana, y el vino de 

forma moderada durante las comidas. Lo 

que no hay que incluir son las salchichas de 

Fráncfort, cargadas de aditivos químicos. 

No sabemos la cantidad de conservantes y 

estabilizantes, de química que se les mete 

a estos alimentos. Y esto lleva a la muerte 

prematura. 

Hay un boom de las dietas milagro para 

adelgazar, ¿qué opina de ellas?

Todas esas dietas tienen eficacia, pero a 

corto plazo, porque el peso se vuelve a ga-

nar. Es el efecto yo-yo. Son dietas extremas 

y no tienen ese sabor de la dieta medite-

rránea. Lo decía el médico Grande Covián: 

la comida, en plato de postre. Cuando se 

sigue este tipo de dietas más equilibradas, 

se tiene una pérdida de peso más modes-

ta, pero más saludable. También quiero 

decir que lo generado por los derechos de 

autor de este libro irá destinado a finan-

ciar investigación de salud pública y de 

alimentación. Porque hay otra pandemia, 

tan grave como el coronavirus, y es la obe-

sidad, y no hay viso de que desaparezca. 

El coronavirus en dos años desparecerá; 

la obesidad, no. 

¿Cómo deberían ser las comidas de tra-

bajo?

Las comidas de trabajo son responsabilidad 

de cada uno. Es fácil inalizar una comida 

de este tipo con postres, y esto signiica 

acabar con azúcar. Lo peor. Conviene elegir 

un plato o dos de verduras. No es incom-

patible la formación con tener criterio. 

Cambiamos el patrón 
dietético a 7.500 
personas, y hemos 
visto que se reduce  
el 30% de los infartos  
de miocardio

CincoDías
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