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SPORT STYLE SUPLEMENTO DE ESTILO  
DE VIDA DE DIARIO SPORT

Es pura vitalidad. 
Transmite positividad, 
valores y un saludable 

estilo de vida. 
Es una de las actrices 

más aclamadas del 
momento y, gracias a 
su pasado deportivo, 

una mujer de retos a la 
que muy pocas cosas 

se le resisten

Energía 
positiva

MARÍA CASTRO
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T
omas notas? Pues con todo lo que 
hablo y lo rápida que voy... Bajo el 
ritmo si quieres, ningún problema”. 
Es un torbellino de buen rollo, un 
manantial de reflexiones y una in-

yección de positividad. Una hora con ella 
cundió casi como un día entero. “Exprimo 

el tiempo como a la fruta, al máximo. Consi-
go llegar a todo pero cuando me meto en la 

cama, desaparezco”. María Castro es lo que ves. 
No hay doblez. Transparente como un cristal, la 
actriz asegura que “la naturalidad es ser lo que tú 
quieres, sin ponerte la máscara. Por dentro y por 
fuera. Al final, lo que no es real acaba saliendo a 
la luz. No hay que mirar o envidiar el cuerpo de 
aquél o la cabeza de aquélla sino buscar la me-
jor versión de nosotros mismos”.  
 
CAMPEONA DE RÍTMICA Está claro que ella lo 
consigue. Su pasado deportivo como campeo-
na de gimnasia rítmica no solo moldeó su ca-
rácter para ser disciplinada o luchar por obje-
tivos. Fortaleció su cuerpo y también su men-
te. “Lo que soy, para bien o para mal, es 
gracias a ella -reconoce María-. Sé luchar por 
mis sueños, saber ganar pero también per-
der. La gimnasia rítmica es muy subjetiva. No 
todo está siempre bajo nuestro control”. Ha 
aplicado a su vida “la capacidad de concen-

tración y el no ponerme nerviosa en un estre-
no, por ejemplo.  En un minuto me jugaba el tra-
bajo de un año”.  

Empezó a practicar esta disciplina “por mi her-
mana, que es diez años mayor, y me utilizaba a 
modo de gomas (ríe). Pasaba muchas ‘hori-
ñas’ entrenando siendo muy pequeña. ¿Desi-
gualdad? Toda. Éramos campeonas gallegas y 
no nos subvencionaban ni una camiseta. Re-
cuerdo  que, para ir iguales, nuestras madres 
compraron un detergente que regalaba una 
mochila. No te digo más. Ni el bus nos pagaban. 

Y hacíamos el viaje Vigo-Girona de noche, llegá-
bamos y a competir”.  Pide “más ayuda para el 
deporte femenino. Al final, proyectamos valo-
res y una vida saludable” y “reconocimiento a la 
mujer en todos los órdenes de la vida”. 
Madre de una niña, María Castro intenta”en-
señarla a cuidar su entorno y a comer sano”.  Su 
paso por ‘MasterChef’ puso de relieve su arte en 
la cocina y, en casa, explica que “cocino todos 
los días y me llevo un ‘túper’ a los rodajes.  Me 
gusta que Maia, mi hija, tenga una alimenta-
ción compensada y saludable. Ellos lo copian 
todo y si me ve comer aguacate, mejor que  bo-
llería industrial”.  Ser natural como ella también 
pasa por los fogones.  

MARÍA CASTRO► LA ACTRIZ, PROTAGONISTA DE PELÍCULAS Y SERIES  DE ÉXITO, FUE CAMPEONA DE GIMNASIA RÍTMICA 
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▄ María Castro conoció a Ona Carbonell en 
el programa ‘MasterChef’, que acabó ganando la 
campeona olímpica. Desde el primer momento 
conectaron por su amor al deporte y su carácter 
abierto y disciplinado. Para Ona, “María es una 
mujer fuerte, positiva y muy trabajadora. Es una 
‘mega crack’ en todo, la verdad. Tiene una memo-
ria privilegiada. Los textos del programa se los 
aprendía en medio segundo. Es una madraza y  me 

cuidaba muchísimo. Es de esas personas que todo 
lo que se plantea lo hace muy bien”.  
Para la actriz, “Ona es una trabajadora nata, una 
guerrera total que luchó hasta el final y ganó con 
todo merecimiento. Una de las mejores compañe-
ras que he tenido en mi vida y ya una amiga para 
siempre. Esa sonrisa incansable, esa positividad... 
¡tú no sabes lo que ayudan cuando tienes un mal 
día! Nos ayudamos mucho durante el programa y 
somos bastante parecidas. Espero que siga ganando 
en todo lo que haga y verla en el podio en el pró-
ximo Mundial”.

“Lo que soy es gracias a la rítmica”

Embajadora de 
Granini, la actriz 
presentó la nueva gama 
100% FRUTA formada 
por cuatro variedades 
elaboradas únicamente 
con la mejor fruta: 
naranja, piña, manzana 
y melocotón y uva.

Maridaje perfecto

INSTAGRAM MARÍA CASTRO

INSTAGRAM MARÍA CASTRO

Hay mucha desigualdad en 
el deporte. Cuando competía, no 
nos daban ni para una camiseta. 
Para ir iguales, nuestras madres 
compraron un detergente 
que regalaba una mochila

INSTAGRAM MARÍA CASTRO
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Ayer se celebró el Día Interna-
cional del Yoga, una jornada 
que no hizo más que confirmar 
el éxito de esta disciplina entre 
hombres y mujeres en todo el 
mundo. Estas son las razones 
por las que el yoga puede darle 
la vuelta a tu existencia: 
 
1. REDUCE EL ESTRÉS : Los exper-
tos en salud aseguran que los 
casos de estrés y ansiedad han 
ido en aumento en los últimos 
tiempos. A raíz de esto, son mu-
chas las personas que buscan 
vías de escape, y el yoga es una 
de ellas. “Mediante las respira-
ciones y la meditación se llega a un estado  relaja-
ción que permite reducir estos síntomas y llevar el 
día a día con más calma”, explican los expertos. 
 
2. MEJORA LA CONCENTRACIÓN: Aumentar la con-
centración es un objetivo fundamental en la prác-
tica del yoga porque lleva a la serenidad y a ser efi-
ciente. “La  meditación  ayuda a mejorar la concen-
tración del día a día y eso algo está al alcance de 
todos, tan solo es necesario ser constantes”. 
 
3. PIERDE PESO: A pesar de que el yoga es un de-
porte tranquilo, puede llegar a quemar muchas ca-
lorías, sobre todo algunas variantes como el Bi-
kram Yoga o el Yoga Dinámico.  Y es que para man-
tener el estilo de vida saludable propio de esta 
filosofía, es importante mantener un cuerpo libre 
de sobrepeso. La práctica de esta actividad puede 
llegar a quemar unas 507 calorías por hora. 

4. FORTALECE LA SALUD CARDIOVASCULAR: Practi-
car deportes de gran intensidad puede ser deli-
cado si se padecen enfermedades cardiovascula-
res pero para aquellos que las sufren, el yoga es 
una buena opción. Diversos estudios sostienen que 
esta disciplina combate la hipertensión y reduce los 
niveles de colesterol en sangre, lo que a largo plazo 
reduce el riesgo de padecer este tipo de trastornos. 
 
5. AUMENTA ELASTICIDAD Y EQUILIBRIO: Las 
posturas, llamadas asanas, ayudan a ejercitar la 
conciencia sobre nuestro propio cuerpo. Es decir, so-
mos más conscientes de las sensaciones que nos 
provoca cada posición. Por eso se dice que el yoga 
nos empuja a incrementar nuestro equilibrio. A me-
dida que el cuerpo adquiere experiencia, será 
capaz de aplicarlo en nuestra vida diaria. De la mis-
ma manera que mejora el equilibrio también lo 
hace la flexibilidad.
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La primera De-
sert Women 
Summit fue todo 
un éxito. 200 mu-
jeres se reunieron 
en el Erg Chebbi 
en Merzouga 
(Marruecos) y 
participaron en 
ponencias y sesiones de yoga, ballet fit y excursiones por las dunas con Verónica Blume, 
Bibiana Ballbè y la piloto de camiones, Fina Roman.

“Lo que soy es gracias a la rítmica”

María Castro com-
parte con sus más de 
450.000 seguidores en 
Instagram su saludable 
estilo de vida. Muchas 
imágenes reflejan su 
pasado deportivo y su 
pasión por las activida-
des al aire libre. 

Estilo de vida 
compartido

‘’Sin tetas no hay 
paraíso’ fue primer 
gran papel pero la 
serie que confirmó su 
excelente calidad 
interpretativa fue ‘Ti 
erra de lobos’

SteticStyle
Skingdom es una compañía nativa digital nacida con el objetivo de revolucionar el 
mercado del cuidado de la piel mediante la personalización de los tratamientos, ya 
que son creados con los principios activos que cada tipo de piel necesita. La persona-
lización de los tratamientos se realiza mediante un algoritmo único creado durante 
más de un año por los mejores dermatólogos. 

Estas son las caracta-
rísticas de los produc-
tos Skingdom: 
1. Eficaces: porque 
están personalizados 
y solo llevan los ingre-
dientes que tu piel 
necesita. Nada más. 
2. Naturales y eco-
lógicos: sin parabe-
nos, sin aceites mine-
rales, sin siliconas y 
además con envases 
reciclados. 
3. Simple: rutina de 
uso de solo 3 pasos. 
 4. Honesta y trans-
parente. 
 5. Excelente rela-
ción calidad-pre-
cio.

Barcelona fue testigo de un antes y un después en la lucha contra la contaminación de los 
plásticos en los océanos. 3.000 corredores inundaron sus calles ,tiñendo la ciudad de azul, 
para unirse al movimiento ‘Run for the Oceans’. Ana Peleteiro, Borja Iglesias, Pablo 
Piatti, Chema Martínez y Carles Castillejo fueron algunos deportistas que se sumaron 
al evento, que finalizó con un concierto de Macaco.



C
onocer los vinos de una zona y la 
cultura que rodean su creación 
son la base del enoturismo, un 
tipo de turismo especializado en 

auge, que permite descubrir y conocer 
nuevas bodegas, así como su producción: 
cava, vino e incluso destilados. 
Visitar bodegas y vinotecas, disfrutar de 
catas de vino, comidas maridadas, de-
gustaciones gastronómicas... Toda esta 
oferta enoturística se complementa con 
hoteles asociados a bodegas, comercios, y 
actividades complementarias que hacen 
del turismo enológico una experiencia 
cultural completa. Y últimamente se aña-
de la vinoterapia, tratamientos de belleza 
y salud basados en vinos. 
Países de fuerte tradición vinícola como 
Francia e Italia, y emergentes, como 
EE.UU. o Australia, llevan años promocio-
nando a la par sus vinos y rutas enoturísti-
cas, atrayendo a cientos de miles de turis-
tas a sus bodegas, logrando que sus visi-
tantes sean los mejores ‘embajadores’ de 
sus productos. 
España está realizando un esfuerzo im-
portante por desarrollar e impulsar el 
sector enoturístico, dado que hay mu-
chos aspectos beneficiosos y enriquece-
dores, tanto para los turistas que hacen 
una ‘escapada’ a bodegas de vino y cava, 
como para los propios empresarios e ins-
tituciones.  
Los primeros, generalmente amantes del 
vino, se benefician de la fusión de la buena 
gastronomía con el valor añadido del vino 
de calidad. Para los segundos, es benefi-

cioso este método para promocionar sus 
productos, espacios y actividades entre un 
público afín, como dan fe los numerosos 
hoteles especializados o asociados al 
mundo del vino, que durante todo el año 
gozan de altos níveles de reservas. 
Un ejemplo claro de estos beneficios eco-
nómicos y promocionales es ‘La Ruta del 
Vino Ribera del Guadiana’, impulsada 

conjuntamente por Turismo de Almen-
dralejo y la D.O. Ribera del Guadiana, 
que pertenece al ‘Club de producto Ru-
tas del Vino de España’, un club forma-
do por treinta rutas enoturísticas, certi-
ficadas y acreditadas periódicamente que 
cumplen una serie de criterios de calidad y 
producto. 
Y es que según datos de ACEVIN  (Asocia-
ción Española de Ciudades del Vino), la ci-
fra total de negocio generada por el eno-
turismo en las Rutas del Vino de Espa-
ña, se puede estimar que alcanzaría los 
240 millones de euros. 
Rutas, hoteles, bodegas, eventos...muchas 
son las posibilidades de combinar turismo 
y cultura enológica en España. Tenemos 
todo un verano para descubrirlo. 

ENOTURISMO 
Los sabores del paisaje

▄  Monforte celebrará del 5 al 7 de 
julio la 3ª edición del ‘Festival do Vi-
ño da Ribeira Sacra de Monforte’. 
Una iniciativa diferente, en la que el vi-
no es el auténtico protagonista. 
21 bodegas de la D.O. Ribeira Sacra 
ofrecerán sus excelentes vinos, en un 
evento diseñado para disfrutarlos en 
un entorno natural, tranquilo y confor-
table para todos los públicos. 

ROSÉ 
DO NAVARRA 
PAGO DE CIRSUS 

 

 

 

 

 

 

 

CANDENT ROSAT 
DO CAVA 
JOAN COLET RIUS 

 

 

 

 

 

XAREL.LO 
SELECCIÓ 2014  
DO PENEDÈS 
CELLER MAS  
DELS CLAVERS 
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MIDSUMMER 
SOLSTICE 
by HENDRICK’S GIN

LA OTRA 
BODEGA

Organizan actividades todo el día, desde 
sesiones de yoga a noches de cine, desfiles 
de moda y eventos privados como bodas, 
eventos corporativos, familiares, etc. 

Un acantilado sobre una espectacular cala es el “escenario” en el 
que se asienta AMANTE, un espacio ideal para disfrutarlo todo el 
día, ya sea en sus lujosas tumbonas a la orilla del mar, o en su 
restaurante para un almuerzo, cena o cóctel, en un entorno rural 
sofisticado. 
Platos españoles e italianos contemporáneos, así como una 

selección de carnes y 
pescados al grill son la 
base de su restaurante, 
que se surte incluso de un 
huerto ecológico propio. 
Su Cocktail Bar posee una 
selecta carta de cócteles, 
con y sin alcohol. 

BARE NOSTRUM 
Consell de Cent, 384 – BCN

BARE NOSTRUM es 
una bar-cocteleria a la 
“antigua usanza”, donde 
puedes disfrutar de 
copas de calidad en un 
entorno agradable, con 
futbolín, billar, dardos… 
La filosofía de su 
propietario Edu, que 
recientemente ha celebrado el 20º aniversario de su 
inauguración, se basa en que “salir de copas no puede 
ser ni caro ni gratis”, lo cual ha generado que atraiga un 
público de todas las edades, desde el afterwork hasta la 
noche. amenizada con música actual y remember, el 
cliente disfruta de una selecta carta de destilados, con 
más de 80 referencias en ginebras.  
www.barenostrumbcn.es 

AMANTE  
Cala Sol d’en Serra-Santa Eulalia des Riu. IBIZA. www.amanteibiza.com

FESTIVAL DO VIÑO  
DA RIBEIRA SACRA  
DE MONFORTE

▄ Midsummer Solstice es la 
nueva ginebra de edición limitada 
inspirada en el verano, producida por 
la Maestra Destiladora de Hen-
drick´s Gin, Ms. Lesley Gracie, des-
de su Gabinete de Curiosidades en 
la nueva destilería, el Gin Palace. 
Midsummer Solstice es ideal 
para disfrutarlo en verano, y se pue-
de resaltar aún más preparando un 
spritz veraniego refrescante y apete-
cible con gran cantidad de bebidas 
mixtas. 

Primer proyecto basado en el ‘crowdfunding’ 
para elaborar y comercializar vino del Penedès

RUTA DEL VINO RIBERA DEL GUADIANA/ACEVIN


