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Esta semana en los programas “Al Límite”

Podología deportiva, la salud de los españoles, Nad al, Depor y
Benzemá

La importancia del pie en el ejercicio físico, los preocupantes resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
un estudio sobre obesidad y presión arterial, fueron algunos temas del programa “Al Límite” del sábado. En
la Tertulia, se habló del resurgir de Nadal, de la deuda del Deportivo de La Coruña, de Mourinho y de
Benzemá.

Los contenidos del programa “Al Límite” de este sábado, 23 de marzo, fueron:

- Entrevista a Alicia Delibes, viceconsejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Fue también la primera mujer española en subir al podio en el Maratón de Madrid en 1984.

- La Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 revela que el 54% de la población adulta española padece
exceso de peso. El invitado fue Juan Julián García, vocal de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición.

- Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid concluye que la obesidad y el sobrepeso aumentan la presión arterial en los
menores. Participó Dolores Cabanas, autora de esta investigación.

- El periodista Pedro Delgado y el podólogo Ángel de la Rubia comentaron la importancia del pie en el ejercicio físico.

- Juan Carlos Abad repasó la jornada final del torneo Seis Naciones de Rugby, que se saldó con la victoria de Gales. Por su parte, José
Sánchez Mejías, en el bloque de Ciclismo, habló de la Vuelta a Cataluña.

- En la última parte del programa, los tertulianos habituales analizaron el resurgir de Rafa Nadal y la visita a Madrid de la Comisión de
Evaluación del Comité Olímpico Internacional.

- Además, los especialistas del programa respondieron a las preguntas que los oyentes envían semanalmente a
allimite@radiomarca.com.

En la Tertulia del domingo, los colaboradores comentaron los siguientes temas de la actualidad deportiva:

- Repaso a la Liga de Fútbol de Primera División. Se incidió en la gran diferencia de puntos que existen entre los tres primeros
clasificados (Barcelona, Real Madrid y Atlético) y el último de la tabla (Deportivo de La Coruña) o el cuarto (Real Sociedad).

- La deuda del Deportivo de La Coruña asciende a 156 millones de euros. De ellos, 94 son con Hacienda y 36 con Novagalicia y el
Banco Gallego. El Consejo de Administración quiere deshabilitar como presidente a Augusto César Lendoiro, cuyo salario supera al año
los 400.000 euros y que se habría embolsado, en los 13 años que lleva al frente del club, alrededor de ocho millones de euros.

- José Mourinho denunció un posible tongo en la elección de Vicente del Bosque como mejor entrenador del mundo. Aseguró que varias
personas le habían dicho que le habían dado su voto, pero que al final había sido para otro. El capitán de Macedonia, Pandev, dijo que
él había votado al técnico madridista, pero la FIFA ha sacado a la luz el documento que demuestra que no solo le dio la máxima
puntuación a Vicente del Bosque, sino que ni siquiera le dio un solo voto al portugués.

- La ultraderecha francesa ha atacado a Karim Benzemá por no querer cantar el himno, La Marsellesa, en los partidos de la selección
gala. Zidane y Platini tampoco lo cantaban. Los colaboradores le restaron importancia al hecho de hacerlo o no, puesto que lo
consideran una decisión personal.

El programa “Al Límite” se emite los sábados de ocho a nueve de la mañana. Por su parte, la “Tertulia Al Límite” se puede escuchar los
domingos, también de ocho a nueve.

Para descargar los programas, pinche aquí.
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