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Nadadora, boxeadora y piloto, respectivamente. 
Tres mujeres que compiten sorteando la 
desigualdad y luchando por la conciliación y por la 
visibilidad de sus disciplinas. Tres deportistas a 
las que unió en Terrassa la Copa del Mundo FHI 
Femenina de Hockey y sus ganas de compartir un 
mensaje de empoderamiento e igualdad.

SPORT STYLE SUPLEMENTO DE 
ESTILO DE VIDA DE DIARIO SPORT

l ZONA VIP: Eventos, moda y solidaridad l ESPACIO FOODIE: EN FAMILIA

Women Power
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JESSICA VALL, JOANA PASTRANA & SARA GARCÍA    ► LA NADADORA, LA BOXEADORA Y LA PILOTO REFLEXIONAN SOBRE LA IGUALDAD Y LAS DIFICULTADES EN EL DEPORTE FEMENINO MINORITARIO Zona Vip

Hasta hace poco, la ropa deportiva estaba únicamen-
te pensada para ir al gimnasio y entrenar a diario. Pero 
en los últimos años, el concepto de “comodidad” ha en-
trado pisando fuerte en el mundo de la moda y por ello 
Ditchil ha creado su colección Brasil, una línea perfec-
ta para que sumarse a esta moda ‘comfy’.

Como cada año, 
Oakley lanza su co-
lección Tour de 
France que este año se 
inspira en el patrón geométrico que aparece en 
el trofeo de esta emblemática carrera. La co-
lección, que incluye estilos superventas como 
Oakley Kato, Jawbreaker, Sutro Lite y Holbrook, 
imita el elegante diseño y el color del trofeo.

El estreno de MÜV by Cirque du Soleil en Andorra fue to-
do un éxito de público. 5.000 espectadores no quisieron per-
derse la metáfora visual sobre la fuerza unificadora de la mú-
sica, con una puesta en escena genuina. Acrobacias y bailes 
al ritmo de las canciones más populares de los últimos tiem-
pos como Blinding Lights, Don’t Stop The Music o Physical 
conforman un espectáculo interactivo, que se podrá disfru-
tar hasta el 31 de julio, con un DJ como protagonista en un 
escenario de 360 grados.

EL LZR Pure  Intent 
Backstroke Edition es el 
nuevo bañador que Speedo 
ha diseñado en colabora-
ción con el cuatro veces me-

dallista de oro olímpico y actual campeón del mundo 
de 200 metros espalda, Ryan Murphy. Está homolo-
gado por la FINA y ha sido optimizado para la es-
pecialidad espalda.
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N
o se conocían pero ensegui-
da se reconocieron. Están 
en la misma lucha con dis-
tintos trajes. Joana acaba 
de colgar los guantes. 

Jessica sigue en la piscina pensando en 
mañana pero no en pasado (llámense 
Juegos Olímpicos de París). Sara se está 
reconstruyendo físicamente -“tengo más 
clavos que Robocop”- para volver a subir-
se a la moto y recorrer los desiertos que 
tanto la enamoran. Las tres son referentes 
y mujeres que se han currado cada uno de 
los triunfos que han logrado. Escucharlas, 
como lo hicieron decenas de personas en 
la Fan Zone del Estadi Olímpic de 
Terrassa, es abrir los ojos y enmudecer. 
La desigualdad la viven de forma distinta 
porque para Vall, “la natación ha sido y es 
un deporte inclusivo. Las ayudas a hom-
bres y mujeres son las mismas a nivel 
becas o premios. Pero donde nosotras 
‘perdemos’ es en la visibildad. La aten-
ción mediática no es la misma. 
Interesamos mucho menos y ello reper-
cute en patrocinios que no llegan”. García 
añade que “en los deportes minorita-
rios no existe la palabra ‘salario’. 
Pienso que las ayudas que destina el 
gobierno a los olímpicos deberían 
albergar a otros deportistas”. 
La piloto es muy clara. Mucho. Del 
mismo modo que reconoce 
que “hace unos años que se 
ha abierto la ventana de 
la igualdad, que espero 
no sea una moda”, tam-
bién asegura que “ejem-
plos de éxito en le 
deporte femenino los 
hay y muchos pero 
históricamente se 
han enterrado”. 
Pastrana asiente. 
Ella y Sara viven en 
un mundo muy 
masculino en el 
que, según la piloto, 
“al principio haces gracia pero cuando 
empiezas a ganarles, la dejas de hacer”. 
Joana agradece “a mi equipo, todos hom-
bres, que me ha ayudado a llegar hasta 
aquí pero es cierto que hay pocas niñas que 
se atrevan a decir en casa que quieren ser 
boxeadoras”. Recién retirada, tiene claro el 

CARME BARCELÓ  
DAVID RAMÍREZ (Fotos)

Visibles entre imposibles

La ex nadadora olímpica Laura Roca es la Directora de Protocolo de la 
Copa del Mundo FHI Femenina de Hockey que se celebra en Terrassa. 
Junto a ella, otra deportista se suma al staff de la organización: la 
jugadora de hockey Gemma Cirera, Event Manager.

Una de las terrazas 
más codiciadas de 
Barcelona es el Mood 
Rooft Bar del hotel 
The One. Este verano 
estrena una exclusiva 
propuesta abierta a 
clientes y público en 
general.

Tomás 
Tarruella y el 
equipo del 
Grupo 
Tragaluz han 
creado el con-
cepto Fiskebar 
y el estudio de 
interiorismo de 
Isern Serra ha 
sido el respon-
sable de plas-
mar la idea. El nuevo establecimiento, situado 
en el Reïal Club Marítim del Port Vell, presenta 
una carta basada en pescados, mariscos y algas 
con fuerte influencia nórdica y mediterránea.

Munich ha diseñado estos dos 
modelos exclusivos con motivo 
del Mundial. La firma catalana 
de calzado, patrocinador 

oficial de la Real 
Federación 

Española de 
Hockey, viste y 
calza a staff y 
voluntarios de 
la competición.

mensaje que quiere dar: “Es muy 
difícil poder vivir decentemente dedi-

cándote a una disciplina minoritaria 
como la mía en este país. Solo merece 
única y exclusivamente la pena si te 
hace feliz. No puedes entrar pensando 
que vas a hacerte rica ganando títulos. 
Eso es mentira y soy la prueba de ello. 
En cuanto dejó de hacerme feliz tuve 
que retirarme ya que necesitaba traba-
jar para ganar dinero para vivir”.
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Con el servicio NACEX PROMO podemos 
recoger tu maleta, bicicleta, tabla de surf (1), 
bolsa de golf (2), equipo de buceo…

Recogemos tu equipaje en casa 
y lo enviamos donde quieras

(1) Únicamente, tablas de surf de hasta 2 metros de longitud.  (2) Bolsas de golf, 1 bolsa por expedición. Maletas máximo 20 kg - 80 x 50 x 30 cm  · Para más información, consulta con tu franquicia NACEX más cercana.

Somos el
mejor aliado
en tus viajes

900 100 000 
www.nacex.com

SIGUENOS
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