
Dejó la Ingeniería 
para hacer realidad 
su sueño: contagiar 

su pasión por el 
ejercicio físico y 

ayudar a los demás.
Para ella, una vida 
activa es una vida 

más feliz. Y en 
Sport & Style nos 
explica las claves 
para conseguirlo.

PAULA BUTRAGUEÑO

Gurú del fitness

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
EsTiLo dE vida dE DiaRiO SPORT
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“El deporte es el mejor 
antidepresivo que hay”

D
ejó atrás una nómina, 
un puesto de trabajo 
como ingeniera en una 
empresa del sector hi-
droeléctrico y una for-

ma de vida convencional para apos-
tar por su sueño: el ejercicio físico. 
Paula Butragueño es pura positi-
vidad. Está llena de energía, buen ro-
llo y poseé la virtud de contagiar su 
pasión por lo que hace. Lo que empe-
zó como un blog de fitness se ha con-
vertido en un auténtico fenómeno de 
lifestyle en las redes sociales y se ha 
apuntalado con un libro, ‘10 semanas 
para sentirte 10’, con el que Pau pre-
tende “contagiar mi entusiasmo por 
la vida, por buscar la felicidad a tra-
vés del equilibrio con nuestro cuerpo, 
nuestra mente y nuestra alimenta-
ción”. Difunde un mensaje “muy real, 
porque no pretendo que la gente ten-
ga como objetivo un cuerpo perfecto. 
¡Qué va! Yo quiero intentar ayudar a 
quienes no sepan como hacerlo y a in-
cluir el ejercicio físico en pequeños há-
bitos saludables de sus vidas”. Desde 
su atalaya particular, lleva años ob-
servando que “personas sin proble-
mas aparentes padecen transtornos 
de salud derivados del estrés, como 
la depresión o la ansiedad. Estamos 
sobrecargados de responsabilida-

paula butragueño, la nueva gurú Del fitness

este es el primer libro de 
Paula Butragueño y en él nos 
propone un plan sencillo y 
muy visual de entrenamiento 
para lograr un cuerpo fuerte, 
una mente sana y una vida 
feliz. editorial Planeta.

10 semanas 
para sentirte 10

CarMe barCelÓ
 @carmebarcelo

des y dejamos en un segundo pla-
no el descanso. Ante la avalancha 
de estímulos que tenemos, ahora lo 
que necesitamos es desconectar”. 
Para ella “el deporte es una válvu-
la de escape y el mejor antidepresi-
vo que hay. Mantiene la mente sa-
na y ordenada, ayuda a mantener 
el equilibrio y hace que tengamos 
un estado mental que nos permite 
disfrutar de la vida”. Desde las pá-
ginas de su libro, Pau asegura que 
“ayuda a reconocerte, a aceptar-
te en el momento en el que estás y 
a motivarte para llegar a algo me-
jor. Es muy didáctico. En cada deci-
sión perdemos energía así que yo te 
propongo un plan”. Un plan para ser 
más feliz. Vale la pena.

SÁBADO 28
MAyO 2016

Miles de aficionados 
al deporte y a la vida 
sana forman parte de la 
comunidad que Pau ha 
creado en Instagram. Su 
mensaje, siempre positivo, 
ha calado hondo en las RRSS.

@pau_inspirafit

“Ante la avalancha 
de estímulos que 
tenemos, ahora lo 
que necesitamos  
es desconectar”
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propone un plan sencillo y 
muy visual de entrenamiento 
para lograr un cuerpo fuerte, 
una mente sana y una vida 
feliz. editorial Planeta.

10 semanas 
para sentirte 10

des y dejamos en un segundo pla-
no el descanso. Ante la avalancha 
de estímulos que tenemos, ahora lo 
que necesitamos es desconectar”. 
Para ella “el deporte es una válvu-
la de escape y el mejor antidepresi-
vo que hay. Mantiene la mente sa-
na y ordenada, ayuda a mantener 
el equilibrio y hace que tengamos 
un estado mental que nos permite 
disfrutar de la vida”. Desde las pá-
ginas de su libro, Pau asegura que 
“ayuda a reconocerte, a aceptar-
te en el momento en el que estás y 
a motivarte para llegar a algo me-
jor. Es muy didáctico. En cada deci-
sión perdemos energía así que yo te 
propongo un plan”. Un plan para ser 
más feliz. Vale la pena.

PRIMAVERA SOUND

Beach Club,  
el nuevo espacio 
de Bacardí  

life style

Con más de 7.000 m2 y capacidad para 5.000 personas, en 
él se darán cita los nombres más reputados de la electrónica 
internacional y una selección de la mejor coctelería de la firma

Bacardí estará presente en la próxima 
edición de Primavera Sound por segun-
do año consecutivo. De este modo, la 
marca de ron afianza su relación con 
la música de mejor calidad y apuesta, 
en esta ocasión, por un espacio propio 
en el reputado festival internacional: 
el Beach Club. Con este nuevo espacio, 
el festival incrementa su abultada pro-
gramación para ofrecer 18 horas diarias 
de música electrónica de primer nivel 
con djs mundialmente aclamados y di-
rectos de electrónica.
Ubicado en El Parc de la Pau de Sant 
Adrià del Besòs, el espacio con capa-

cidad para 5.000 personas y más de 
7.000 m2 acogerá un renovado escena-
rio Bowers & Wilkins Sound System. En 
este espacio se darán cita los nombres 
más reputados de la electrónica inter-
nacional así como una selección de la 
mejor coctelería de la mano de Bacardí.
Este nuevo espacio supondrá una am-

pliación del cartel, así como una pro-
longación en cuanto a horario, ya que 
dará comienzo puntualmente a las do-
ce del mediodía y estará en funciona-
miento de forma ininterrumpida hasta 
bien entrada la madrugada.
El dj set de Floating Points inaugurará 
a lo grande una variada programación 
que se desarrollará a lo largo de tres 
maratonianas jornadas y estará for-
mada por un total de 42 shows auspi-
ciados por Bacardí y Bowers & Wilkins 
Sound System en un escenario que con-
tará con una extraordinaria calidad so-
nora.

BEACH CLUB
ESPACIO BACARDÍ
PRImAvERA SOUnD

Dirección:   
Parc del Fòrum
Horarios:    
Jueves 2,  
viernes 3  
y sábado 4  
de 12.00 h a 06.00 h

SÁBADO 28
MAyO 2016



“A los 11 años, lo más importante del fútbol es divertirse”
Los niños de los 16 equipos que 
participaron en la pasada Final 
Nacional de la Danone Nations 
Cup tuvieron la suerte de contar 
con la presencia y el apoyo del Em-
bajador de La Liga BBVA, Fernan-
do Morientes. El exfutbolista char-
ló con todos los niños animándoles 
a disfrutar de la oportunidad que 
Danone les brindaba y, al mismo 
tiempo, aprovechó para recordar 
los inicios de su carrera deportiva, 

cuando con 17 años dio sus prime-
ros toques profesionales en el Al-
bacete Balompié. “En mi época no 
existían torneos de este tipo. Así 
que, me parece genial que estos ni-
ños tengan la oportunidad de vivir 
una experiencia como la que ofre-
ce la Danone Nations Cup. De he-
cho, tengo que decir que me siento 
muy orgulloso de formar parte de 
este proyecto como Embajador de 
la Liga BBVA”.

Fernando Morientes

EN FAMILIA

U
na edición más, la 
Danone Nations 
Cup reunió en Bar-
celona lo mejor 
del fútbol alevín 

de todas las regiones de Espa-
ña. El torneo internacional cele-
bró los días 21 y 22 de mayo en 
el RCDE Stadium su decimosép-
tima edición en la que alrededor 
de 300 niños disfrutaron de un 
fin de semana haciendo lo que 
más les gusta: jugar al fútbol. 

El objetivo de este campeonato es el fomento de 
hábitos de vida saludable y valores como la 
educación, el compañerismo y el respeto por el rival

Unas jornadas de diversión en 
las que, más allá de la práctica 
del deporte, se busca el fomen-
to de hábitos de vida saludable y 
de valores como la educación, el 
compañerismo o el respeto por el 
rival. En este sentido, y para con-
cretar estos objetivos, el cam-
peonato cuenta con el Premio 
Fair Play que valora el buen com-
portamiento de los equipos, tan-
to dentro como fuera del terreno 
de juego. Este año, este reconoci-

miento recayó en el Real Racing 
Club Santander por su actitud 
ejemplar en el juego y con el rival.

La fiesta deL fútboL aLevín Es-
ta edición, el ganador de la Final 
Nacional y encargado de repre-
sentar a España en la Final Mun-
dial que tendrá lugar en París en 
el mes de octubre, ha sido el Sevi-
lla FC. No es la primera vez que el 
conjunto andaluz tiene esta res-
ponsabilidad, ya la tuvo en 2004, 
2009 y 2012. Es más, hace doce 
años además de lograr la victoria 
a nivel nacional, también se al-
zó con la copa mundial en el Parc 
des Princes de París. 
Uno de los que vivieron aquella 
victoria internacional fue Alberto 
Moreno, un niño que viajó a París 
con la misma ilusión que lo harán 
en octubre los que hace una se-
mana ganaron la Final Nacional 

Danone Nations Cup

Los valores  
tienen premio

en el RCDE Stadium. Años más 
tarde de aquel hito, el sevillano se 
convirtió en futbolista profesional 
en el Sevilla FC y con la perspecti-
va que da el tiempo, reconocía que 
“viajar a París para disputar la fi-
nal internacional fue como vivir un 
sueño. Y ganar la final en el Parc 
des Princes de Paris, donde Fran-
cia se había coronado campeona 
del mundo, fue una experiencia 
que siempre recordaré.”

Una experiencia inoLvidabLe 
Sin duda, los que nunca olvidarán 
el pasado fin de semana son los 
jugadores que integran la selec-
ción de Escuelas Deportivas Da-
none. Estos niños forman parte de 
uno de los proyectos que se desa-
rrollan dentro del marco de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
de Danone y que fusiona deporte y 
valores bajo el paraguas del com-
promiso social. Hablamos de las 
Escuelas Deportivas Danone. Un 
proyecto que tiene como objetivo 
ofrecer a los niños pertenecientes 
a colectivos en riesgo de exclusión 
la oportunidad de conocer, asumir 
y desarrollar hábitos de vida salu-
dables a través del fútbol y del ba-
loncesto. Hoy por hoy, son ya más 
de 7000 los niños que han pasado 
por las escuelas y que han tenido 
la oportunidad de participar en el 
mundial alevín jugando con equi-
pos de Primera División y haciendo 
realidad sus sueños.
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El torneo ha reconocido al 
Racing de Santander con  
el Premio Fair Play


