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SPORT STYLE SUPLEMENTO DE ESTILO  
DE VIDA DE DIARIO SPORT

Entre los dos suman más de 850.000 seguidores  
en Instagram a los que añaden los que no se pierden  

sus recetas y sesiones de fitness en youtube, facebook  
y pinterest. Un tándem casi perfecto dentro y fuera  

de las redes sociales cuyo objetivo es ofrecer contenidos  
de calidad y promover un sano y creativo estilo de vida.

Gastro & Fitness
DELICIOUS MARTHA & RUBÉN GARCÍA
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M
e pasaba mucho 
de bollos cuando 
era un niño. En el 
colegio era el gor-
dito introvertido 

de la clase, siempre al margen de 
todo, el último al que escogían para 
hacer un equipo y al que dejaban 
solo en el autobús. Buscaba el pla-
cer en la comida. Hasta que llegó el 
cambio, encontré el equilibrio y mi 

vida dio un giro total”. El Rubén 
García de hoy nada tiene que ver 
con el del pasado. Solo hay que ver 
sus rutinas en las redes sociales, su 
alimentación y su físico. El ‘influen-
cer’ comparte a diario lo que para él 
es “la clave: practicar deporte. A mí 
me recondujo del todo. Cierto es 

que también hice terapia y fui al 
psicólogo. Pero fue un trabajo per-
sonal en el que el fitness jugó el 
papel principal”. 
A su lado, Marta. La famosa 
Delicious Martha que ha conquista-
do al mundo con sus recetas, su 
creatividad, su personalidad, sus 
entrenamientos y la convivencia 
con sus gatos y Rubén. “Formamos 

un buen tándem - reconoce- pero 
nuestros perfiles son muy distin-
tos. Es verdad que ahora entreno 
con más criterio y por ello lo com-
parto en mis redes sociales. Pero 
mi vida está entre fogones”. 

EL GYM Y EL ÑAM 
Rubén García 
Ed. Alienta 
 
DELICIOUS MARTHA  
Mis recetas saludables  
y sencillas 
Marta Sanahuja 
Ed. Grijalbo 

DELICIOUS MARTHA & RUBÉN GARCÍA      ► AMBOS ‘INFLUENCERS’ CREEN QUE LA TENDENCIA EN GASTRONOMÍA Y DEPORTE ES LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO

Tándem 
perfecto

CARME BARCELÓ  
JAVI FERRÁNDIZ fotos

La pandemia me ha hecho crecer en 
todos los sentidos. Mi comunidad 
aumentó porque la gente quería 
distraerse y ocupar el tiempo cocinando”

             MARTA SARAHUJA

En el colegio era el gordito 
introvertido de la clase hasta  
que el deporte me cambió”

             RUBÉN GARCÍA
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Oakley lanza la colección MotoGP en honor al 
evento de motociclismo más destacado del 
mundo. La montura Ejector lleva el logotipo de 
la competición grabado en las lentes Przm 
Sapphire, que se combinan con las varillas en 
Satin Black. 

Antonella Rocuzzo compartió en sus redes sociales un video que se hizo muy 
viral ya que mostraba a un Messi desconocido. El argentino, muy relajado, to-
maba el sol en el chiringuito Chalito, en Castelldefels, propiedad de su íntimo 
amigo Luis Suárez. Este no tardó en responder a sus amigos y agradecer su vi-
sita al establecimiento, que abrió sus puertas hace pocos días. Messi y su fa-
milia son comensales habituales en los restaurantes de la zona aunque sus 
preferencias se sitúan en los chiringuitos de playa. En alguna ocasión han cele-
brado cumpleaños y fiestas en alguno de ellos en aboluta privacidad. 

DELICIOUS MARTHA  
Mis recetas saludables  

Zona Vip

Inés Benet es la propietaria y 
responsable de los diseños de 
Coris Julios, una apuesta 
personal inspirada en los 
enormes cestos de collares 
que tenía su abuela mallor-
quina. Todos los modelos se 
hacen a mano en Barcelona y 
puedes encontrarlos en 
www.corisjulis.online. 

DELICIOUS MARTHA & RUBÉN GARCÍA      ► AMBOS ‘INFLUENCERS’ CREEN QUE LA TENDENCIA EN GASTRONOMÍA Y DEPORTE ES LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO

El diseño tropical está de moda y estas son las 
propuestas de Guess (camiseta de algodón 
muy ligero) y Sandro (bañador masculino co-
lección primavera-verano’21).

FICHA TÉCNICA

Textos y coordinación:  
Carme Barceló @barcelocarme 
 
Fotografías:  
Javi Ferrándiz @javi_ferrandiz 
 
Assistant de fotografía: David 
Ramírez @david.ramirez.fotografia 
 
Instagram Delicious Martha  
@deliciousmartha 
 
Instagram Rubén García  
@rvbengarcia

Megan es la nueva colección cápsula de Andrés 
Sardá, que condensa la esencia de la marca en una li-
mitada serie de modelos y una sola variante de color. 
Un eslabón dorado aporta luz y elegancia a las pren-
das. ¿El resultado? Bañadores y biquinis de gran im-
pacto visual que favorecen muchísimo.

Cocina de resistencia es el 
primer libro de cocina de 
Alberto Chicote. Son rece-
tas propias y con un enfo-
que muy personal. En cada 
una de ellas el cocinero 
cuenta un recuerdo, una 
anécdota o una reflexión. El 
autor trae todos los trucos, 
ideas y pasos para conse-
guir recetas deliciosas apro-
vechando hasta el último 
ingrediente de tu cocina. 

Elegante en todo lo que hace, 
Marta asegura que “la pandemia 
me ha hecho crecer en todos los 
sentidos. De repente, mi comuni-
dad aumentó porque la gente que-
ría distraerse y ocupar el tiempo 
cocinando. Ofrecí todos los conteni-
dos posibles, demostrando que hay 
recetas caseras sabrosísimas, muy 
saludables y nada aburridas”. 
También Rubén notó lo mismo a 
nivel deportivo y “mostré que 
podías entrenar en casa con dos 
garrafas de agua y material míni-
mo. La clave es saber motivar y creo 
que, en ese sentido, he creado una 
‘fam’ (familia) fantástica”. Tienen 
claro que “la tendencia es el equili-
brio, tanto en la gastronomía como 
en la práctica deportiva” y Rubén 
añade también “el repunte de las 
actividades al aire libre. Caminar, 
organizar excursiones... El mundo 
necesita respirar”.

Tras un año de reforma parcial y cambio de estilo, vuel-
ve a abrir sus puertas el Hotel Empordà Golf Resort. 
La esencia del establecimiento se manifiesta en un es-
tilo de vida saludable que promueve el deporte al aire 
libre y el disfrute de la naturaleza. Yoga, rutas en bici o 
disfrutar de su piscina exterior son algunas de las activi-
dades que se pueden disfrutar desde el hotel, sin olvi-
dar el eje principal de este proyecto: los dos maravillo-
sos campos de golf diseñados por el prestigioso arqui-
tecto Robert Von Hagge, que custodian el complejo.

KIDA es el nuevo sillón 
colgante que Stephen 
Burks ha diseñado para 
Dedon inspirándose en 
su estrecha colaboración 
con los maestros tejedo-
res de la marca en 
Filipinas. Hecha a mano, 
la pieza presenta una for-
ma orgánica similar a una 
cuna abierta, aireada y 
acogedora, tan agradable 
de ver como de usar. 

LifeStyle

Messi y el chiringuito de Suárez
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¿Cuántas compras online has hecho 
durante este último año? Seguro que 
muchas más que antes de la pandemia. La 
gran mayoría de nosotros hemos compra-
do por internet todo tipo de productos, 
cosas que nunca antes nos hubiésemos 
planteado. Primero motivados por el con-
finamiento, no teníamos más remedio que 
comprar por internet, y después porque 
hemos descubierto lo cómodo que es 

hacer un clic para recibir 
al día siguiente la com-
pra en casa.  
Con las compras online 
evitamos colas, despla-
zamientos, y tenemos 
una mayor oferta de pro-
ductos a nuestro alcance. Ahora 
cuando “vas de compras” es más fácil 
encontrar lo que necesitas invirtiendo 

mucho menos tiempo, pero ¿te has plan-
teado alguna vez el impacto que tienen en 
el medio ambiente todos estos envíos que 
recibes en casa? 
Para poder hacer frente a este crecimiento 
de envíos de una forma más sostenible, 
NACEX, la compañía de mensajería urgen-
te de referencia en nuestro país, está 
potenciando una modalidad de entrega 
sostenible con muchas ventajas para todos: 
NACEX.shop.  
 
RECIBES MUCHO MÁS DE LO QUE ESPERAS 
Con NACEX.shop en lugar de recibir tu 
compra en casa, la recibes en un punto de 
conveniencia o taquilla inteligente de su 
red, en el que tú escojas. Tienen más de 
2.000 puntos, por lo que seguro que a 
menos de 10 minutos de ti encuentras uno.  
Al entregar los envíos en estos puntos, se 
reducen los desplazamientos e impacto en 
el medio ambiente, haciendo que las ciuda-
des estén mucho más limpias.  
Además, recibes tu compra antes. Al día 
siguiente ya está disponible en el punto que 

has seleccionado y tienes más pri-
vacidad, una opción muy práctica 
cuando se trata de algún regalo y 
quieres sorprender. Otra de sus 

ventajas es la comodidad en la 
entrega, no tendrás que 

estar esperando al mensa-
jero, ¡ahora es el envío 
quien espera! Y lo mismo 
con las devoluciones.  
Con opciones así de senci-
llas, todos podemos apor-
tar nuestro granito de 

arena para cuidar el planeta. 
Para tus próximas compras ya 

sabes que cada vez que deci-
des recibir tus compras online 

en un punto NACEX.shop, 
recibes mucho más de lo que 
esperas.  

Tus compras online,  
¡más cómodas y sostenibles!

Si tienes un establecimiento comercial, puedes añadir a tu 
oferta de servicios NACEX.shop.  
Sin realizar ningún tipo de inversión y sin cargas 
administrativas para tu negocio, con NACEX.shop ofrecerás 
un nuevo servicio a tus clientes, que podrán utilizar el 

establecimiento como punto de recogida y devolución   
para sus compras online, aumentando así la posibilidad  
de fidelizarlos y hacerlos volver al establecimiento. 
Atrae nuevos clientes a tu establecimiento cada día.  
Más visitas, más ventas. Así de fácil con NACEX.shop.

¡HAZ CRECER TU NEGOCIO CON NACEX.SHOP!
Para más información:  
900 100 000 
shop@nacex.com 
www.nacex.com 

Este último año han cambiado 
muchas cosas. Nuestra manera 
de relacionarnos, de trabajar, de 
pasarlo bien… en definitiva, 
¡nuestra manera de vivir! Y si hay 
algo que ha cambiado y parece 
que ya es para quedarse es 
nuestra manera de comprar


