
Ella tiene poder

El que empezó ayer es 
su sexto Mundial y en 
todos los anteriores ha 
conseguido medalla. 
Trabajadora, elegante 
y serena, la campeona 
de sincronizada siente 
que está en su mejor 
momento y solo 
piensa en lo que le 
queda por ganar.

Ona Carbonell

cristina gonzález

SPORT&STYLE sUPLEMENTo dE 
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Los cambios no son un problema para Ona. Está encantada 
con Paula Ramírez, una nadadora muy joven “pero con ta-
lento, muchas ganas y madura. Con ella todo es fácil, estoy 
muy a gusto y contenta”. La diferencia de edad es algo que 
ha vivido en su propia piel. “Con Gemma me llevaba 14 años 
-explica- con Andrea Fuentes, siete y con Paula sólo seis”. 
Mengual es alguien muy especial para ella, su última com-
pañera en los Juegos de Río’16 y “con la que he compartido 
muchísimas cosas como en el equipo, en el dúo y ahora, 
como entrenadora. Siempre está y estará”.
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Eventos & Celebrities & Solidaridad

Campus Be Happy: fútbol para todos
La asociación Be Happy y la 
FCF ha organizado un cam-
pus para niños sin recursos, 
entre los cuales hay dos re-
fugiados. Todos disfruta-
ron del fútbol y tuvieron la 
oportunidad de visitar el 
Camp Nou.

La revolución del 
calzoncillo se llama 
SAXX. Cuenta con 
el Ball Park Pouch, un 
sistema para colocar 
tus partes más íntimas 
que promete acabar 
con las rozaduras 
y ofrecerte una 
comodidad insuperable 
en tu actividad física.

Muy cool

Sara Carbonero 
y su firma Slow 
Love han creado 
una edición especial 
de camisetas cuyos 
beneficios van 
destinados a la 
Fundación Querer 
y a la investigación 
de las enfermedades 
raras.

‘Marilyn, the last sitting’, 
una exposición fotográfica 
sin precedentes

Custo Barcelona viste a 
Jennifer López en su nuevo 
videoclip del tema ‘Ni tú ni yo’. 
La cantante eligió dos piezas 
de la colección del diseñador 
catalán de su última colección 
de verano.

Si tienes la intención de viajar a París estas vacaciones 
no te pierdas este homenaje que DS Automóviles rinde 
a Marilyn Monroe en el DS World de la capital france-
sa. El acontecimiento atemporal llevará a los visitan-
tes a un viaje 55 años atrás hasta la íntima sesión foto-
gráfica de la actriz con el famoso fotógrafo Bert Stern, 
un mes antes de la muerte de Marilyn. Para Julien 
Faux, director del DS World París, “esta exposición es la 
oportunidad de crear un paralelismo entre la atempo-
ralidad de esta artista, todo un icono, y el Avant-garde 
de los actuales modelos de la colección DS”.

Son las zapatillas ideales para 
viajar, ya sea en avión o de relax después 
de un duro trekking. Las Furoshiki The 
wrapping sole, de Vibram, caben en 
cualquier sitio, son flexibles y tienen la 
suela de caucho.Están inspiradas en el 
arte de envolver objetos con un tejido 
para poderlos transportar.

La piel necesita cuidados extra 
cuando practica deporte. Esto es lo 
que ha llevado a Biotherm a crear 
la línea Skin Fitness, que no reseca 
la piel, tiene activos exfoliantes y 
ayuda a calmar los músculos. 

Cobi vuelve para celebrar su 25 aniversario. 
Y lo hace de la mano de Pilma, en una reedición 
limitada de la figura de aluminio de la mascota más 
divertida y original de la historia de los JJOO.

Nuevo dúo con Paula Ramírez
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Lo que lleva en su maleta

Unas zapatillas Nike 
Woman para viajar, 
entrenar y estar 
cómoda.
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L
a gastronomía es personal e 
intrasferible. Hay tantas gas-
tronomías como personas 
con sensibilidad en el mun-
do”. Son palabras de Jordi 

Herrera, chef del conocido restauran-
te barcelonés Manairó. Está convencido 
de que aún hay mucha creatividad por 
explotar en el mundo de la cocina y él 
es un buen ejemplo de ello. Sus singula-
res creaciones son fruto de su necesidad 
vital de inventar y de una curiosidad sin 
límites. De hecho, los problemas le mo-
tivan, porque le obligan a encontrar solu-
ciones. “Una técnica muy raramente sa-
le por el azar. Una técnica siempre es la 
consecuencia de una pregunta y la pre-
gunta se las hacen las personas que no 
tienen suficiente”. 
Y Jordi Herrera nunca tiene suficiente. 
Es en su curioso taller donde construye 
sus ‘artilugios’ -por ejemplo una centri-
fugadora para caramelizar la carne- y 
se deja llevar por su particular universo 
de fórmulas en su incesante búsqueda 
de nuevas combinaciones y sabores que 
le lleven a elaborar “una cocina inédita 
para detractores de lo convencional”. “A 

mí me gusta definir este taller como una 
parte del Manairó, es un espacio creati-
vo que a mí me obliga a hacer cosas que 
no sé hacer”, cuenta. 

Su filoSofía En su mesa de trabajo y 
en las paredes del local se pueden leer 
esas fórmulas que le motivan en su pro-
ceso de creación. Una de sus preferidas 
es: “técnica=idea+lógica”.Aunque tam-
bién apunta frases que le motivan como 
“espabila”, “dale personalidad”, la míti-
ca de la serie House “me aburro”, “el ma-
lo eres tú” o “los listos ganan y los tontos 
pierden”, que acaba derivando en varia-
bles como “un tonto lógico e inquietud 
de listo”. 
“Cada uno tiene su forma 
de entender su trabajo, y yo 
tengo muy claras dos cosas: 
que tengo que ser diferente, 
es decir tengo que ser yo pa-
ra que los clientes a los que 
les guste lo que hago solo 
tengan la posibilidad de en-
contrarlo en Manairó, y la se-
gunda es que salgan los nú-
meros porque si no debería 

eSpacio 
foodie

MAITE ANTÓN   
       @MaiteAnton81

Manairó (Diputación, 424. 
Barcelona) propone un nuevo 
menú degustación de 14 pla-
tos con propuestas atrevidas 
y únicas como los crujientes 
de cabeza de cordero al curry 
con la original ropa tendida de 
bonito ahumado; la sorpren-
dente yema de pizza margari-
ta con rúcula y trufa o la ines-
perada coliflor, foie y café. Son 
propuestas rompedoras con 
el inconfundible sello de Jor-
di Herrera. ¡Una aventura para 
nuestra paladar!

La cocina es inventar
cerrar”, afirma el chef catalán. 
Su último proyecto es el ‘Jordi Herre-
ra Lab’, su apuesta personal a través de 
la cual quiere compartir esa creatividad 
que le caracteriza tras más de 25 años 
de experiencia, y sus innovaciones más 
allá del Manairó. 

una reflexión perSonal Una exce-
lente fuente de inspiración para los que 
buscan hacerse un hueco en un mundo 
de la gastronomía, que vive su particular 
‘boom’ a raíz de algunos programas tele-
visivos sobre cocina que a Jordi Herrera 
no le acaban de convencer. “No enseñan 
la parte más dura de esta profesión, so-

lo la parte bonita. Muchos 
alumnos al salir de las escue-
las de cocina quieren ser che-
fs y no cocineros, y desean te-
ner ya su restaurante, equipo 
y estrella. Y no todo el mundo 
puede ser chef, también hay 
los que tienen que pelar pata-
tas, los que hacen un trabajo 
en cadena o el que friega los 
platos”. Es un espíritu rebel-
de. Es Jordi Herrera. 

novedadeS
gaStro
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La joya ‘gastro’        
que esconde el 
Mercat del Ninot

eL NiNot  cuiNa 
(C/ Casanova, 133. Barcelona)

Del mercado a la cocina... ¡y nunca mejor dicho! Algunos de los mejores 
productos del Mercat del Ninot los podrás degustar en este coqueto y 
moderno restaurante, donde picotear es un placer. Los buñuelos de ba-
calao, naranja y arbequina; las croquetas de calamares en su tinta; la en-
salada de espinacas y aguacate; las almejas al carbón con tomate, alba-
haca y guindilla; el chicharrón 
de pulpo con mayonesa de ka-
lamata y los mejillones al curry 
verde son nuestras recomen-
daciones. También es ideal pa-
ra un desayuno sin prisas o pa-
ra un afterwork entre copas. 

Un mexicano 
auténtico para una 
noche de tacos

Pikio taco  
(Córcega, 376. Barcelona)

Los amantes de la cocina mexicana tienen en este pequeño y bullicioso 
local un lugar ideal para deleitarse con los tacos, muy ricos y a un precio 
económico. Déjate aconsejar por su simpático chef, Fernando, cuya pa-
sión por la gastronomía de su país te contagiará. También es obligado 
pedir unos nachos para empezar, las típicas micheladas y, sobre todo, 
probar su sensacional 
margarita. El tequila... 
¡lo dejamos para los más 
valientes! La decoración 
es vistosa y la música es 
otro de sus atractivos. Es 
aconsejable reservar.

El delicioso tataki de buey con salsa tosazu y se-
tas confitadas, el sashimi de ventresca de atún 
con helado de apio y el esperado salmorejo son 
algunas de las novedades que ya se pueden dis-
frutar en el restaurante de los hermanos Simôes.

la taverna del clínic

Una carta veraniega 
con nuevos sabores

¿Te gustaría probar el helado de aceite de 
oliva, el de ricotta con naranja o el de men-
ta con albahaca? Los encontrará en O.g.g.i 
(C/Comtal 15), la heladería artesana italia-

na que cautivó al Pa-
pa Francisco y cuyas 
creaciones se sirven 
en El Vaticano. La úni-
ca tienda en España 
se encuentra en Bar-
celona, en el barrio 
Gótico. ¡Son únicos!

única tienda en españa

O.g.g.i, el helado del 
Vaticano, en BCN

Descubre Loidi, con el sello de Martín Berasa-
tegui, a través de un menú especial con algu-
nos de sus clásicos, como los raviolis cremosos 
de setas con láminas de jamón; las kokotxas 
de bacalao al pil pil o el solomillo de vaca vieja. 

restaurante loidi

Disfruta de su menú 
décimo aniversario

vALENtí ENriCH



FICHA TÉCNICA

Textos, coordinación y estilismo: Carme Barceló. 
Fotografías: Cristina González.  
Assistant Fotografía: Èlia G. Orta.
Localización: Café del Mar Barcelona Club, 
Port Fòrum. Maquillaje y peluquería: Laura 
y Carol para Acqua Perruquers (www.
acquaperruquers.com). Bañador de Andrés 
Sardà. Biquini de Taymory by Ona Carbonell. 
Top de TCN. Pantalón de Custo Barcelona.
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e
n Barcelona se han queda-
do Tane y Shima, los dos pe-
rros que adoptó hace medio 
año. El hermano de Pablo, su 
pareja, los encontró aban-

donados en el campo y decidieron no 
separarlos y quedarse con los dos. “Es-
tábamos en Huesca de vacaciones y de-
cidimos llevárnoslos. ¡Nos han cambia-
do la vida!”. Ellos han acompañado a 
Ona en esta última fa-
se de preparación de 
un Mundial al que llega 
“mejor que nunca. Voy 
a por todas”, explica 
mientras devora una 
ensalada con decenas 
de ingredientes. “Es mi 
sexto Mundial y en to-
dos los anteriores he 
conseguido medallas”, 
recuerda. Parece senci-
llo y más cuando la ves tan serena y con 
esa sonrisa casi permanente. “De fácil 
no tiene nada -asegura con contunden-
cia- porque el trabajo que hay detrás es 
inimaginable y la responsabilidad, enor-
me. Tengo la suerte de rodearme de las 
mejores. Esther Jaumà, Virginie Dedieu 
y Andrea Fuentes han trabajado mucho 

estos últimos tiempos conmigo”.  A es-
te ‘team’ se ha sumado David Rovira, un 
‘coach’ con el que ha trabajado “los dos 
últimos meses. Me ha ayudado mucho a 
centrar objetivos, a ir paso a paso,  a ha-
ce una cosa detrás de otra y a no pen-
sar en lo que no toca”.  Son muchos años 
al máximo nivel y Ona reconoce que “en 
algún momento aparece la fatiga moral 
y física, es lógico. Ahí es cuando necesi-
tas este apoyo. Llego a este campeona-
to más fuerte que nunca a todos los ni-
veles”.
La vimos ayer en acción en el solo técni-

co y ya acaricia la me-
dalla. Con un bañador 
espectacula “diseña-
do por mí y por ESDI, 
donde estudio diseño 
de moda” y un ejerci-
cio casi perfecto. En 
la grada de Budapest 
estarán sus padres, su 
pareja “y mi herma-
no, que se ha pasado 
un año viajando por el 

mundo y al que no he visto apenas. Sa-
ber que está me emociona y me da mu-
cha fuerza”. Esto no ha hecho más que 
empezar y en casa están Tane y Shima 
esperando que les haga un collar nue-
vo con sus medallas. Casi seguro que lo 
tendrán. Porque ella tiene poder para 
conseguirlas. 

“Voy a por todas”
carMe barcelÓ
cristina González (fotos)

Lo que lleva en su maleta

En su iPad lleva todos los 
capítulos de ‘las chicas del 
cable’, la serie a la que se ha 
‘enganchado’.

Unas zapatillas nike 
Woman para viajar, 
entrenar y estar 
cómoda.

Un vestido de intropia 
para la cena de la última 

noche del Mundial.

Protección solar 
e hidratación de 
isDin porque 
pasará  
muchas horas  
al aire libre.

“Llego más fuerte 
que nunca, pero 
nada es fácil. 
El trabajo que 
hay detrás es 
inimaginable”


