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Futbolista se 
escribe con 

Referente. Carismática. 
Inspiradora. Esta 

futbolista, poseedora de 
un Balón de Oro, es una 

abanderada de la igualdad. 
A su indiscutible calidad 

deportiva, suma una 
marcada personalidad. Un 
lujo poder contar con una 

número 1 en exclusiva para 
Sport & Style. 

A
ADA HEGERBERG
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N
adie imagina un Mundial 
sin Messi o Cristiano Ro-
naldo. Coleccionistas de 
Balones de Oro, son la me-
jor imagen de la ‘marca 

fútbol’. Como ella. Como Ada Hegerberg, 
la primera mujer en llevarse a casa un ga-
lardón como ése y la que optó por no parti-
cipar en un Mundial para visibilizar la desi-
gualdad en este deporte a todos los nive-
les. Aquí la tengo, ante mí, con sus sneakers 

de lentejuelas, sus 23 años, su persona-
lidad a prueba de bombas y su cruzada en 
favor de la igualdad. Algo que le viene de ba-
se, porque “mis padres nos educaron a mis 
hermanos y a mí desde la tolerancia y unos 
principios basados en que niños y niñas son 
exactamente iguales. Eso, en mi casa, es 
una prioridad. Todos jugamos a fútbol. De 
hecho, yo fui la última en ponerme las bo-
tas. Prefería leer. Pero, por completar el 
equipo, empecé. Y cuando vi que rega-
teaba y que marcaba una y otra vez pensé: 
‘Pues va a ser que sí’ (ríe). Mis padres me 
apoyaron desde el minuto 1 y me dijeron que 
hiciera lo que quisiera en la vida”. 
Suspiro y verbalizo. “¡Qué suerte tienes, Ada!”. 
“Entiendo que digas eso -responde-. El fút-
bol moderno va de incluir a todo el mundo, 
con las mismas oportunidades. En este 
pastel, la porción más pequeña es para 
las mujeres”. Y añade que “es  necesario 

cambiar la actitud ante las chicas que 
jugamos a fútbol”. Del desgraciado epi-
sodio machista que vivió en la Gala del 
Balón de Oro, Ada prefiere recordar “una 
noche en la que toqué el cielo. La gente 
se quedó ‘clavada’ en eso pero lo impor-
tante fue el reconocimiento a mi trabajo 
y lo feliz que fui”.  
Muy cerca, la escucha Carles Puyol, 
embajador como ella de la Danone 
Nations Cup. “Este hombre es uno de mis 
ídolos -asegura emocionada- por los valo-
res que promueve dentro y fuera del 
campo”. Él la lleva a recordar la final ante 
el Barça Femení, un día “glorioso porque 
sumamos un cuarto título de Champions 
consecutivo. Una pasada”. Allí estaba toda 
su familia y su marido, el futbolista 
Thomas Rogne con el que comparte 
vida, alguna sesión de Pilates y su lucha 
por la igualdad.

ADA HEGERBERG ► LA PRIMERA FUTBOLISTA EN GANAR UN BALÓN DE ORO ABOGA POR LA IGUALDAD EN ESTE DEPORTE

CARME BARCELÓ              
INMA QUESADA fotos 

“El fútbol moderno va de incluir a todo el mundo”

Embajadores de lujo

Ada marcó un hat-trick en 30 minutos en la final de la Champions League ante el Barça Femení. Con un 
resultado final de 4-1, el Olympique de Lyon volvió a proclamarse campeón de Europa por sexta vez, las últimas 
cuatro de manera consecutiva. Eso sí, las jugadoras blaugrana plantaron cara y cayeron con dignidad en una 
final que ya forma parte de la historia del FC Barcelona.
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▄  Carles Puyol y Ada Hegerberg son 
los embajadores de la Final Mundial de la 
Danone Nations Cup -la competición ale-
vín destinada a niños y niñas entre 10 y 12 
años- que se celebrará del 9 al 12 de octu-
bre en Salou (fase previa) y en el RCDE 
Stadium. En el acto que se celebró en la 
sede de LaLiga tuvo lugar el sorteo de gru-
pos para la Final Mundial del torneo en el 
que se decidirán los ganadores de 2018 y 
2019. Además de Puyol y Hegerberg, el acto 
contó con la presencia de David Albelda, 
embajador de LaLiga Santander,  Fernando 
Sanz, director de Relaciones Institucionales 
Internacionales del proyecto Embajadores 
y Leyendas de La Liga y Carlos Bosch, coor-
dinador de la Danone Nations Cup.

Un año más, la Antigua Fábrica Estrella Damm abri-
rá sus puertas para celebrar las fiestas de la Mercè. El 
próximo sábado 21 y domingo 22 de septiembre, el nu-
mero 515 de la calle Rosselló se llenará de música, gas-
tronomía y actividades infantiles, desde las once y me-
dia de la mañana hasta las diez de la noche. Las actua-
ciones de talentos emergentes de la música de todo el 
mundo como Los Sara Fontán, Courtney Marie 
Andrews, Maria Rodés, Yawners, Y La Bamba, Ho-
nolulu, North State, Say Yes Dog, Fanso y Tversky 
se darán cita en el antiguo recinto industrial, en el mar-
co de la programación del Barcelona Acció Musical 
(BAM). La oferta musical de la Antigua Fábrica se com-
pletará con una silent disco que llenará la terraza de co-
reografías silenciosas a ritmo de DJ. 
 
PARA FOODIES. La oferta gastronómica será también 
uno de los platos fuertes de la Mercè de este año. Como 
novedad, se llevarán a cabo catas guiadas de Estrella 
Damm y otras cervezas de la familia Damm, para co-
nocer en detalle sus matices o sus posibilidades de ma-
ridaje. Además, a lo largo del día, los food trucks de Co-
razón de Ágave (cocina mexicana), Fileteando 
(hamburguesas kilómetro cero), Fish and Chips (pes-
cado rebozado y patatas fritas al estilo inglés), In-
difoodtruck (frankfurts artesanos), Les Muns (em-
panadas argentinas reinventadas) y Maria una Crep 

(creps bretonas dulces y saladas) 
ofrecerán una amplia variedad de 
propuestas gastronómicas -entre 
las cuales hay opciones veggies y sin 
gluten- para que los que visiten la An-
tiga Fàbrica puedan acompañar la 
cerveza de Damm que elijan en cual-
quier momento de la jornada. 
 
PARA LOS PEQUES.  En las inmediacio-
nes de la Antigua Fábrica Estrella 
Damm tendrán lugar las actividades di-
rigidas a los pequeños de la casa. El tra-
mo de calle Rosselló entre las calles 
Cartagena y Dos de Maig acogerá las 
actuaciones de las compañías Ferroluar, Planeta 
Trampolí, Moveo y La intrusa, las cuales combinan 
instalaciones que reivindican la reutilización de mate-
riales con un escenario a pie de calle en el que se llevará 
a cabo una programación basada en las artes del mo-
vimiento corporal más contemporáneas, como la dan-
za o el mimo. 
Además, en los Jardines de Montserrat Roig se instala-
rá un espacio más tranquilo donde los más pequeños 
podrán disfrutar de los autómatas de gran formato de 
madera de la compañía Toc de Fusta, así como el uni-
verso de cartón de Crea Moviment.

“El fútbol moderno va de incluir a todo el mundo”

Embajadores de lujo
Zona Vip

Alex Corretja y las 
tops Martina Klein 
y Clara Mas asistie-
ron a la apertura de 
la tienda insignia de 
Cottet Óptica y Au-
diología, situada en 
el número 8 de Ram-
bla Catalunya de 
Barcelona. La inau-
guración fue una 
gran fiesta con más 
de 500 asistentes 
que fueron recibidos 
por sus anfitriones, 
Javier, Marta, Ser-
gio y Alex Cottet .

Una Mercè per a tothom 
en la Antigua Fábrica  
Estrella Damm

Oysho Yoga llegó a Barcelona el pasado fin de semana para presen-
tar dos sesiones de active yoga en el Espacio Utopia 126 con la cola-
boración de Aria Crescendo y del artista urbano Kenor. Aria, como 
profesora de ambas sesiones, combinó ejercicios de fitness y pilates 
para crear un estilo de yoga diferente. Mientras, el artista Kenor, es-
pecializado en ‘arte urbano’, expuso sus obras inspiradas en el yoga.

El 515 de la calle Rosselló se llenará de música, 
gastronomía y actividades para todos los públicos 
para celebrar la fiesta mayor de Barcelona.

PROGRAMACIÓN  BAM A L’ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM 

Sábado  
21 septiembre de 2019 

15.00 h  
Los Sara Fontán   
16.30 h  
Courtney Marie Andrews   
18.00 h   
Maria Rodés   
19.30 h  
Yawners   
21.00 h  
Y La Bamba

Domingo  
22 septiembre de 2019 

15.00 h 
Honolulu 
16.30 h 
North State 
18.00 h 
SayYes Dog 
19.30 h 
Fanso 
21.00 h 
Tversky

El chef Paco Pérez renueva el restaurante 
L’Eggs (Pg. de Gràcia, 116. Barcelona) y re-
lanza su oferta gastronómica con una nueva 
carta que vuelve a sus orígenes, convirtién-
dose en lugar de referencia donde disfrutar 
de creativas propuestas elaboradas con gui-
ños a cocinas de diferentes países y con los 
huevos como principales protagonistas.

Ada marcó un hat-trick en 30 minutos en la final de la Champions League ante el Barça Femení. Con un 
resultado final de 4-1, el Olympique de Lyon volvió a proclamarse campeón de Europa por sexta vez, las últimas 
cuatro de manera consecutiva. Eso sí, las jugadoras blaugrana plantaron cara y cayeron con dignidad en una 
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Gracias por cuidarles

Las vacaciones de verano han terminado e irreme-
diablemente comienza un nuevo curso escolar para 
los más pequeños. Los niños vuelven a reencon-
trarse con sus profesores, monitores de extraesco-
lar, entrenadores u otras muchas personas que 
cuidan de ellos mientras no están en casa.  
Acercándonos a la puerta de un colegio durante 
los primeros días de clase podemos ver a niños llo-
rando, entre mocos y súplicas. Sin embargo, al cru-
zar la puerta, son muchos los que se reencuentran 
con quienes cuidan de ellos cuando sus padres no 
están y todo se pasa. Esas personas tan impor-
tantes en su día a día y en su educación son  
los referentes que ayudan a que ese pequeño pro-
ceso de adaptación que requiere de tiempo, cariño 
y paciencia sea lo menos difícil y más feliz posible.  
Personas que, independientemente de su forma-
ción profesional, son referentes en la educa-
ción de los más jóvenes en 
este período tan importante de 
sus vidas, con la misma genero-
sidad, amor y atención que los 
padres cuidan de los más 
pequeños fuera de casa. Para 
homenajear a estos profesiona-
les que tanto hacen por los niños 
dentro y fuera de las aulas incul-
cando valores que perduraran 
el resto de las vidas, nace la 
campaña  
#GraciasPorCuidarles de 
Danone. Una campaña realista 

y sensible en formato documental basada en his-
torias reales. 
Historias como la de Sonia, profesora de la Escuela 
Nausica y muy querida por todos sus alumnos por 
involucrarse tanto dentro como fuera de las aulas. 
O la de Enrique, entrenador de un equipo de ben-
jamines femenino (UE Cornellà) que se ha 
ganado el cariño y el respeto tanto de niñas como 
de padres. Enrique no es sólo “el entrenador” o el 

responsable de las extraescolares, si no que su 
involucración en el bienestar de las niñas le ha 
llevado a ayudar a superar el miedo escénico de 
una las jóvenes, incrementando así su confianza, 
tal y como ella misma relata en la pieza documen-
tal. Ejemplos como el de Enrique demuestran la 
importancia de estas personas entregadas y su 
impacto positivo en la educación y valores de los 
más jóvenes. 

▄ Esta nueva campaña viene acompañada por el lanzamiento de 
una nueva línea de bebibles orientada a las meriendas infantiles. 
Disponible en packs de 4 unidades, esta línea ofrece todo lo bueno 
del yogur en una formulación ideal para consumir fuera de casa. Con 
sabores fresa y mango-piña y basados en una receta natural de cua-
tro ingredientes (leches, fermentos, una cucharadita de azúcar de 
caña y aromas) y sin conservantes ni colorantes artificiales, esta nueva 
familia aspira a convertirse en una alternativa natural y saludable 
para las meriendas de los más pequeños cuando estén fuera de casa.

Meriendas divertidas

La nueva campaña de Danone homenajea 
a los profesionales de la educación que 
tantos valores inculcan a niños y 
niñas dentro y fuera de las aulas 


