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Entre  
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Va a trabajar con el skate o 
la tabla de surf bajo el 

brazo. A esta ingeniera que 
procesa datos del satélite 

Meteosat, te la puedes 
encontrar cada día en un 

skatepark de Barcelona o 
surfeando en Sitges. 

Dedica todo su tiempo 
libre a viajar sola y al 

deporte. Pura pasión.
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S
implemente, disfrutando 
del viaje. Así se presenta en 
su cuenta de Instagram y, 
después de hablar con ella, 
te das cuenta que éste es 

uno de sus principios de vida. Marta Dávi-
la tiene y lleva mucho mundo a sus espal-
das. Me sorprendió su historia y decidí 
contactar con ella. “Estoy trabajando, ha-
blamos al mediodía”, me respondió. Ese 
tramo, entre las 13h y las 15h, es el que 
destina a coger olas o, casi siempre, a en-
trenar (y disfrutar) en un skatepark de la 
ciudad condal. La entrevista la hacemos 
en tres fases, en tres horarios, en tres for-
matos y en tres localizaciones distintas. 
No pasa nada mientras pasa todo. Es in-
tensa hasta decir basta. 
“Todo mi tiempo -explica- lo dedico al 
trabajo, al skate, al surf y a viajar. Cien por 
cien. Cuando estoy en la oficina de Barce-
lona, skate a tope cerca del despacho. Y 
cuando veo que hay olas en Sitges, que es 
donde vivo, pido teletrabajo. A las seis de 

la mañana inicio mi horario laboral y al 
mediodía me voy a surfear. Esta es mi vi-
da y soy feliz”. Este amor al mar le viene de 
familia. Su padre navega y su madre es 
windsurfista. “Competí en vela muchos 
años -cuenta Marta- y gané el Mundial 
Juvenil de 420 en 2014 con Silvia Mas, que 
ahora está entrenando para los pró-
ximos Juegos Olímpicos de Tokio”. Pero 
Dávila quería estudiar. Se fue a Holanda, 
se licenció y un día la llamaron “para unir-
me al equipo que desarrollaba el proce-
samiento de datos del satélite Meteosat. 
No lo dudé. Es otra de mis pasiones”. 
Mientras realizaba la carrera, “echaba 
tanto de menos el mar y el skate que me 
dediqué a viajar sola por todo el mundo y 
buscar donde practicar mis deportes. 
¿Por qué? Empodera mucho y aprendes 
de ti”.  
Del agua a la tierra pasando por el cielo. 
Así es la vida de Marta Dávila. “El primer 
día que subí a un skate -recuerda- me caí 
y me di un golpe brutal en la cabeza. Me 
dije a mí misma que aquello era el mío, 
que me había retado. Aquí y así empezó 
mi amor por él”. Cuánto poderío.

MARTA DÁVILA ► ESTA INGENIERA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ES UN REFERENTE  EN SURF Y SKATE

MAKING OF 

A las 7.30h Marta Dávila tiene una energía brutal. 
Casi tanta como Eva Mayoral, estilista de Backstage 
BCN y nuestro fotógrafo Javi Ferrándiz. Ambos se 
contagiaron de la buena ‘vibra’ de esta deportista 
que dejó con la boca abierta a los madrugadores 
que siguieron sus evoluciones en el Skate Park Mar 
Bella de Barcelona.

“Empodera 
mucho viajar 
sola para 
hacer deporte”

CARME BARCELÓ              
JAVI FERRÁNDIZ  fotos 
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Lydia Valentín se ha sumado este año a la campa-
ña de Ausonia y la Asociación Española contra 
el Cáncer. La atleta, medallista olímpica, recuerda 
que “los hábitos saludables reducen el riesgo de padecer cáncer de mama. Por eso, os animo a llevar una 
dieta equilibrada y hacer ejercicio todos los días. Incorporar estas rutinas en nuestro ‘quehacer’ diario nos 
ayudará a prevenir en el futuro. Ánimo, tan sólo se tarda un minuto en cambiar el chip y poder llevar una 
vida saludable”. Valentín se une así a otros rostros conocidos, como los de las cantantes Rozalén y Mar-
ta Sánchez, que ponen voz a la detección precoz y a la investigación. El pañuelo solidario es obra de la di-
señadora Ana Locking.

hacer deporte”

Zona Vip

Una de cada dos mujeres españolas tiene una mala percep-
ción de su calidad de vida física y emocional. Así lo afirma el 
estudio sobre la Adherencia de las mujeres adultas en Es-
paña a hábitos saludables, impulsado por Las Mujeres Nos 
Movemos. Este movimiento social promueve la investiga-
ción, educación y concienciación de la mujer para fomentar 
hábitos de vida saludable. El estudio se realizó durante 18 me-
ses y han participado 3.000 mujeres españolas mayores de 
edad. Los indicadores a analizar se centraron en la percepción 
de la calidad de vida, ejercicio que practican, sedentarismo, 
dieta mediterránea y estado físico y emocional. 

Aspic Selection es el must en Barcelona 
para delicatessen, restauración, take away y 
delivery. Cuenta con dos restaurantes / tien-
das gourmet en Barcelona en el Turó Parc y 
en el barrrio de Pedralbes. Una sección de 
charcutería con delicias especialmente se-
leccionadas de pequeños proveedores, una 
bodega con las mejores etiquetas de vinos 
nacionales e internacionales y las comidas 
preparadas para llevar lo han convertido en 
un establecimiento de referencia. 

‘El epicentro de tu sa-
lud’ es la nueva campaña 
de Activia para animar a 
la gente a cuidar de la sa-
lud digestiva empezando 
por su barriga. Para ello ha 
contado con sus dos em-
bajadoras, Sílvia Abril y 
Vanesa Lorenzo, a quie-
nes se ha unido el cantante 
y ex concursante de OT Mi-
ki Núñez como nueva 
imagen de marca. “Cada 
vez nos preocupamos más 
por seguir un estilo de vida 
saludable y es muy impor-
tante que m arcas como 
Activia nos enseñen nue-
vas formas de cuidarnos. Y 
si están deliciosas, ¡todavía 
mejor! Estoy muy contento 
de que hayan contado 
conmigo para hacerlo”, ha 
comentado Miki Núñez. 

Limpiador 
purificante 

de Isdin

Gel ‘borrador’ de 
imperfecciones 

de Jowaé

Crema anti 
acné de 
Clar¡na

Imperfection 
control de 

Mesoestetic

El acrónimo que forma ‘mask’, mascarilla en inglés, y ‘acné’ ya forma parte de la lla-
mada ‘nueva normalidad’. El uso constante de un accesorio que la crisis sanitaria por 
el Covid-19 ha hecho imprescindible ha provocado diversas alteraciones en la piel del 
rostro. 
Desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) han observan-
do un incremento de dermatitis y brotes de acné como consecuencia de las mascari-
llas. El roce y la falta de ventilación durante muchas horas hace que la piel no transpi-
re. “El efecto oclusivo de la mascarilla provoca que el poro se obstruya y, además, ge-
nera un ambiente de CO2 y humedad que también favorece la inflamación. El 
microambiente húmedo que se genera en el interior de la mascarilla a causa de la sa-
liva y el aliento produce un aumento de la secreción sebácea y una hiperqueratiniza-
ción que cierra los poros y aumenta la proliferación de bacterias haciendo que la espi-
nilla quede encerrada”, explican expertos de la Academia. Las mascarillas hacen que 
disminuya la ventilación en la piel (menos oxígeno y más CO2) y aumentan la tempe-
ratura y humedad local porque dificultan la evaporación de la transpiración. La con-
secuencia de todo ello son irritaciones, erosiones o incluso infecciones. Cualquier gru-
po de edad puede verse afectado por él, aunque hay más predisposición en pieles 
mixtas, grasas y sensibles. Higiene facial diaria y la aplicación de productos específi-
cos día y noche son la solución.

Maskné
Stetic Style

El uso constante de la mascarilla ha provocado un 
incremento  de dermatitis y brotes de acné. El roce 
y la falta de ventilación hace que la piel no transpire.
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Kibuka en 
Poble Nou

FICHA 

KIBUKA  
POBLE NOU 
Dirección: 
Calle Llull 155 
08005 Barcelona 
www.kibuka.com/
llull/ 
Tel.: (+34)  
93 522 21 92 
Horarios: 
De martes a 
jueves  
de 13h a 23h 
Viernes y sábado 
de 13h a 23.30h 
Redes sociales: 
instagram.com/ki
bukallull 
facebook.com/kib
ukallull 
#KibukaLlull 

Grup Kibuka, grupo gastronómico 
asentado en el barrio de Gracia 
desde hace más de 16 años, abre 

nuevo restaurante en el barrio de Poble 
Nou, en Barcelona. 
Conocido por sus dos izakayas, típicas ta-
bernas japonesas, en las calles Goya y Ver-
di, los Kibuka’s se caracterizan por su co-
cina japonesa de clara influencia occiden-
tal y apuestan por la buena relación 
calidad/ precio. Las cartas destacan por su 
sushi cortado al momento y por una ex-
tensa y original variedad en makis. 
Asimismo, también disponen de su línea Ta-
ke Away & Delivery a través del local Fast 
Kibuka en Torrent de l’Olla, donde ofrecen 
su producto de siempre, servido y presenta-

do en cómodos envases ecológicos para 
llevar, para que puedan disfrutar de la esen-
cia Kibuka en su casa o dónde quieran.  
El nuevo miembro de la familia, Kibuka 
Llull, se mantiene en la línea de Sushi Bar 
& Izakaya. Podremos encontrar la misma 
oferta de makis y sushi que en los otros 
restaurantes pero además contará con una 
selecta variedad de platos en cocina calien-
te, como Okonomiyakis, Ramens o Robata 
(parrilla japonesa). Una nueva oferta que 
sin duda te teletransportará a Tokio. Aquí, 
como en el local de la calle Goya, contare-
mos con la cocina abierta de manera inin-
terrumpida y seguiremos ofreciendo un 
menú de mediodía para los días labo-
rables. 
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