
NOEMÍ DE MIGUEL

Periodista deportiva, 
la F1 la ha llevado 

hasta las montañas de 
Austria, donde cada 

día se calza las ‘zapas’ 
y quema estrés. 

Runner apasionada 
desde hace cinco años, 
reconoce que correr es 

su refugio y que le ha 
cambiado la vida

l ZONA VIP Messi suma un nuevo establecimiento a su cadena hotelera l EN FAMILIA Entrenar y competir, ¡también en verano!
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H
ace cinco años cambió mi vi-
da. Dejé el fútbol y la redac-
ción para aterrizar en un mun-
do, para mí desconocido, co-
mo el de la Fórmula 1. De estar 

relativamente quieta a no parar de viajar. El 
primero fue muy duro y casi me come el es-
trés. Empecé a correr. Me agarré a este depor-
te y se convirtió en mi refugio”. Noemí de  
Miguel está en Austria y, más allá del 
paddock, “hay unas montañas maravillosas 
que me esperan al finalizar el trabajo. Es mi 

El hotel MIM Mallorca, adquirido recientemente por Leo Messi y gestiona-
do por Majestic Group, ya está preparado para recibir a sus huéspedes. Este 
hotel boutique está emplazado junto a la hermosa Playa Sa Coma y tiene 
un concepto ‘adults only’. Dispone de 98 habitaciones, una espectacular te-
rraza panorámica, tres piscinas, un amplio spa, gimnasio y una oferta gas-
tronómica de proximidad con toques mediterráneos. Con esta apertura, 
Messi suma ya cuatro establecimientos ubicados en Ibiza, Sitges (en el que 
hay una réplica de uno de sus balones de oro) y Baqueira Beret. La apuesta 
del argentino por expandir su negocio en España es una clara muestra de su 
deseo de seguir viviendo en nuestro país.

NOEMÍ DE MIGUEL ► LA PERIODISTA DEPORTIVA RECONOCE QUE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD LE HA CAMBIADO LA VIDA

Messi inaugura  
un nuevo hotel

Uniqlo, el retailer de moda japonés, presenta su nueva colec-
ción primavera/verano 2020 de prendas de lino para hombre y 
mujer. Esta temporada la marca apuesta por el estilo e incluye 
una amplia variedad de diseños en tres diferentes tejidos: lino 
premium, lino y algodón y lino mezcla. 

Zona Vip

‘The Pikes Cocktail Book’ es una delicatessen li-
teraria que llega de la mano del Hotel Pikes de Ibi-
za. Este libro recoge los cócteles favoritos de los 
clientes más ilustres del establecimiento: George 
Michael, Kate Moss, Freddie Mercury, Grace Jo-
nes y Julio Iglesias, entre otros.

“Correr es mi refugio”
CARME BARCELÓ 
DAVID CANDIL Y ANTONIO IMEDIO   FOTOS

▄ Como periodista, Noemí de Miguel se 
formó entre balones de fútbol. Desde en-
tonces, cree que “las cosas no han cambia-
do apenas. Sigue la misma pugna Barça-
Real Madrid. Ahora, con el VAR y antes, sin 
él. Cada vez hay menos noticias y más ru-
mores. ¿Motivo? No se nos permite estar 
cerca de los jugadores y de su día a día co-
mo antes. Podíamos hacer entrevistas con 
tranquilidad, conocer a los protagonistas 
como deportistas pero también como per-
sonas. Todo era más humano y el periodis-
ta podía ofrecer más contenido”. 

Periodismo  
más humano

momento. Me ‘reseteo’. Un tiempo para 
pensar, revisar y ‘meterme’ para adentro. Ob-
servo a mi alrededor y en mi interior. Es como 
meditar en movimiento”. Esta periodista de 
raza, una mujer apasionada y metódica que 
prepara sus entrevistas concienzudamente, 
ya tiene varias carreras a sus espaldas. Reco-
noce ser una persona “de objetivos, porque 
son necesarios para rendir más” y de hacer lis-
tas que “voy tachando a medida que consi-
go o termino algo. ¿En papel? ¡Por supuesto! 
Aunque vivo pegada al teléfono móvil, mi 
agenda es de las de antes”. 
 
RUGEN LOS MOTORES. Hace un lustro que 
Noemí de Miguel cambió el olor del césped 
y de los cafés de máquina de la redacción por 
los que desprende la F1. Otro entorno y pocas 
mujeres en él. “Hay mayoría de hombres -ex-
plica- pero aquí hay ingenieras, camioneras, 
mecánicas... Mi carta de presentación siem-
pre ha sido mi trabajo aunque es cierto que 
nosotras debemos trabajar el doble para 
conseguir la mitad”. Nos despedimos mien-
tras ella sale del paddock para cumplir con su 
rutina ‘runner’. “Correr me da la vida”. 

“Me calzo las  
zapatillas y ese tiempo 
es para mí. Para pensar, 

revisar y ‘meterme’ 
para adentro. Correr  

es una meditación  
en movimiento”

Uno de los 
grandes retos  
de Noemí fue 
participar en la 
Maratón Cape 
Town en 
Sudáfrica. Allí, 
además de 
sumar 
kilómetros, tuvo 
la oportunidad 
de revivir 
muchos 
momentos del 
Mundial de 2010 
que ella cubrió. 
 

Imágenes del MIM Mallorca, un hotel para disfrutar de un lugar paradisíaco como es Mallorca

La máscara Ylé Led Mask Phototerapy incorpora la tecno-
logía usada por la NASA para curar y cicatrizar rápidamente las 
heridas de los astronautas en el espacio. Este gadget inalám-
brico es toda una revolución estética que logra una piel más 
suave, más clara y con menos arrugas. Araceli Hermelo, una 
emprendedora empresaria gallega, firma esta máscara única.

El hotel Mandarín de Barcelo-
na abre sus puertas por el teja-
do. Desde este fin de semana, 
el restaurante Terrat vuelve a 
ofrecer los mejores ceviches, ti-
raditos, piqueos y makis ape-
ruanados de  además de músi-
ca en directo y las mejores vis-
tas de la ciudad.

K de Maskarilla, la nueva iniciativa barcelonesa que nació el pasado 
mes de abril para dar solución a la falta de mascarillas en el contexto de la 
crisis por el COVID-19, presenta su colección de verano de modelos reversi-
bles. La parte solidaria de la iniciativa consiste en la donación de mascari-
llas a la asociación de ayuda social Cel Obert que trabaja para la integra-
ción de niños y adolescentes en riesgo social y dificultades familiares me-
diante programas de familias de acogida. 

Gastronomía gourmet, tardeo, copas, vermuts, actividades infantiles, una 
gran variedad de espectáculos y conciertos en pequeño formato, cultura, 
ocio, artesanía, moda y catorce terrazas independientes con seis escenarios 
para disfrutar de las tardes del verano en la Costa Brava. Todo eso y mucho 
más es La Santa, el espacio transversal de ocio ubicado en el hermoso recin-
to del Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona), que 
celebra su cuarta edición del 17 de julio al 30 de agosto. Como gran novedad 
de este año, el espacio acoge el Unplugged Music Experience 2020, un 
formato musical intimista y en un entorno privilegiado en que los asistentes 
podrán disfrutar de una atractiva experiencia acústica. Manu Guix (18 de ju-
lio), Sofia Ellar (25 de julio), Cepeda (15 de agosto) y Blaumut (22 de 
agosto) sonn algunos de los nombres que actuarán este verano.
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E
l fin del confinamiento y la paulatina 
adaptación de nuestra sociedad a la 
‘nueva normalidad’ nos ha devuelto 
las ganas de reanudaralgunas de las 
actividades deportivas con las que tan-

to disfrutamos. ¡Qué ganas teníamos! Eso sí, sien-
do mucho más conscientes de la responsabilidad 
que ahora conlleva la vuelta al gimnasio, a las com-
peticiones, etc. 
“Desconfinar” nuestros músculos puede ser 
difícil al principio tras tantos meses sin ejer-
citarlos como antes. Pero con un poco de 
paciencia y esfuerzo, ¡recuperaremos el tiem-
po perdido!¡Los músculos tienen memoria y se 
adaptan muy rápido!Para reanudar nuestras 
rutinas de entrenamiento y sentir cómo la pasión 
por el deporte fluye por las venas de nuevo, la mar-
ca YoPROde Danonenos da algunostips: 
LA ALIMENTACIÓN es un factor clave, añadir una 
buena dosis de proteína tras el entrenamiento ayu-
dará a la recuperación y regeneración de las fibras 
musculares.  
IR DE MENOS A MÁS. Debemos aceptar que lleva-
mos meses a medio gas. Es primordial que empe-
cemos con entrenamientos suaves e ir aumentan-
do la intensidad poco a poco. 
MEJORAR LA TÉCNICA. Es el mejor momento para 
reaprender y optimizar nuestra técnica. 
TRABAJAR EL CARDIO Y LA FLEXIBILIDAD. Ambas 
modalidades nos permitirán ganar mejor resisten-
cia y elasticidad en los músculos, ayudando a pre-
venir futuras lesiones. 
 
 Yo Pro Games 

Con el objetivo de que empecemoscon ilusión y 
motivación nuestra vuelta a la rutina deportiva, 
YoPRO ha creado este año una competición on-
line que nos inyectaráese toque de adrenalina que, 
seguro, todoshemosechado de menos durante el 
confinamiento. 
Los YoPROGames 2020 se celebranallí donde tú 
estés.  Solo tienes que estar al día del Instagram 
de YoPRO. Cada martes, y durante 8 semanas, se 
retará a los seguidores a realizar un WOW (workou-
tof the week), un ejercicio dinámico propuesto por 
el influencer David Marchante. ¿Te animas a par-
ticipar? Solo tienes que publicar tu WOW en for-
mato Stories en tucuenta de Instagram. 
¿Y qué hay en juego? Un premio 
semanal y muchos puntos que 
sesumarán en un rankinggeneral. 
El ganadorserá el próximo 
Brand Ambassador de YoPRO, 
protagonizando su campaña 
publicitaria. ¿Quieres saber có-
mo participar y ser uno de los ga-
nadores? YoPRO te lo explica en 
https://yopro.com.es/yopro-ga-
mes-2020/.  

En familia
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Entrenar y competir, 
¡también en verano!

YoPRO: proteína natural para el deporte
Para responder a las necesidades de quienes apuestan 
por un estilo de vida activo, los nuevos batidos protei-
cos de YoPRO pueden conservarse y consumirse a 
temperatura ambiente sin necesidad de refrigera-
ción. Disponibles en dos sabores, vainilla y chocolate, a 
portan 25 g de proteína natural de alta calidad (apor-

tando los 9 aminoácidos esenciales, así como 5 g 
de BCAA), y son perfectos para tomar después de 
entrenar o dónde y cuándo se quiera. No contienen 
azúcares añadidos (solo los naturalmente presen-
tes) ni materia grasa,tampoco lactosa, conservan-
tes ni colorantes artificiales.  


