
EN ‘IN TOUCH’

Famosas que pasarán con 
nota la prueba del biquini
La revista In Touch, que llega hoy a 
los quioscos, lleva a su portada un 
reportaje sobre las famosas que su-
perarán con nota la temida prueba 
del biquini. Como Eva Longoria, que 
ocupa la cubierta de la publicación. 
La actriz ha ganado unos kilitos y es-
tá mejor que en veranos anteriores. 
Hay más celebritis que aparecen en el 
artículo, como Alessandra Ambro-
sio, Jessica Alba, Rita Ora...
 La revista también analiza el pa-
recido entre Rosanna Zanetti, la ac-
tual novia de David Bisbal, y la Chi-
na Suárez, su última ex, y habla de la 
malísima relación que tienen Adam 
Levine, cantante de Maroon 5, y Mi-
ley Cyrus, coach de La Voz en EEUU.
 In Touch celebra su número 500 y 
por ello ha editado un especial con 
todas las tendencias de la tempora-
da: más de 90 prendas con las que es-
tar a la última sin arruinarse. H
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L
a última hazaña de Dani Ro-
vira ha sido participar en la 
Titan Desert 2016, la prueba 
de bicicleta de montaña 

más dura del planeta, que se disputa 
en Marruecos entre el 24 y el 30 de 
abril. Y lo hace como un miembro 
más del equipo Freno al ictus, un pro-
yecto solidario cuyo objetivo es dar 

visibilidad a la batalla contra esta 
enfermedad.
 El protagonista de Ocho apellidos 
vascos y Ocho apellidos catalanes ya ha-
bía competido antes en pruebas at-
léticas, como el Maratón de Barcelo-
na. Pero nunca había participado en 
una prueba ciclista. Y menos de es-
ta envergadura. El actor ha llegado 
a Marruecos tras acabar el rodaje de 
su nueva película. Se trata de 100 me-

tros, «una historia real muy dura de 
una persona que batalló contra una 
esclerosis múltiple con la practica 
del deporte», según relató el propio 
Rovira a la agencia Efe.

LA ‘ZONA CERO’ / «Estoy bastante fati-
gado, como todos los corredores, y 
algo jodido a la hora de sentarme, ya 
que en esta prueba te perjudicas mu-
cho la zona cero. Pero el sufrimiento 

«Rodar por el desierto 
es mucho más difícil 
que en un plató de cine. 
Nunca me había dolido 
tanto el culo»

Dani Rovira suda el 
maillot en la Titan Desert
3 El actor forma parte del equipo ‘Freno al ictus’, un proyecto solidario
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LA PRUEBA CICLISTA MÁS DURA DEL PLANETA

forma parte del divertimento, aun-
que a muchos les cueste entender es-
to. Aquí el disfrute es proporcional 
al sufrimiento. Estoy contento con 
la experiencia», ha afirmado el intér-
prete, que luce el dorsal número 120 
del equipo Freno al ictus, cuyos inte-
grantes llevan maillots de color ro-
jo.
 «La carrera es muy exigente y to-
davía quedan cuatro etapas. Se acu-
mula el cansancio, pero la prueba 
es muy guay, se viven muchas expe-
riencias en la Titan. Aquí algunos 
vienen a ganar, otros a superarse a sí 
mismos o simplemente a disfrutar, 
pero también están los que vienen 
por asuntos solidarios», ha comenta-
do Rovira, que anunció su participa-
ción en esta durísima carrera a tra-
vés de su cuenta de Twitter.

EL ICTUS DE JULIO / Y es en este último 
apartado en el que se incluye la pre-
sencia del artista. «Yo estoy aquí por 
la causa Freno al ictus, un proyecto 
promovido por Julio, que sufrió un 
ictus. Tenía sobrepeso, el colesterol 
alto, sufría estrés y a partir del susto 
empezó a practicar deporte».
 «La gente tiene que evitar el se-
dentarismo y llevar una vida saluda-
ble para reducir factores de riesgo 
del ictus. Pasar por esta experiencia 
y colaborar en el proyecto me satis-
face, y cuando termine la Titan es-
taré aún más contento», ha asegu-
rado. Lo que Dani Rovira tiene claro 
es que cuando cruce la última línea 
de meta no lo va a celebrar levantan-
do las manos. Lo cuenta con humor: 
«No, no voy a alzar los brazos. De he-
cho, no he querido ganar carreras 
porque no sé despegar las manos del 
manillar. Mejor me abrazaré a mis 
compañeros», sostiene riendo.
 Rodar en las pistas marroquís de 
la Titan Desert no le resulta tan gra-
tificante como rodar en un plató de 
cine. «He sufrido lo que un ser huma-
no puede sufrir. Es mucho más difí-
cil rodar por estas pistas. Al menos 
no recuerdo que en un plató de cine 
me haya dolido tanto el culo», con-
cluye. H

33 Dani Rovira (segundo por la izquierda), en la Titan Desert 2016 con el maillot rojo del equipo solidario ‘Freno al ictus’.
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Eduardo Losilla vuelve a repartir 
un nuevo ‘15’ único de la Quiniela

1.269.390 euros repartidos 
entre los socios de su peña SUPER15

La GRAN PEÑA SUPER15, pronosticada por el co-
nocido quinielista Eduardo Losilla, repartió entre sus 
socios el único premio de 15 que apareció la pasada 
jornada número 52 de La Quiniela. En total, con la 
suma de premios inferiores incluidos, se repartieron 
1.269.390 euros (antes de impuestos). “Empezamos 
sufriendo con el primer partido de la jornada cuando 
el Real Madrid perdía por 2-0 en el campo del Rayo, 
ya que lo jugábamos a 2 fijo. Y acabamos sufriendo 
con el último partido de la jornada, Villarreal-Real 
Sociedad, ya que el empate era el signo que hacía 
que el premio fuera único”, relata Losilla. Al final, 
siempre vale la pena sufrir con La Quiniela.

Cabe destacar que la peña SUPER15.es ya repar-
tió la pasada temporada un premio de 3,5 millones 
y que, Eduardo Losilla, suma más de una docena 
de premios superiores al millón de euros reparti-
dos entre sus socios solamente durante las últimas 
temporadas.


