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Ponente en el Womenalia 
Inspiration Day,  

la campeona de triple salto 
le dio valor real a lo que 

verdaderamente importa.  
La educación que ha 

recibido de sus padres,  
su ambición y una 

capacidad de sacrificio que 
también ha entrenado la 
han convertido en la gran 

persona y deportista que es.
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“
¿Cómo se lleva la que está 
cayendo? ¿Cómo me levanto 
cada día motivada? Mi abuela 
se decía cada mañana al des-
pertar: ‘Estoy viva. ¡Gracias!’. 

Pues lo mismo hago yo. Agradecer que 
tengo salud, que mi familia está bien y 
que soy una privilegiada por vivir por y 
para lo que me gusta, el deporte”. 
Hablar con Ana Peleteiro siempre 
suma, siempre sorprende y siempre te 
despides de ella pensando en el próxi-
mo encuentro. El último fue en el con-
greso Womenalia Inspiration Day, en 
el que charlamos largo y tendido sobre 
los valores del deporte. Atleta de élite, 
también en su propia vida ha dado un 
triple salto, “pasando por varias fases, 
algunas muy complicadas. Explotar tan 
joven, el ‘boom’ y todo eso no lo supe 
gestionar bien. Estoy aquí por mis 
padres, que cuando empezaba a revo-
lotear, me agarraban y bajaban al 
suelo. La educación que recibes 
es la base de todo. El deporte te 
da mucho pero lo que ves en tu 
casa es clave”. El resto, tuvo 
que aprenderlo. Como a sacrifi-
carse, algo que no supo hacer 
“hasta que llegó a mi vida mi 
actual entrenador. Me pongo 
objetivos ambiciosos y voy a por 
ellos. ¿Presión? Trabajo muy bien 
con ella. Hoy, por ejemplo, he tenido 
un entrenamiento durísimo y otra com-
pañera, pues no tanto. Es lo que 
quiero. Dificultad para moti-
varme más”. Reconoce 
Ana que lo vive así 
“desde que entreno y 
cuido mi mente. 
Piensas que lo 
sabes todo de ti 
hasta que te pones 
ante una psicólo-
ga, una persona 

mil veces más sabia que tú, que te 
muestra la realidad. Me he reinventa-

do por dentro y por fuera. Cuido mi 
cabeza y mi alimentación”. Se despide 
con un refrán muy suyo y optimista  

-“no hay mal que cien años dure”- y 
dejando un rastro de valores 

reales muy de agradecer. 

ANA PELETEIRO     ► LA ATLETA GALLEGA PARTICIPÓ COMO PONENTE EN LA V EDICIÓN DEL WOMENALIA INSPIRATION DAY

“Gracias al deporte 
he aprendido a 
sacrificarme”

CARME BARCELÓ  
XIMENA Y SERGIO fotos

La campeona de triple salto reconoce que “el aplazamien-
to de los Juegos Olímpicos me ha venido bien. Este año no 
estaba siendo muy bueno para mí y esta situación, aunque 
terrible, me ha servido para recuperarme y volver a entre-
nar duro. Superado el ‘shock’ inicial, en el que solo piensas 
en la gente y en la salud, me puse en manos de una nutri-
cionista y a entrenar a tope en el gimnasio de casa”.
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Tienes plan?

Zona Vip

Andorra  
Escapada segura 

Regalar salud y bienestar es la pro-
puesta para estas Navidades de 
Welthy, un nuevo servicio premium 
de comidas saludables a domicilio 
que ofrece planes de alimentación 
completos, contados por calorías y 
elaborados a diario con productos 
ecológicos y de proximidad. El objeti-
vo de esta iniciativa pionera es ayudar 
a las personas a mejorar su salud a 
través de la alimentación. Con este 
sistema, los usuarios también pueden 
despreocuparse completamente de 
su alimentación y disponer de más 
tiempo libre y calidad de vida. 

ANA PELETEIRO     ► LA ATLETA GALLEGA PARTICIPÓ COMO PONENTE EN LA V EDICIÓN DEL WOMENALIA INSPIRATION DAY

Contamos las horas para po-
der disfrutar del aire libre, la 
nieve y los deportes de in-
vierno. Andorra y 
Grandvalira lo tienen todo 
a punto para iniciar la tem-
porada y, además, ofrece 
una garantía en el caso que 
la estación deba cerrar antes 
de lo previsto a causa de la 
covid. El fortfait de tempora-
da, con 240 km esquiables y 
mucho más, cuenta con una 
garantía de devolución que 
se aplicaría sobre los días de 
esquí no amortizado.  
Grandvalira ofrece diversas 
experiencias ‘premium’ para 
poder disfrutar de esta esta-
ción única. Por ejemplo, ser 
el primer en esquiar antes de 
la apertura del dominio, 
cuando el silencio reina en 
los valles andorranos. Otra 
opción es el servicio ‘top 
class’ para los que quieren 
mejorar su nivel de esquí y 
conocer los rincones más es-
condidos del Principat. Una 
experiencia épica es dormir 
en una estación y 
Grandvalira lo hace posible 
en alojamientos singulares 
como las Cabanas Piolet y 
Pla de les Pedres y el 
Domo Lodge (iglús calien-
tes en el Grau Roig). 

La campeona de triple salto reconoce que “el aplazamien-
to de los Juegos Olímpicos me ha venido bien. Este año no 
estaba siendo muy bueno para mí y esta situación, aunque 
terrible, me ha servido para recuperarme y volver a entre-
nar duro. Superado el ‘shock’ inicial, en el que solo piensas 
en la gente y en la salud, me puse en manos de una nutri-
cionista y a entrenar a tope en el gimnasio de casa”.

Botas de 
Moon 
Boot

Chaqueta 
de The 
North 
Face

Por tercer año consecutivo, 
abre sus puertas el pop-up 
Kao Soldeu, nacido de la 
alianza de Park Piolets 
con Josep Maria Kao. Una 
feliz unión que lleva a los 
Pirineos la mejor cocina 
tradicional china. Cenas  
románticas de altura.

La solución está 
en tus manos’ es 
el proyecto soli-
dario de 
Mesoestetic en 
colaboración con 
el programa 
‘Invulnerables’ de 
la Fundación La 
Caixa, coordina-
do por Sor Lucía 
Caram. A partir 
del 16 de noviembre, esta crema de 
manos solidaria estará disponible 
en la web de la firma catalana.

GO
LD

BE
RG

H

Equipo  
y casco  
de Oakley

En Soldeu, Park Piolets 
Mountain Hotel & Spa ofrece 
desconexión, relax y la mejor 
ubicación a pie de pistas. Ahora 
que los destinos cercanos, ale-
jados de las grandes multitudes 
y rodeados de naturaleza y aire 
puro se han convertido en las 
escapadas más deseadas, Park 
Piolets ofrece una propuesta 
de lo más atractiva para todo 
tipo de huésped: desde los que 
desean huir de la rutina y des-
conectar en pareja en un entor-
no idílico o relajarse en el spa a 
aquellos que viajan en familia, 
pasando por los amantes de las 
actividades al aire libre.  

El evento de la 
Asociación Española de 
Fabricantes de Yogur y 
Postres Lácteos (AEFY) 
ha dado voz al sector con 
la finalidad de visualizar el 
esfuerzo llevado a cabo 
durante este año para ga-
rantizar la presencia del yogur en los hogares españo-
les. El encuentro ha contado con la participación de 
Marta Verona, ganadora de MasterChef, que   co-
mentó que “el yogur siempre ha ocupado un lugar im-
portante en nuestra dieta y, en estos momentos, los 
beneficios que aporta este alimento accesible y asequi-
ble adquieren aún más relevancia”.
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E
l contexto actual, 
tanto sanitario como 
económico, provocado 
por los efectos de la 
covid-19, está afectan-

do gravemente a los colectivos 
más vulnerables. Nuestra obliga-
ción como sociedad es ayudar a 
quien más lo necesita. Una mane-
ra de hacerlo es promoviendo y 
apoyando movimientos colabora-
tivos para unir fuerzas y contribuir 
con humildad y compromiso.  
En este sentido, las compañías y 
marcas también tienen un papel 
fundamental a la hora de frenar 
el impacto negativo que esta 
pandemia está dejando en la 
sociedad.  
Así, cabe destacar la labor de 
Danone que, junto a Health 
Warriors, un movimiento ciuda-
dano creado en Barcelona para 
dar de comer a quien lo necesita, ha donado yogures natu-
rales y, actualmente y durante 15 semanas, se ha implica-
do en la elaboración y envío de 140.000 comidas comple-
tas a base de alimentos saludables. La iniciativa también 
anima a que más personas y entidades se sumen para 

conseguir aumentar las donaciones y poder llegar a más 
familias vulnerables a lo largo del tiempo. Esta iniciativa 
busca promover hábitos saludables e instruir en la impor-
tancia de la planificación de los menús, el aprovecha-
miento de los alimentos y el ahorro de recursos. 

En familia
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Solidaridad en tiempos 
de covid para que nadie 

se quede atrás

Entre estos colectivos vulnerables, las personas mayores son 
uno de los más afectados, no solo porque son más sensibles 
a los efectos de la covid 19, sino también porque en muchos 
casos han alterado sus rutinas y reducido el contacto con sus 
seres queridos.  
Desde Actimel, han querido apoyarles en estos momentos 
tan difíciles animándonos a pasear al aire libre. Eso sí, siem-

pre manteniendo la distancia de seguridad para proteger su 
salud. Por ello, la marca ha creado los primeros bancos a los 
que les falta el asiento central, obligando a mantener el 1,5 
metro de distancia recomendado. Los bancos se han ubica-
do en diferentes sitios de Barcelona como el Parque de 
Montjuïc, Arc de Triomf y los Jardines de Villa Amelia.  
Esta iniciativa se enmarca en una campaña de Actimel cuyo 

objetivo es concienciar y educar a la sociedad sobre la impor-
tancia de la responsabilidad individual para lograr la inmuni-
dad colectiva. Una suma de acciones donde destaca la 
donación de packs de protección y seguridad infantiles (con 
mascarillas reutilizables, geles hidroalcohólicos individuales 
y materiales educativos) dirigidos a más de 1.000 familias en 
situación de vulnerabilidad.  

LOS PRIMEROS BANCOS QUE ASEGURAN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 


