
Ella
es
única

María 
vasco

Es la única atleta 
española con una 
medalla olímpica. 
La consiguió en 
Sidney 2000 y los 
JJ.OO. de Londres 
fueron los últimos 
que disputó. 
Con London, 
su braco de 
Weimar, desgrana 
recuerdos y 
emociones para 
SPORT & STYLE.
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C
uesta mucho retirarse. 
Mucho. No sabes cuánto. 
Y eso que yo soy una privi-
legiada que lo hizo cuando 
quiso y a la que no obligó 

una lesión. Pero colgar las zapatillas 
fue durísimo. El deporte es mi vida”. 
María Vasco llora mientras estruja a 
su London con ese brazo derecho en el 
que le lleva tatuado junto a su medalla 
de bronce. El perro llego a su vida de la 
mano de su prometido, que se lo rega-
ló poco antes de los que iban a ser sus 
últimos Juegos Olímpicos, ha-
ce algo más de cuatro años. 
Cuando le entregaron la 
cartilla de pedigree des-
cubrió que habían na-
cido el mismo día, el 
26 de diciembre. “Y 
eso fue la señal de 
lo que llegaría a sig-
nificar London en mi 
vida- explica- por-
que se ha convertido 
en mi mejor com-
pañero de via-
je. No sé que 
sería la vida 
sin él. Nues-
tra complici-
dad es total. 
Es un cam-

mARíA VASCO eS LA ÚNICA ATLeTA eSPAÑOLA QUe HA CONSeGUIDO UNA MeDALLA OLÍMPICA

“Veré las pruebas de 
atletismo llorando”

CARmE BARCELÓ @carmebarcelo
VALENTí ENRICH  (Fotos)

peón que se levanta muy temprano 
y entrena conmigo. Es incombustible. 
Me ayudó mucho cuando decidí reti-
rarme. Me sacaba una sonrisa cuando 
me veía tan triste”. Serán sus prime-
ras olimpiadas en casa después de 
haber participado en cinco ediciones. 
María reconoce que “no va a ser fácil 
seguirlas desde el sofá. Estoy segura 
de que veré las pruebas de atletismo 
llorando”. Cada cuatro años reapare-
ce esa medalla de bronce consegui-
da en la prueba de 20 km en el 2.000 

y que hoy trae guardada en su ca-
ja blanca y azul. “Tenerla delan-
te y ver que sigue siendo la única 
te da la medida de lo que cuesta 
ganarla”, dice. Estará pendiente 
del equipo español “y tendrá to-
do mi apoyo. Hemos tenido una 
baja importante, la de Gómez 
Noya, que ha sido un golpe para 
todos. Lo aprecio muchísimo y 
me ha sabido muy mal”. Le due-

le enormemente que “no se va-
lore nada que no sea estar 

en el podio. Quedar cuarta 
o quinta es la bomba pe-

ro no sales en portada”. Aho-
ra su vida es otra. Prepara su boda, 
realiza entrenamientos personali-

zados “y enseño a mis niñas del Club 
Atletismo Gavá, que son unas cam-
peonas y les encanta verme mar-
char”. María Vasco es única. Y no sólo 
por esa medalla olímpica.

“Cuesta mucho 
retirarse. Colgar 
las zapatillas 
fue durísimo 
porque el 
deporte es
mi vida”

Conseguir que London mordiera 
la medalla de su ‘mami’ fue 
tarea de titanes. La excitación 
propia de vivir una situación 
insólita entre secadores, brochas 
de maquillaje y cámaras se 
multiplicó con la llegada de una 

brigada de limpieza que portaba 
unas escobas que lo llevaban 
loco. Un sobre de azúcar moreno 
sobre el bronce logró lo que 
parecía imposible. Eso sí, la cinta 
de la medalla fue directa a la 
lavadora.

making of

24 SPORT&STyLe SÁBADO 23
JULIO 2016



Danilo Gallinari y Michael 
Poletti, jugadores de la 
NBA, fueron algunos de 
los vips que acompaña-
ron a Eva Longoria en la 
primera Ibiza Global Gift 
Party. Esta cena bené-
fica, organizada por la 
presidenta de la Fun-
dación Global Gift Ma-
ría Bravo, se celebro en 
el recién inaugurado res-
taurante STK Ibiza. La 
actriz y madrina del ac-
to, que lució un diseño 
de Rosa Clará, disfrutó 
de la actuación exclusi-
va de la cantante londi-
nense Alesha Dixon.Sidney 2000

20 km de bronce
El 28 de 
septiem-
bre de 
2000 a 
las 10.45h 
empezó a 
gestarse la 
única medalla 
de bronce que ha 
conseguido una 
atleta española en 
unos Juegos Olimpi-
cos. María Vasco lle-
go pletórica a Sidney. 
Estuvo un mes “vivien-
do el auténtico espiri-
tu olimpico, feliz de la 
vida y con una ilusion 
increible”, explica 
sonriendo. Era su se-
gunda olimpiada. En 
Atlanta su papel fue 
discreto pero llegaba 
a Australia con unos 
buenos resultados pre-
vios en el Europeo de 
Budapest y en el Mun-
dial de Sevilla. Apunta-
ba un buen resultado pe-
ro pocos imaginaban que 
podía hacerse con una 
medalla. Y lo logró. La at-
leta de Viladecans hizo his-
toria. En el hotel Mandarín Oriental Barcelona dan la bienvenida al verano se-

gún la medicina tradicional china. Es la época de mayor Yang y hay que sa-
ber aprovecharlo. Un alto Yang significa calor, energia, máxima actividad y 
pasión. El tratamiento con aceite Bloom, formulado con rosa, manzanilla, 
geranio y patchouli, trabaja el equilibrio energético de la persona e hidra-
ta profundamente la piel.

Las integrantes del equipo nacional de gimnasia rít-
mica, que competirá en los próximos Juegos Olímpi-
cos de Río, entrenó esta semana con una especta-
cular equipación de la firma Oysho. Las gimnastas 
españolas, fans de la firma, protagonizarán el próxi-
mo 17 de septiembre la 5a edicion del Free Yoga by 
Oysho que se celebrará en el Arc de Triomf de Bar-
celona.
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Maquillaje y peluquería: 
Salón Toro 
Pg. Gràcia, 63. Barcelona (www.
salontoro.com)
Pedicura y manicura: 
Blauceldona
Vestido de Voga BCN

Sandalias de Julietta Barcelona  
Instagram: @juliettbarcelona
Sigue a María en twiter: 
@_mariavasco
y en Instagram: @mariavasco
Sigue a London en Instagram:
@loonnddoon

Ficha técnica

Slow corner

Eva Longoria y jugadores de la nBa, 
estrellas en la ibiza Global Gift

Equilibrio energético e hidratación 
con el aceite Bloom

El equipo nacional de 
gimnasia rítmica, con Oysho

Directora: Carme Barceló

Email: sportstyle@diariosport.com
Teléfono: 93 227 94 00

SÍGUenoS en:

sport.es @sportstyle_ @sportstyle15
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Del campo de hockey a la pantalla de la televisión 
Manel Terraza es el capitán 
del primer equipo de hockey 
hierba del Real Club de Po-
lo de Barcelona y de los Red 
Sticks, la selección absolu-
ta masculina de esa discipli-
na. Junto a Zapata, Martín y 
sus compañeros internacio-
nales protagoniza la nueva 
campaña de Danone. “Es-
tamos preparados y menta-
lizados para dar el máximo 

en la gran cita, pero, en un 
momento tan emocionante 
como este, recibir el apoyo 
de la sociedad nos ilusiona 
más todavía y nos transmi-
te mucha fuerza. Participar 
en este spot y compartirlo 
con el resto del equipo, con 
Ray y con Víctor, ha sido una 
experiencia divertida y gra-
tificante que me encantaría 
repetir”.

Manel Terraza

Redes Sociales

#siganantuganas 
es la campaña que acaba de 
lanzar Danone para que la so-
ciedad apoye a los deportis-
tas que están compitiendo en 
los JJOO de Río. En cada pack 
de yogures habrá una tapa con 
una disciplina ADO en el dorso 
que podría resultar premiada. 
En total, son 12 millones de ta-
pas en total que repartirán im-
portantes premios económicos.

E
n España, el 81% de 
los internautas de en-
tre 16 y 55 años están 
presentes en redes 
sociales lo que supo-

ne la creación, intencionada o no, 
de la marca personal de millones 
de usuarios que debe ser gestiona-
da de forma distinta en cada una 
de estas redes. 
Para las personas de a pie las redes 
sociales son una vía de comunicar-
se, compartir contenidos, sus acti-
vidades de ocio, etc; para las em-
presas un canal por el que llegar a 
su público objetivo, pero, ¿qué uti-
lidad le dan los deportistas?; ¿real-
mente es importante para ellos in-
vertir el escaso tiempo que tienen 
en crear una buena imagen perso-
nal en las redes sociales?
Las cifras hablan por sí mismas, 
Instagram cuenta ya con más de 
8 millones de usuarios en Espa-
ña y 400 en todo el mundo, Twit-
ter llega a 10 millones en España y 
supera los 310 a nivel mundial y Fa-
cebook, con una frecuencia más de 
40 mil post al segundo, es utilizada 
mundialmente por 1.550 millones 
de usuarios. Indiscutiblemente el 
cambio de paradigma que prota-
gonizan las redes sociales constitu-
ye una enorme plataforma de visi-
bilidad que, el mundo del deporte, 

también debe de saber explotar 
y gestionar, como escaparate pa-
ra posibles patrocinadores y como 
herramienta reputacional. 
Conscientes de esta realidad y co-
mo parte de su colaboración con la 
Asociación de Deportistas Olímpi-
cos (ADO), Danone presentó este 
mes de julio Danone Academy, un 
proyecto impulsado con el objeti-

deporte. Puntos clave en la gestión 
de la marca personal, contenidos 
adecuados para cada red social, 
cuáles son los mejores horarios de 
publicación o cómo ganar más se-
guidores, han sido los temas cen-
trales que se han aplicado sobre 
Twitter, Linkedin y YouTube.
Las redes sociales son uno de los 
canales más potentes para que la 

¿Un reto o una 
oportunidad 
para el deporte?

actividad de nuestros deportistas, 
independientemente de su discipli-
na, traspase fronteras y llegue a to-
da la sociedad, pero no el único.

Si ganan, tú ganaS 
Como parte de su apuesta por el 
reconocimiento de las disciplinas 
menos conocidas, Danone acaba 
de lanzar la campaña #siganantu-
ganas, con la que pretende fomen-
tar el apoyo de la sociedad a los de-
portistas que estarán compitiendo 
en los próximos días.  En cada pack 
de yogures Danone habrá una tapa 
con una disciplina ADO en el dor-
so que podría resultar premiada. 
En total son 12 millones de tapas 
las que irán escondidas en los pac-
ks Danone y se repartirán 100.000 
euros entre todas las personas que 
tengan las tapas premiadas de las 
distintas disciplinas ganadoras. 
Este proyecto se comunica a tra-
vés de una campaña publicitaria, 
que cuenta con creatividad de Vi-
nizius/Y&R y planificación de me-
dios de MEDIACOM, y está prota-
gonizada por deportistas de élite 
que participarán en la gran cita del 
deporte mundial: Víctor Martin, na-
dador especializado en 200 metros 
libres, Rayderley Zapata, gimnasta 
y la Selección Española de Hockey 
Hierba.

vo de aumentar la visibilidad del 
deporte español, haciendo espe-
cial hincapié en deportes conside-
rados minoritarios. Del 13 al 18 de 
julio el Centro de Alto Rendimiento 
de Madrid ha acogido este conjun-
to de formaciones, impartidas por 
expertos en las principales redes 
sociales y especialmente pensadas 
para su aplicación en el mundo del 
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Este mes 
se presentó 
la Danone 
Academy, 
un proyecto 
cuyo objetivo 
es dar mayor 
visibilidad al 
deporte


