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cipar en un Ironman. En realidad, 
este piloto, optó por unos hábitos 
alimentarios y un estilo de vida 
adecuado para gestionar su con-
dición física. 

Lo que le impulsó a esta elec-
ción fueron los efectos secunda-
rios que experimentó debidos a la 
medicación. 

Se comenta actualmente el ele-
vado coste para la seguridad so-
cial debido al envejecimiento 
progresivo de la población. En 
realidad, si esta población se en-
contrase en condiciones de salud adecua-
das, es decir, sin suponer una carga eco-
nómica permanente debido al consumo 
de múltiples medicaciones, el gasto en sa-
nidad descendería extraordinariamente. 
Existen cada vez más estudios que de-
muestran que el exceso de medicación 
supone la tercera causa de muerte, des-
pués del fallo cardíaco y el cáncer. El to-
mar una actitud personal activa en vez de 

receptiva, a las soluciones provenientes 
del exterior, es la clave para consumir es-
trictamente la medicación necesaria en 
cada caso. 

Si tomamos como ejemplo de enferme-
dades crónicas: la enfermedad cardíaca, la 
presión sanguínea alta y la diabetes tipo 
2, las expectativas de futuro son que las 
dos primeras desciendan mientras que la 
tercera aumente. Precisamente la diabetes 

En el artículo publicado el 30 de 
agosto en «The Guardian», el Dr. 
Assem Malhotra, comenta que la 
mitad de los adultos del Reino 

Unido ingieren al menos un medicamento 
(una droga, en inglés) cada día y una ter-
cera parte de la población, ingiere al me-
nos tres también cada día. Ha habido un 
aumento considerable del consumo per-
manente de medicación en la última déca-
da. 

Comenta el Dr. Assem Malhotra el caso 
de un piloto de aerolíneas, que le visitó 
para pedirle su aprobación a abandonar 
toda la medicación después de 18 meses 
de haber sufrido un infarto cardíaco. Esta 
persona, además, se preparaba para parti-
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tipo 2, consume una parte importante del 
presupuesto sanitario. Si priorizamos en 
los cambios en el estilo de vida en vez de 
hacerlo en la medicación, las perspectivas 
de salud para el futuro, mejoran. 

Naturalmente, muchas personas necesi-
tan combinar la medicación con los hábi-
tos de vida saludables. Lo básicamente 
importante es la información en un con-
texto de transparencia y el compromiso 
de los pacientes de tomar responsabilidad 
en su propia salud. 

Las preferencias de los pacientes, si son 
tenidas en cuenta, supondrán una mayor 
efectividad en el tratamiento terapéutico. 

El piloto al que se ha referido el Dr. As-
sem Malhotra, después de cuatro años de 
su infarto cardíaco y dos años después de 
suprimir la medicación acompañando es-
te hecho de un cambio riguroso en su die-
ta, completó su primer Ironman a los 58 
años de edad. Nunca es tarde para la 
práctica del fitness. Siempre bajo la super-
visión y control de su médico. 

con el Seat León PRC, que nada 
tiene que ver con su Porche. «Se 
trata de un coche bastante senci-
llo y por eso es muy importante 
el tiempo que logramos en esta 
prueba, ante coches muy superio-
res al nuestro», exclamaba a este 
diario, Perelló, tras una prueba 
considerada como preparación 
para los Nacionales. «El Seat para 
entrenarme me va muy bien y 
además, como se vio este fin de 
semana, al tener menos prestacio-
nes, me exige mucho más esfuer-
zo como piloto. Me ha servido 
para darme cuenta que estoy en 
un buen momento», cerraba.

Joan Juanico | CIUTADELLA 
 
Le tiene muchas ganas a esta tem-
porada 2019 el piloto de automo-
vilismo de montaña de Maó, Kike 
Perelló. Y este año logró demos-
trarlo ya por vez primera en la 
histórica ‘Pujada a Valldemossa 
2019’, primera prueba pertene-
ciente al Campionat de Balears de 
Muntanya y que regresaba al ca-
lendario autonómico tras unos 
años ausente. Perelló demostró 
en Mallorca estar a punto para 
abrir temporada en los Campeo-
natos de España, al imponerse 
holgadamente en la categoría de 
Carrozados; doble valor para el 
menorquín, teniendo en cuenta 
que compitió con un Seat León 
PRC. 

El veterano piloto mahonés se 
hacía con la victoria en turismos 
de esta primera prueba balear en 
una magistral demostración de 
conducción puesto que lo hizo 
sin su Porche 991 GT3, que tiene 
ultimando con los mecánicos de 

su escudería para el debut en Es-
tepona, el próximo mes, en el 
Campeonato de España. 

En Carrozados, Kike Perelló 
sentenciaba con un buen ‘crono’ 
de 2:04 mientras que Nadal Ga-
liana se quedaba a cuatro segun-
dos del Seat León PRC conducido 
por el menorquín. Perelló se con-
firmaba como mejor de su clase y 

accedía al Top10 absoluto, a pesar 
de un espectacular trompo en la 
última ascensión a Valldemossa. 

El piloto, muy satisfecho 
Por encima del triunfo en esta tra-
dicional subida mallorquina, el 
insular quiso valorar el hecho de 
haber entrado primero a meta 

Motor ● ’PUJADA A VALLDEMOSSA 2019’

Primero  Sin su Porche 991 GT3, gana el 
Balear de Carrozados en un Seat León PRC

Kike Perelló 
abre año con 
el pie caliente

Kike Perelló, durante la subida a Valldemossa, con el improvisado Seat León PCR.  Foto: ANTONI MAS BUSTOS

AL MARGEN

Carlos Sainz finaliza  segundo y mejora 
cualquier debut reciente de McLaren
No tenía mucha importancia el 
tiempo final, el segundo mejor 
del día, pero antes poder rodar 
15 vueltas consecutivas era un 
imposible. Carlos Sainz pudo 
firmar un programa de trabajo 
completo con el MCL34, con 
más de 110 vueltas, y al final en 
dos simulaciones de califica-

ción de dio el gusto de colocar 
su nuevo coche casi arriba. Só-
lo fue superado por el Ferrari 
de Vettel, que parece desde el 
principio en otro nivel. Sainz, 
con un compuesto más blando 
(C4) se quedó a cuatro décimas 
del SF90 (con C3), lo que sigue 
siendo una gran ventaja. 

KIKE PERELLÓ 
«El Seat es mucho más 
sencillo que mi Porche y 
por eso me exigió más 
esfuerzo como piloto»


