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Mente  
de élite

ANA PELETEIRO

23 años. Distinta. Intensa. Racial. Auténtica. 
Con una autoestima a prueba de bombas. Una 
atleta cuya personalidad no deja indiferente, 
más allá de ese oro europeo que consiguió con 
un triple salto para la historia. 
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D
ónde tengo la medalla? Pues mira, en la 
vitrina donde está la vajilla de boda de 
mis padres. Me dijeron que me harían 
una estantería y aún estoy esperando. 
Allí está la pobre, con la sopera”. Es im-

posible no quedarte a cuadros, por utilizar una de sus 
muchas expresiones, cuando hablas con ella y com-
partes toda una mañana en Madrid. Ana Peleteiro 
es única, diferente, intensa, auténtica y muy segura de 
sí misma. Mientras el oro del Europeo comparte 
espacio con los platos y la cristalería, ella vive en Gua-
dalajara con su chico, el también atleta Nelson  Évo-
ra -“tenía posters suyos en mi habitación”-, su entre-
nador y su particular forma de ver la vida. Mucho se 
ha hablado de su pasado, por el que le pregunto más 
que nada para escuchar la historia de sus propios la-
bios. “Harta no estoy del tema, así que tranquila -di-
ce-. Al final, un problema se puede convertir en un 
trampolín. Con 18 años y en la capital, pues haces lo 
típico: sales, entras... Sufrí lesiones. Recibí un chapa-
rrón de críticas. Vida social y deporte de élite son in-
compatibles. Fue un pozo del que me costó salir pero 

ANA PELETEIRO► LOGRÓ EL ORO EN TRIPLE SALTO EN LOS ÚLTIMOS EUROPEOS TRAS UNA ETAPA COMPLICADA

CARME BARCELÓ                                                                          CRISTINA GONZÁLEZ 
                                                                                   fotos

“Un problema se 
puede convertir en 

un trampolín”

FICHA TÉCNICA 

Maquillaje y peluquería: Tacha 
Beauty (Paseo de la Castellana, 
60. 28046 Madrid. 
www.tacha.es)  
Chaqueta y pantalón de Zara. 
Top de Escada. 
Total look deportivo de Adidas.

Tokio 2020 es mi objetivo pero 
no lo pienso. Voy paso a paso, pero me 
machaco las piernas y la espalda para 
ser campeona olímpica
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Nutrystyle

Danone celebró su centenario con 
el evento ‘The Love Behin Food’ 

La atleta gallega 
logró el oro en 

triple con un salto 
para la historia: 

14,73m, récord de 
España y la mejor 
marca europea de 

la temporada. 
Peleteiro voló y le 

arrebató el récord 
a Carlota 

Castrejana.

 
Los deportistas Carles Puyol, Queralt Castellet y André Agassi acompañaron a Danone en 
el evento ‘The Love Behin Food’ con el que la firma celebró sus 100 años de vida. Más de 600 
personas participaron en este encuentro que ha albergado más de quince charlas y debates sobre 
importantes iniciativas españolas e internacionales que se están llevando a cabo en los ámbitos 
de la cultura, la educación, la salud y la sostenibilidad. 
Más de 300 niños asistieron a una charla con el ex futbolista Carles Puyol y la rider Queralt Cas-
tellet, a los que dieron múltiples consejos sobre alimentación. Carme Ruscalleda y  Roberto 
Leal también participaron en el cierre de las jornadas, enfocadas en las nuevas generaciones.

Tokio 2020 es mi objetivo pero 
no lo pienso. Voy paso a paso, pero me 
machaco las piernas y la espalda para 
ser campeona olímpica

lo conseguí. Ahora me va genial tener y seguir una ru-
tina. Todos podemos tener una mala época y me gus-
ta pensar que mi ejemplo puede servirle a alguien”. 
 
LA DIVERSIDAD QUE ENRIQUECE. Encandila con su acen-
to gallego que “no quiero perder por nada del mundo. 
Hablar con mi chico en portugués me quita el mono de 
no estar en Galicia”. De las palabras a la piel. A Ana le 
gusta reivindicar su color. “España no es solo de blancos 
-asegura contundente-. La diversidad enriquece a un 
país. Mi padre biológico es africano, mi madre es espa-
ñola y yo nací en A Coruña. Conseguir una medalla de oro 
teniendo la piel negra es todo un adelanto”.  
Otra ciudad planea por el aire: Tokio 2020. Peleteiro tie-
ne claro que “es mi objetivo pero no lo pienso. Voy paso 
a paso pero me machaco las piernas y la espalda para 
ser campeona olímpica. El deporte de alto nivel es muy 
duro. Cuando acabe estaré hecha una mierda pero se-
ré la mujer más feliz del mundo por haber hecho lo que 
me gusta”. 
 
FUTBOLERA Y DEL CELTA.  “Soy del Celta por mi padre, 
por mi abuelo y lo serán mis hijos y mis nietos”. Después, 
ya viene el Barça, su segundo equipo, pero está lejos de 
los colores que corren por su venas. Ve a los suyos siem-
pre que puede y también partidos de fútbol femenino. 
Peleteiro espera que “los éxitos del Atleti y esa final de 
Champions del Barca suponga visibilidad y reconoci-
miento, que hasta hace poco ni caso les hacían, ni a ellas 
ni al deporte femenino en general”. 
Salimos del salón Tacha Beauty, donde Ana ha dis-
frutado entre brochas y maquillajes, y se cruza con  
Penélope Cruz. Qué quieren que les diga: para mí fue 
una señal. Esta chica tiene estrella. 

Zona Vip

La actriz Amaia Salamanca 
fue la madrina del  primer au-

tomóvil eléctrico de Merce-
des-Benz, el EQC.

Ibiza concentró esta semana diversos 
eventos culturales , entre los que destacó la 
Pasarela Adlib. Desfilaron más de 40 fir-
mas y contó con rostros conocidos como las 
actrices Macarena Gó-
mez y Ana Obregón. Por 
su parte, Ibiza Well Week 
y  Xuan Lan reunieron  en 
Usuaïa a cientos de ibi-
cencos en una masterclass 
de yoga única.

Emmanuel Faber, Consejero Delegado de Danone, en uno de los actos de las jornadas
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E
xcelentes vistas, buen ambiente, 
una carta fácil pero muy completa y 
cócteles de autor. Sobre la misma 
arena de la playa, e incluso con la po-
sibilidad de comer bajo la sombrilla 

en una cómoda tumbona, La Guingueta de 
l’Escribà se ha convertido en uno de los chirin-
guitos más aclamados de Barcelona. Tras 26 
años ofreciendo los mejores arroces de la 
ciudad condal, el hermano pequeño del Chirin-
guito Escribà es todo un must desde su inau-
guración.  
Joan Escribà tuvo claro desde el primer día que 
quería un local a pie de playa. Decorado de for-
ma sencilla y colorista, este local es acogedor y 
divertido. La carta presenta platos deliciosos co-
mo el tartar de atún rojo macerado en ponzu 
con yozu, el gazpacho con almendras, servi-
do con taco crujiente, pico gallo y crema agria y 
el trío de dip’s vegano que incluye hummus de 
remolacha, de zanahora y guacamole con torti-
lla de maíz, crudités de verduras y tostadas. 
El apartado de ensaladas, una opción fresca y 
playera, merece capítulo aparte. Imperdible la 
de quinoa tibia con gambas, aguacate, man-
go y vinagreta de maracuyá y la ensalada de la 
Guingueta con mezclum de hojas, tomate, 

alcachofa confitada, zanahoria, olivas y huevo 
poché. Muy recomendables los platillos, los 
bocatas de la Guingueta, el menú especial 
para niños y una bodega adaptada a la oferta 

gastronómica. Una amplia variedad de cer-
vezas firmadas por Damm y una excelente car-
ta de cócteles completan la oferta de este  
chiringuito único. 
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LA GUINGUETA DE 
L’ESCRIBÀ 
Avda. Litoral, 62. Platja 
del Bogatell 
08005 Barcelona 
Tf. 633 72 25 66 
www.laguingueta.com 
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