
Barcelonista 
de cuna, esta 
estudiante de 
Periodismo y pareja 
de Risto Mejide        
se ha convertido 
en la top catalana 
del momento. 
Abandera la causa 
de las ‘modelos 
reales’ y tiene las 
ideas muy claras. 
Conócela en este 
reportaje exclusivo 
de Sport & Style.

CRISTINA GONZÁLEZ

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
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laura escanes

Top 
culé
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laura escanes Su abuelO fue el ‘culPable’ de Su baRcelOniSmO

“Puyol es un ejemplo”

SÁbadO 12
maRZO 2016

c
on 20 años, mucha per-
sonalidad y las ideas 
muy claras, Laura Esca-
nes se ha convertido en 
una de las tops con ma-

yor proyección del momento. Su rela-
ción con Risto Mejide y su defensa a 
ultranza de las modelos “reales” -”yo 

soy una de ellas con mi talla 36-38 y 
me da igual no responder a los cáno-
nes de belleza de la pasarela”- la han 
catapultado a la fama. Lo que pocos 
conocen de ella es su barcelonismo, 
algo que “me inculcó mi abuelo y que 
llevo en la sangre. No puedo ir mucho 
al campo pero ver un partido del Ba-

rça en familia es sagrado”. Laura ha 
tenido la suerte “de vivir esta década 
prodigiosa del equipo. Contamos con 
los mejores jugadores del mundo y, 
sobre todo, con una filosofía de club 
que pocos tienen”. Ve a Messi “como 
el mejor jugador de todos los tiem-
pos”, pero admira de forma especial 

a Puyol: “Es un ejemplo de lo que de-
be ser un futbolista. Su lucha, su res-
peto por el rival, su capacidad de li-
derazgo y su entrega son los valores 
que deberían tener todos los depor-
tistas del mundo. Es el espejo en el 
que debería de mirarse más de uno. 
Puyol sí que es un modelo real”.

Bajo un maravilloso sol de invierno pero con  
viento huracanado, esta producción podía 
haber sido un drama. Pero Laura lo puso todo 
muy fácil. Con una excelente predisposición, 
protagonizó un ‘shooting’ que no olvidaremos y 
de allí se fue directa al gimnasio.

making of

Junto a su 
pareja, Laura 
vivió uno de 
sus días más 
felices como 
barcelonista en 
el palco del club, 
donde tuvo la 
oportunidad de 
conocer a Messi 
e Iniesta // JORDI 
COTRINA

“Es el espejo en 
el que debería 
mirarse más de 
uno. Él sí que es 
un modelo real”
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La modelo y pareja del fut-
bolista Mario Surez, del 
que espera una niña, es la 
nueva embajadora de la 
firma Veet para la que pre-
sentó su nueva línea de 
productos.

Malena Costa 
firma con Veet

La Mona de Rocambolesc es-
tá hecha de chocolate al 72% 
y un 100% de solidaridad ya 
que los beneficios se destinan 
a la Fundació MONA, que res-
cata primates maltratados.

Mona solidaria 
de Jordi Roca

4 estrellas con McDonalds
Los chefs Ramon 
Freixa y Dani Garcia, 
con dos Estrellas Mi-
chelin cada uno, se 
enfrentaron en un 
combate culinario en 
busca de la hambur-
guesa perfecta.

La firma ‘made in Spain’ Imiloa ha elegi-
do a la top Ariadne Artiles como imagen 
de su nueva campaña. Para la marca, 
Aida encarna a la perfecciçon sus valo-
res: independiente, healthy, cosmopoli-
ta y cercana. El ‘shooting’ se realizó en 
su tierra, concretamente en El Confital.

Aida Artiles, imagen 
de la firma Imiloa

Lo más nuevo de 
Zadig & Voltaire
Minimalistas, elegantes y muy 
estilosas. Así son las chaquetas 
de la nueva colección masculina 
de Zadig & Voltaire, perfecta pa-
ra hombres que buscan comodi-
dad y estilo en una prenda para el 
día a día.

Con los nuevos modelos 
Essential Ceramic, Suun-
to añade este material a 
su paleta de materiales 
de alta gama que com-
pleta el cristal de zafiro y 
el acero inoxidable. 

La nueva colección de cha-
lecos de plumas de Jott es 
de lo más colorista. Perfec-
ta para papás atrevidos.

Plumífero 
primaveral

Son de Mar es un centro pensa-
do para deportistas que ofrece 
tratamientos naturales para el 
cabello en un espacio donde se 
respira aire puro al 99,95%. 

Peluquería para 
deportistas

Este cortapelo de Termix con cuchillas 
de precisión es el regalo ideal para pa-
dres prácticos -por su fácil desmonta-
je- y que les gusta lucir impecables.

Pelo perfecto

Cap d’Antibes, la fragan-
cia de Eight&Bob que cau-
tivó a John F. Kennedy, te 
transportará a tu pasado.

Para evocar 
recuerdos

Strida es la bicicleta que ha revolu-
cionado el transporte urbano. destaca 
por su escaso peso y su plegado rápido.

Bici revolucionaria

Donde puedes encontrar a Laura : Agencia 5th Avenue. 
www.lauraescan.es. Instagram: @loraescanes
Fotografías: Cristina González ● Textos, coordinación y 
estilismo: Carme Barceló ● Sudadera, top y  zapatillas: 
Adidas ● Peluquería y maquillaje: Aurora Rodríguez y Cristina 
Platas para Acqua Perruquers (Avda. Josep Tarradellas, 103)

fIChA téCnICA

Suunto y su reloj fabricado 
con cerámica

Imagen de Majórica
La primera campaña a nivel mundial de esta joven modelo 
fue hace unos meses para Majórica. La conocida marca es-
pañola de joyas eligió a Laura Escanes y en ella muestra su 
lado más sexy y rockero. Desde que se conoció su relación 
con el comunicador Risto Mejide, su cotización ha subido 
como la espuma y no hay semana en la que no la contraten 
para alguna campaña en redes sociales. 

UN dEbUt, uN SuEñO

Desfiló para Custo en NY
Ya la vimos en la 080 barcelonesa desfilando para Cus-
to Barcelona pero el gran salto en la pasarela lo dio con el 
diseñador catalán en Nueva York. Laura Escanes fue una 
de las modelos escogidas por la firma para desfilar en la 
Semana de la Moda neoyorquina y lo hizo con seguridad 
y desparpajo, obviando las críticas por su “gordura” y po-
niéndose al mundo por montera. 

SU primEra CAMPAñA MuNDIAL
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Mujer que 
corre y vuela

CRISTINA MITRE PERIODISTA Y RUNNER

U
n día decidió que no 
le bastaba con es-
cribir sobre fitness, 
footing, zapatillas 
de última genera-

ción o nuevas tendencias en el 
gimnasio. Un día decidió vestir-
se, calzarse y salir a correr cerca 
de la redacción de la revista Elle. 
Hoy, siete años más tarde, es la 
directora de Women’s Health y 
la responsable de que miles de 
mujeres se organicen, corran jun-

tas y sumen kilómetros para lu-
char contra la leucemia infantil. 
Cuando miro a Cristina Mitre creo 
que no acaba de ser consciente 
de la que ha liado. Vive este mo-
vimiento social de running feme-
nino con la misma naturalidad 
que te cuenta como hace unas 
croquetas o como superó una cri-
sis de agotamiento neuronal. Su 
éxito es la naturalidad, un estilo 
directo y una increíble mano iz-
quierda -y derecha para escribir-
lo- con la que motivar a un colec-
tivo.
“Soy una mujer, una periodis-
ta, una persona que un día deci-
dió calzarse unas ‘zapas’ y poner-
se a correr. Y como no es de otro 
planeta, se vino abajo a los cinco 
minutos -explica- y pensó que no 
volvía a casa. He contado muchas 
veces mi historia, con sus buenos, 
regulares y malos momentos, pa-

ra animar a otras mujeres a salir y 
moverse. A mí me costó igual que 
a la que peor lo pueda llevar. Pero 
fui sumando sensaciones, logran-
do pequeños retos y conocí el va-
lor del esfuerzo. Hasta que no lo 
sientes, no sabes el subidón que 
supone superarse”. Cristina esta-
rá hoy y mañana en Barcelona, 
participando en la Zurich Marató, 
otra más que sumará a las que ya 
lleva. El camino para llegar hasta 
aquí ha sido -y es- una carrera de 
fondo. “Empezamos un grupito de 

amigas y conocidas para motivar-
nos unas a otras -cuenta la perio-
dista- y con las redes sociales y el 
boca-oreja mira donde hemos lle-
gado las ‘mujeres que corren’. So-
mos normales, nos caemos, nos 
levantamos, un día tenemos pe-
reza y otro nos sentimos ‘a to-
pe de power’. Siempre digo que 
hay que tener objetivos reales y 
un nivel de autoexigencia lógico 
porque sino acabas teniendo un 
sentimiento de culpa. No puedes 
correr 300 metros y preguntar-
te ese día cuando irás a la mara-
tón de Nueva York. Pasito a pa-
so”. Con dos libros en el mercado 
y una vida entre aviones, mallas 
y maquetas de revista, Cris Mitre 
suma kilómetros para luchar con-
tra el sedentarismo y el cáncer in-
fantil. Porque para ella, “correr 
tiene que tener sentido”. Y ella le 
suma sensibilidad.

Una ‘quedada’ en El Retiro en el 2009. Un grupo de Whatsapp 
y un nombre de guerra -‘Mujeres que corren’- en 2010. Siete 
años más tarde, no hay meta ni cielo que se le resista

“Me costó mucho 
al principio, pero 
correr me ha 
ayudado a conocer 
el valor real del 
esfuerzo”

CARME BARCELÓ 
@carmebarcelo
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Aitor AUdiCANA - FWd: Aitor@AitorAUdiCANA.CoM

Mujeres que corren 
(consejos útiles para 
iniciarse como runner) y 
Correr es vivir a tope 
de power  son los dos 
libros que tiene Cristina 
Mitre en el mercado.


