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T
 enían la agenda llena de 
entrenamientos personales 
cuando estalló la pandemia y 
las obligó a cancelar todas las 
citas presenciales. Les 

costó muy poco reinventarse on 
line. Esther y Gema Pineda, las 
Gemelas Pin, saben lo que es 
ganar, perder y lo que suponen 
la disciplina y el esfuerzo. Hasta 
los veinte años “fuimos nada-
doras de competición. Hemos 
crecido rodeadas de deporte 
de alto nivel, coincidiendo 
con figuras como Mireia 
Belmonte. Competimos 
contra ella... ¡y nos ganó, 
claro!”. Explica Gema que 
“cuando los otros niños iban 
a los parques, nosotras 
entrenábamos. Y siempre 
juntas, siempre a la par”. Ella 
aún mantiene algún récord 
de España y ambas 
recuerdan aquella 
época “como un 
aprendizaje brutal 
que nos ha permi-

tido ser como somos”. 
Cumplidos los treinta, han revolucionado 
Instagram con sus ‘cañeras’ sesiones de fit-
ness. “Motivamos a la gente para que no se 
rinda -explica Esther- y luche por sus obje-

tivos. En una época tan difícil y compleja, 
intentamos proyectar energía posi-

tiva y buen rollo”. Cuarenta minu-
tos a tope en los que “un día hace-
mos ‘cardio’, otro funcional y, al 

tener a muchas mujeres entre 
nuestros seguidores, nos piden 
siempre sesiones de GAP”. Una 
de las claves de su éxito ha sido 

“trabajar sin material. Hemos 
entrenado con sillas, botellas... 

¡de todo!”. 
 
SOLO LAS SEPARAN LOS 
COLORES. Está claro que for-
man un tándem perfecto. 
Distinta personalidad aun-
que muy compenetradas, 
casi idénticas físicamente 
pero difieren en sus gus-
tos futbolísticos. “Gema 

es del Atleti y yo, del Real 
Madrid. ¿Como lo llevamos? 
Con respeto y rivalidad sana. 

Pero algo nos ‘picamos’, 
¿eh?”. 

Zona vip

CARME BARCELÓ 

Robin Hat y 
Fundación Elena 

Barraquer han 
presentado su 

mascarilla solidaria 
Robin+K. Durante la 

pandemia, han 
entregado más de dos 

millones de mascarillas 
gratis a residencias y 
centros hospitalarios

GEMELAS PIN  

Doble o nada
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Los bolsos XXL de All-Time Favourites son 
ideales para llevar la ropa 

deportiva, la esterilla 
de yoga y todo lo 

necesario para practicar 
deporte al aire libre

Celia García Álvarez, esposa de Saúl Craviotto 
ymás conocida en las redes sociales como 

@thefitbowl, estrena Comida Sana en Bowl

Speedo se 
ha inspirado 
en la fuerza 

de la 
galaxia para 
sus diseños 

más 
atrevidos

Tras impulsar el 
movimiento 
#Hometeam, Adidas 
lanza sus nuevas 
mascarillas reutilizables 
de material reciclado

Esther y Gema,  
ex nadadoras y muy 

futboleras, han 
revolucionado las redes 
con sus entrenamientos  

en confinamiento

Puedes encontrar a las Gemelas Pin en Instagram: 
 IG @gemelas_pin

La firma preferida de la casa real británica, 
Penhaligon’s, lanza la nueva fragancia The 

Favourite inspirada en la mimosa
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H
 ace unos meses 
las escuelas cerra-
ron sus puertas y 
cambiaron las 
aulas físicas por las 

virtuales, para continuar for-
mando a miles de alumnos 
desde sus hogares. El confina-
miento que tanto adultos y 
pequeños hemos vivido está lle-
gando a su fin, pero el retorno a 
las aulas el próximo curso esco-
lar aún es incierto y es muy pro-
bable que la digitalización haya 
venido para quedarse.  
Miles de niños y niñas han 
podido continuar con su apren-
dizaje de forma online a través 
de dispositivos como ordenado-
res y tablets. Sin embargo, la 
rápida evolución de la crisis sani-
taria dejó muy poco tiempo para 
que todos los alumnos pudieran 
adaptarse a las nuevas circuns-
tancias, destapando la existen-
cia de una brecha digital que 
puede conllevar desigualdades 
educativas.  
Por esa razón, Danone se ha 
unido a Save the Children en 
unacolabora-
ción solidaria 
que tiene como 
principal obje-
tivo promover 
la equidad edu-
cativa. Una de 
las líneas de 
trabajo de esta 
alianza es el 
proyecto edu-
c a t i v o  
‘Aprender en 
casa’ que 
busca asegurar 
que todas fami-
lias tengan las 
mismas opor-
tunidades para 
acceder a recur-
sos educativos, 
sin importa r su 
c o n t e x t o  
s o c i o e c o n ó -
mico. Con este acuerdo, cerca de 
3.000 niños y niñas en riesgo de 
exclusión social podrán desarro-
llar el autoaprendizaje en el 
hogar de forma lúdica y saluda-
ble, a través de una serie de 
recursos interactivos. 

Esta alianza permitirá que Save 
the Children contrate personal 
docente y especializado gracias 
a la aportación económica rea-
lizada por Danone. Los docen-
tes se encargarán de acompa-
ñar virtualmente a los alumnos 
durante cada jornada de 
‘Aprender en casa’. Para faci-
litar el aprendizaje, los conteni-
dos se han organizado por 
semanas temáticas entorno a 
cuatro grandes bloques: activi-
dad física, arte, ciencia y tecno-
logía y naturales.Además, la 
compañía pondrá también a dis-
posición de Save the Children 
el contenido del programa edu-
cativo FLUYE, que promueve la 
educación en salud integral.  
 
ESCUELAS DANONE. En la misma 
línea de actuación, y a través del 
proyecto ‘Escuelas Danone’, 
más de 900 niños y niñas de 17 
escuelas de entornos desfavore-
cidos podrán beneficiarse de los 
recursos educativos del programa 
‘Aprender en casa’. La compa-
ñía impulsó las ‘Escuelas 

Danone’ hace más de 15 años 
para promover la igualdad y la 
educación en valores y el deporte.  
Todas estas iniciativas solidarias 
se integran dentro del movi-
miento ‘Alimentando el 
Cambio’ que aspira a que los 

pequeños desarrollen interés en 
el cuidado de su salud y la de su 
entorno, que impulsen su creci-
miento personal y que quede 
garantizado el acompañamiento 
a los más vulnerables en todo 
momento.  
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▄ Se ha juntado el buen tiempo con el poder 
disfrutar de nuevo de la calle, la naturaleza y 
los paseos por la playa. Por eso, los productos 
bebibles son perfectos para esta época. ¡Sobre 
todo si están bien fresquitos!  
El nuevo Caffé Latte de Light&Free es el 
único café listo para tomar triple zero: 0% azúcares añadidos, 
0% edulcorantes artificiales y 0% materia grasa. Un café con 
leche de intenso sabor y textura suave y ligera hecho con café 
100% Arábica, una variedad de café muy, muy apreciada en todo 
el mundo. ¡Riquísimo!  
 

Y también, sea bienve-
nida una nueva variedad 

de Actimel. Con un 40% 
menos de azúcar, con 

más fruta y una cuchara-
dita de azúcar integral de 
caña, lo podemos encon-

trar en dos sabores: plá-
tano-fresa y piña-coco. 
¡Qué la brisa veraniega 

nos pille con las defensas 
bien cuidadas! 

¡A bebernos el 
buen tiempo!

Educación igualitaria 
para proteger a las nuevas generaciones


