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Las Martas. Marta y Martita. Marrero y Ortega. Una de las           
parejas más carismáticas del mundo del pádel regresa al circuito.  

Un reencuentro que se ha producido tras un año complejo para ambas  
y que la próxima semana volverá a competir en el World Padel Tour. 
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Queremos volver a 
disfrutar juntas”. 
Marta Marrero 

y      Marta Ortega 
regresan a las pistas tras 
un año y medio de sepa-
ración en el que ambas 
tuvieron otras parejas. 
Lo harán con público en 
la grada, “un auténtico 
regalo y un extra de 
motivación. Ha sido un 
año durísimo en muchos 
sentidos y jugar sin el 
apoyo de la gente, bas-
tante difícil”, comenta 
Marrero. La próxima 
semana las veremos de 
nuevo compitiendo en el 
World Padel Tour con 
esa “identidad propia 
que nos caracteriza. La 
garra, la fuerza, la lucha, 
no dar un punto por per-
dido... Esas somos noso-
tras y queremos reen-
contrarnos con esa iden-
tidad aparcada en el 
2019”, asegura Ortega. 
 
EL QUE QUIERE, PUEDE 
Transmiten complicidad 
y buena energía. 
Charlamos tras una mañana de trabajo físico en el gimnasio y 
entrenamiento en pista por la tarde. “Cansadas pero contentas”, 
dice Marta M. “Y yo, además, tengo que combinarlo con los 
estudios”, añade Marta O. Cursa sexto de medicina y su 
‘planning’ diario agota al escucharlo. “Ya solo me queda la parte 
práctica -explica-, así que cada mañana estoy a las ocho en el 

hospital y termino a las 
dos de la tarde. A las tres 
ya estoy entrenando. Pero 
me compensa absoluta-
mente. El que quiere, 
puede”. Esta última frase 
también define la actitud 
de ambas en esta larga 
pretemporada. “No nos 
importa hacer el sacrificio 
de estar una semana en 
Barcelona y otra en Madrid 
para poder entrenar juntas 
-cuenta Marrero-.  
Las dificultades, cuando 
estás motivada, son 
pocas”. Solo ella sabe lo 
que ha pasado este últi-
mo año. A la pandemia, la 
situación deportiva y la 
separación de Paula 
Josemaría sumó una 
mononucleosis de la que 
ya está totalmente recu-
perada. Pura energía 
positiva, Marta M. enca-
dena un proyecto tras 
otro. Con dos clubes de 
pádel abiertos, planea 
adquirir dos más en 
Barcelona, “y estamos 
mirando opciones para 
expandir la marca fuera 
de España”.  
Y cuando día sí, día tam-
bién les preguntan por 

qué han vuelto, las dos responden prácticamente lo mismo: 
“En esta temporada atípica, nos costó que llegaran los resul-
tados. Estábamos en una situación muy parecida. 
Coincidimos en tiempo y forma. Tenemos la misma visión de 
la vida deportiva”. Todo apunta a que, en su caso, segundas 
partes sí serán buenas. 

 LEFTIES UNDERWEAR 
WOMAN COLLECTION 
SOFT COLORS  es la 
nueva propuesta en ropa 
interior para mujer que 
presenta la firma de mo-
da para esta temporada 
primavera-verano’21. Una 
nueva colección transver-
sal y versátil, realizada con 
mujeres reales que mues-
tran la amplia variedad de 
básicos en algodón 100% 
y elastano que se ajustan 
perfectamente a cual-
quier silueta.

Aunque el veganismo puede asociarse a un patrón 
de alimentación más saludable, no siempre es así. 
La dieta vegana no es una dieta para adelgazar, 
sino una opción diferente de entender la alimenta-
ción. Está basada en no consumir alimentos de ori-
gen animal, y actualmente se ha convertido en una 
filosofía de vida que cada vez tiene más adeptos. 

Debe ser equilibrada, coherente y planificada, por 
ello, Altrient, la marca de suplementos pionera en 
utilizar tecnología liposomal, nos devela las claves 
para adentrarnos en el veganismo de una forma 
saludable  

1Priorizar la comida real. En toda dieta se 
recomienda huir de los ultraprocesados, ya 

que son de inferior calidad nutricional y suelen 
poseer muchas calorías concentradas. Un error 
frecuente es creer que un snack comercial vega-
no es más sano, muchos contienen aditivos y 
otros ingredientes que naturalmente no están 
presentes en los alimentos de origen vegetal, 
como grasas de mala calidad, azúcares simples, 
sal o almidones. Por ello, lo recomendable es 
basar la dieta en alimentos reales, frescos, de 
temporada y sin etiquetas.  

2Escoger cereales 
integrales. Los 

cereales suelen ser la 
base de cualquier dieta.  
Los refinados que se asi-
milan rápidamente no 
son aconsejables si bus-
camos cuidar la salud. 
Se recomienda escoger 
granos enteros en lugar 
de harinas refinadas y 
derivados que, en exceso, resultan adictivos y pue-
den conducirnos a enfermedades metabólicas. 

3Incluir variedad de frutas y verduras. En la 
variedad está la salud. Hay muchos tipos distin-

tos de verduras y muchos productos de origen no 
animal que se pueden consumir en una dieta vega-
na. Se aconseja consumir, al menos, cinco raciones 
de frutas y verduras, así garantizamos la presencia 
en la dieta de nutrientes como vitamina C, fibra, 
carotenos, vitamina A y otros componentes venta-
josos como los antioxidantes. 

4Cómo sustituir los lácteos. Podemos reem-
plazar la leche de origen animal por la leche de 

soja, de arroz o de almendras. Otros alimentos que 
aportan calcio son la col rizada, los nabos, la col 
china y las algas, entre otros. 

5Cómo sustituir la carne. Excluir la carne de 
nuestra dieta reduce las grasas saturadas y 

ayuda a bajar los niveles de colesterol, pero las 
proteínas que nos aporta son de obligada necesi-
dad; se pueden sustituir consumiendo soja fer-
mentada, tofu, judías, legumbres y frutos secos. 

6Dónde encontrar otros nutrientes nece-
sarios. Por ejemplo, el zinc se encuentra 

mayoritariamente en los quesos, en una dieta 
vegana se puede encontrar en nueces y productos 
de soja. El omega 3 es esencial para nuestra salud 
cardiovascular. Podemos localizarlo en el aceite de 
oliva extra virgen, en las semillas de chía, lino y 
cáñamo. En el caso del hierro, se recomienda esco-
ger alimentos ricos en hierro vegetal y además, 
combinarlos con vitamina C o con fuentes de caro-
tenos y vitamina A para incrementar la tasa de 
absorción. 

7Tomar el sol. La vitamina D se encuentra en 
alimentos de origen animal. Por ello, se reco-

mienda a los veganos tomar el sol unos 15 minutos 
al día. Aunque, también, la vitamina D se puede 
encontrar en alimentos vegetales como el aguaca-
te, en cereales enriquecidos o en las setas. 

8Indispensable, la Vitamina B12. En el caso 
de las dietas veganas es indispensable suple-

mentar siempre con vitamina B12, ya que esta no 
se encuentra en ningún alimento vegetal.  Los ries-
gos de no ingerirla van desde la anemia a alteracio-
nes del sistema nervioso que pueden poner en 
peligro la vida de la persona. Además, se recomien-
da apostar por un suplemento eficaz como el com-
plejo vitamínico del grupo B liposomal de Altrient. 

Claves para que la dieta 
vegana sea más saludable
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El Palau de la 
Música catalana 
acoge mañana a las 
20,00 h, La Gran 
Gala Flamenca de 
Karen Lugo & 
José Maldonado, 
un espectáculo 
donde el público 
viajará por los dife-
rentes palos del fla-
menco. 
Presentando a la 
nueva generación 
catalana de artis-
tas, Gran Gala 
Flamenco ofrece la 
unión perfecta en-
tre corazón y alma, 
música y danza, pa-
sión y ritmo.

En Inglaterra es una auténtica revolución y no 
es para menos. ¿Un suero que da para unas 20 
pedicuras y que deja los pies como nuevos en 
dos minutos? Parece algo solo factible en un 
centro especializado pero ya no es así. La solu-
ción que ha enamorado a influencers, consumi-
dores y deportistas se llama Lova Skin 
Instant Foot Peeling Kit, un set que incluye 
un neceser con un suero cuya eficaz fórmula 
deshace y elimina en 60 segundos por pie las 
durezas y callosidades. 

“Seguiremos siendo fieles 
a nuestra identidad”

MARTA MARRERO & MARTA ORTEGA     ► LA PAREJA NÚMERO UNO DEL PÁDEL VUELVE A COMPETIR EN EL WORLD PADEL TOUR LA PRÓXIMA SEMANA 

Las Martas -Marta Marrero y Marta Ortega- regresan a la competición un año y medio después de su separación con otras parejas de pádel // JAVI FERRÁNDIZ

FICHA TÉCNICA 

Coordinación y textos: Carme Barceló (@barcelocarme) 
Fotografías: Javi Ferrándiz (@javi_ferrandiz) 
Localización: Augusta Padel Sant Cugat del Vallés 
(@augustapadelstq) 
Marta Marrero (@martamarreropadel): Ropa deportiva y pala 
de Black Crown, calzado de Asics y total look de Uterque. 
Marta Ortega (@martits14) : Ropa deportiva, calzado y pala 
de Adidas

Xibeca presenta ‘He estat a tot 
arreu’, la nueva campaña de la cerve-
za de litro emblemática de Damm, a 
través de la cual pretende rememorar 
todos los momentos vividos y com-
partidos con generaciones de seguido-
res a lo largo de todos estos años. La 
campaña sirve también para dar a co-
nocer   nueva imagen de Xibeca, que 
pone en valor su tradición desde 1931 y 
evoca el diseño de las etiquetas de sus 
botellas anteriores a los años 90, con-
firiéndole así un aire más retro.
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L
a crisis sanitaria provocada por la 
covid-19 ha marcado un antes y un 
después en nuestras vidas. Nuestra 
sociedad ha variado sus hábitos de 
compra, pues la sostenibilidad, la 

seguridad y la responsabilidad social son 
valores cada vez más preciados que se han 
convertido en una tendencia real y, en conse-
cuencia, las marcas y compañías se han visto 
obligadas a adaptarse a estas nuevas exigen-
cias. Las nuevas necesidades latentes entre 
los ciudadanos están marcando la evolución 
tanto de nuestra sociedad como de las 
empresas. 
Según un estudio llevado a cabo por EAE 
Business School, concretamente la tercera 
edición de El impacto de covid-19 en esta-
dos de ánimo, expectativas y hábitos de 
consumo, -realizado a 1.711 encuestados, a 
finales del mes de noviembre y en diciembre 
de 2020-, el ciudadano actual, generalmente, 
gasta menos, ahorra más, es más selectivo y 
prefiere los productos de proximidad (un 

41,1% más que antes de la pandemia) y soste-
nibles (un 16,7% más). De hecho, la población 
está cada vez más concienciado con el cam-
bio climático y sus consecuencias, y demanda 
productos y servicios responsables a las 
empresas. 
En este sentido, cada vez son más las empre-
sas que, conscientes de las nuevas demandas 
de la sociedad y, preocupadas por el medio 
ambiente y la sostenibilidad, van, poco a 
poco, cambiando sus modelos de negocio 
para reducir su impacto ambiental.  
Ejemplo de ello es Font Vella, de Aguas 
Danone, que recientemente ha sumado un 
formato más hecho en un 100% por plástico 
reciclado (rPET) destinado al sector de la res-
tauración. Tras los lanzamientos de los forma-
tos de 75cl, disponible en todos los puntos de 
venta, y el de 50cl para Horeca, la marca ofre-
ce ahora el formato 1,5L destinado al sector 
de la restauración (bares, cafeterías, restau-
rantes y hoteles) con un 100% de rPet.  
La nueva botella, que es 100% reciclable, 

incluye el mensaje “esta botella está hecha 
con 100% plástico reciclado de otras botellas. 
Por favor recíclala y juntos cerramos el círculo” 
para concienciar sobre la importancia del reci-
claje, la economía circular y su papel clave a la 
hora de ofrecer envases sostenibles. Además, 
la marca está trabajando para que todos sus 
envases estén hechos al 100% con plástico 
reciclado en 2025.  
La restauración es un sector clave, no solo 
para Aguas Danone, sino que también para 
toda la sociedad. Y, con este nuevo formato 
que reafirma su apuesta por la sostenibilidad, 
la compañía refleja el fuerte compromiso con 
este sector, alineándose con las demandas de 
los ciudadanos cada vez más sensibilizados 
con los envases sostenibles.  Ofrecer botellas 
hechas al 100% con el plástico de otras bote-
llas es clave para seguir focalizando los 
esfuerzos del sector del agua embotellada 
hacia la sostenibilidad y sumar esfuerzos con 
el sector de la restauración para ofrecer opcio-
nes de consumo responsables al consumidor.  
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