
Futbolista de 
raza, mezcla 
pasión y dulzura 
a partes iguales. 
Es una de las 
cracks del  
FC Barcelona 
Femení y una 
mujer con las 
ideas muy claras 
dentro y fuera 
del campo. 

Sal
dulce

olga garcÍa

cristina gonzález 
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A
mbiciosa. sacrifi-
cada. Competitiva. 
“Demasiado com-
petitiva diría yo”, re-
conoce. Más de un 

entrenador le ha dicho que seme-
jante nivel de exigencia acaba por 
no hacerla disfrutar ni siquiera de 

las victorias. “Me quedo con el 
error y casi no celebro el acierto. 

No soporto perder ni equivo-
carme. Cuando detecto el fa-

llo lo trabajo hasta la extenuación. 
Sí, soy así”. afirma. Es una jugado-
ra excepcional, un toque de distin-
ción en el fútbol femenino  y una 
mujer con mucha personalidad. 
Nació en el 92 y ese gen olímpico 
debe imprimir carácter. Más allá de 
la coincidencia, Olga es una misce-
lánea de dulzura y determinación. 
Se transforma con un balón en los 
pies y con una bolsa de caramelos 
en las manos. Vestida de rojo re-
afirma la pasión que le pone a to-
do lo que hace y a su forma de ex-
presarlo. Le encanta que le digan 
que se parece a Neymar jugando. 
“¿Por qué? Imagino que por la ale-
gría, por el descaro, por los regates 
cara a la galería”, explica entre ri-

olgA gArcíA delantera del barça femení y de la selección española

“Sería una pasada 
jugar un clásico. No 
entiendo por qué 
el Madrid no tiene  
un equipo de fútbol 
femenino”

“Soy demasiado competitiva”
sas. Más seria se pone cuando ha-
bla ciertas piedras en el camino.,  
“Aquel desagradable comentario 
de que ‘el futbol femenino ni es fe-
menino ni es fútbol’ empieza a per-
der fuerza. Nos estamos ganando a 
pulso el reconocimiento. Y el Barça, 
en concreto, es un ejemplo. El club 
ha apostado mucho por nosotras”. 
Algo que no hace el máximo rival, 
por cierto. “No entiendo por qué el 
Real Madrid no tiene un equipo -di-
ce Olga-. A mí me volvería loca ju-
gar un clásico, sería una pasada. 
Pero parece que no les interesa el 
fútbol femenino”. Aquí sí que tene-
mos la suerte de poder disfrutar-
las. Este domingo en el Mi-
ni, por ejemplo. 

cArME BArcElÓ
@carmebarcelo

cristinA gonzálEz 
(Fotos)

rEgrEsÓ EstE vErAno Al BArçA

Dos años después de dejar el Barça, Olga regresó este verano a 
la que siempre fue su casa. Tras dos temporadas en el Levante 
-“donde crecí como profesional y como persona”-, la delante-
ra de Dosrius volvió al club en el que se formó como futbolista 
y con el que conquistó dos Ligas y dos Copas de la Reina. Hace 
tan sólo unos días que se midió ante su ex equipo y fue la auto-
ra del gol de la victoria azulgrana.

Dos temporadas en el      
Levante y vuelta a casa

La mañana empezó en un salón de peluquería y 
terminó de tertulia con periodistas amigos en la sala 

de prensa de la Ciutat Esportiva. Mientras Luis Enrique 
hablaba de lo divino y de lo humano, Olga comía 

‘chuches’ tirada por el suelo unos metros más allá. 
Matinal culé de risas, cafés y muy buen rollo.

making of
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Los actores Dani 
Martínez y Florentino 
Fernández actuarán 
el próximo 5 de 
marzo en el Auditori 
del Fòrum. La gira 
#vuelvenNOvuelven 
aterriza en Barcelona 
con un espectáculo 
único. Dani y Flo se 
suben al escenario para 
intentar llegar a un 
acuerdo: volver o no a la 
televisión.

¿tiENES plaN?

Dani&Flo en el Fòrum 

lOS imprESciNdiblES dE OlGa

Espinilleras 
personalizadas

Touch eclat de YvES 
SaiNt laUrENt

Teléfono
iphONE 6

Sus playlist en
SpOtifY

Cintas para el pelo 
de NikE

Blush de  
diOr

Recuperador Rebuilt 
Strenght hErbalifE

Su canción antes  
de saltar al césped

Zapatillas Roshe  
de NikE

Auriculares de 
bEatS

Pomelo, romero, mandarina y 
jenjibre son las notas de salida 
de lo más nuevo de Davidoff, 
Horizon. Un perfume mascu-
lino de marcada personalidad 
para hombres que no quieren 
pasar desapercibidos.

Rituals ha presentado una nueva línea de produc-
tos masculinos basada en los antiguos rituales de los 
Samuráis Japoneses. Estos míticos guerreros seguían 
minuciosos proto-
colos de cuidado y 
limpieza personal 
antes de afrontar la 
batalla para crear 
una imagen imba-
tible al enemigo.

Horizon, lo último 
de Davidoff

Los secretos de belleza de 
los samuráis japoneses

mUY cOOl

Swarovski lanza su pri-
mera colección de acce-
sorios con monitor de 
actividad. Diseñada en 
colaboración con Mis-
fit, esta línea aúna la 
tecnología más puntera 
con los famosos crista-
les de la firma. El cristal 
incorpora en su interior 
la tecnología precisa 
para monotorizar la ac-
tividad física, el consu-
mo calórico o la calidad 
de sueño.

Fitness con estilo

Tecnología punta 
para el cabello
Dos nuevas herramientas de última genera-
ción para moldear el cabello a la perfección: 
Pro Styling Brush y Pro Flat Brush, de Termix. 
Cepillos eléctricos con teconología iónica para 
peinar y dar brillo al cabello en un solo gesto.

Silver Sanz acaba de lanzar un 
novedoso teclado multipla-
taforma realizada en bambú, 
Bamoboo Multidective Key-
board. Pueden conectarse 4 
dispositivos a la vez, desde 
una tablet a un móvil e inclu-
so una TV.

Teclado de bambú

Peluquería y maquillaje: Aurora 
Rodríguez e Irene Romera para Acqua 
Perruquers (Avda. Josep Tarradellas, 
103. www.acquaperruquers.com)
Top y falda: Kinue (Instagram: 

@Kinue_boutique. Tf. 943119076 
Zarauz)
Zapatillas: Nike
Cazadora piel: Massimo Dutti
Top rojo y guantes: Oysho

FicHa Técnica
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tecno style

El 2016 va a ser el año de la realidad virtual. En el 
evento de tecnología más importante del mundo, 
el Mobile World Congress, más de cien mil visitantes 
confirmaron que ella ha sido la gran protagonista. 
Gafas y visores VR y cámaras 360 acercan la posibi-
lidad de que el usuario pueda experimentar la sensa-
ción de estar físicamente en otro lugar con un elevado 
grado de realismo. Y si Zuckerberg ‘apadrina’ la reali-
dad virtual, la cosa va en serio.
El directivo del FC Barcelona Dídac Lee, cofundador 
de Inspirit y del grupo Tradeinn.com, la primera red de 
tiendas on line especializadas en venta de material 
deportiva, participó como ponente en el MWC. Tras la 
conferencia “Mobile Innovation: Software & Service”, 
Lee comentó a Sport & Style que “además de la rea-
lidad virtual,  también hemos confirmado el auge del 
‘internet of things’. Esto genera una cantidad de da-
tos increible, con todo lo que ello supone. Para mí es 
una de las grandes noticias de este evento, además 
de situar a Barcelona en el mapa tecnológico”. 

Barcelona fue esta semana la 
capital de la tecnología. El Mobile 
World congress reunió a 100.000 
personas que conocieron las últimas 
novedades del mundo tecno y en 
el que la realidad virtual fue la gran 
protagonista.

Gafas inteligentes Moverio 
BT-300 de epson

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aprovechó 
muy bien el tiempo durante su estancia esta semana en 
Barcelona. Además de cenar con Gerard Piqué  y su es-
posa, Priscilla Chan, en el hotel Cotton House, se dejó ver 
por la Sagrada Familia practicando su deporte favorito: el 
running.  Zuckerberg corrió 16 kilómetros con pendientes 
de hasta el 7% acompañado de amigos y miembros de su 
seguridad personal. El recorrido por Barcelona finalizó en 
el Castillo de Montjuïc y horas más tarde ya estaba a ple-
no rendimiento en el Mobile World Congress.

Mark Zuckerberg,  
de ‘running’ por BCN

Tablet convertible en PC  
Alcatel Plus 10

#mwc2016
samsung Galaxy s7

xiaomi Mi5

BMW y el Vehicular CrowdCell
BMW Group presentó en el 
MWC el proyecto de investiga-
ción ‘Vehicular CrowCell’, que 
amplia el concepto de ‘Celda 
Inteligente Vehicular’ que ya 
mostró hace un año. Si ésta op-
timizaba la recepción de radio 
en los vehículos, ahora es ca-
paz de aumentar la cobertura 
de las redes de radio móviles.
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