
Tocar  
el cielo

alexia putellas

22 años y con mucha clase 
dentro y fuera del campo, 
es uno de los puntales del 
Barça Femení. Figura clave 
esta temporada, mañana 
puede sumar otro título a 
su curriculum. Ella es pura  
clase futbolística.
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Invadimos el chiringuito playero de Joan Escribà 
cargados de sombreros, maquillajes y perchas llenas 
de ropa. Dos parejas de turistas rusos inmortalizaron 
el momento con 4 smartphones mientras buscaban 

el nombre de Alexia en Google. “Viene a ser como 
Messi”, les dijo en inglés un chaval de la mesa de al 
lado. Y entre secadores, zumos y risas se gestó un 

‘shooting’ de los que no olvidaremos.

making of

alexia putellas lA CeNTROCAMPISTA Del BARÇA DISPUTARÁ MAÑANA lA FINAl De lA COPA De lA ReINA

La joya de
la corona

F
utbolista. No quiere ni calificativos, ni ali-
ños ni aditivos. Por encima de cualquier 
otra cosa es una profesional del fútbol 
que ama lo que hace. “Sí, lo reconozco: soy 
una privilegiada. Mi pasión es mi trabajo”. 

Alexia Putellas es una mujer muy joven con las ideas 
muy claras. Y no le viene de ahora. Tenía 7 años y ya sa-
bía lo qué quería mientras buscaba ganarse el puesto 
en un equipo. Ahora, con 22, es un nombre propio –y 
con mayúsculas- del fútbol femenino y una de las ju-
gadores con más clase en el terreno de juego que estos 
ojos han podido ver. Ponemos punto y final a la tem-
porada del Barça Femení con ella en la playa del Bo-
gatell. Con un balón entre el cielo y el suelo. Exigente, 
timida y tranquila. Alexia no se conforma con el hecho 
“de haber realizado una muy buena campaña, jugar 
una Champions o, a nivel personal, marcar un montón 
de goles. Nos hubiera encantado revalidar el título de 

CaRMe BaRCelÓ 
@carmebarcelo
valentí enRiCh 
(Fotos)

Liga y llegar más lejos en Europa. Tengo una espinita 
clavada. Pero como estamos en época de exámenes y 
hay que poner nota, a la temporada le doy un notable 
alto”. Y a ella, también. Su progresión es brutal. Su car-
tel, impresionante. En pocos días se va a su isla fetiche, 
Menorca, y después a Miami. La esperan un campus 
de fútbol femenino, unas ponencias y muchos entre-
namientos. “Quiero ver y vivir otra sociedad –explica- 
además de crecer y aprender todo lo que pueda”. Atrás 
quedarán unos meses “alucinantes, con un montón de 
sensaciones. Por ejemplo, la de vernos en una portada 
como la de Sport, con el Barça Femení como protago-
nista. Recuerdo que bajé a tomar un café y cuando la vi 
me dije: ‘¡Ostras, si somos nosotras!’. Debería ser algo 
normal, sí… Pero seguimos trabajando y luchando para 
hacernos un sitio, el que nos corresponde, a todos los 
niveles. En otros países nos llevan 50 años de ventaja. 
¿Mentes cerradas? Aún quedan unas cuantas…” Coge 
el balón. Juega con él. Lo domina, lo conoce y lo con-
trola. “Este trabajo es un 90 por ciento de sacrificio y un 
10 por ciento de suerte. La constancia es el camino. No 
hay más”, señala la jugadora. No sé hasta qué punto es 
consciente de su valor pero es una joya. Alexia brilla en 
un mundo en el que lucirse es caro.



Blanca Suárez, 
nueva chica 
Magnum

Nace SummerDaze, el
festival de música electrónica 
del Poble Espanyol

Feliciano 
López, fan de 
las gafas de Ney

‘One King, Two Queens’, los reyes 
del pop, en el Teatro Coliseum

25SPORT&STyle

Directora: Carme Barceló

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

SÍGUENOS EN:

sport.es @sportstyle_ @sportstyle15

SPORT & STYLE

SÁBADO 7
NOVIeMBRe 2015

EVENTOS & CELEBRITIES

La modelo y pareja de Dani Alves fue 
una de las invitadas al evento que 
organizó la firma M.A.C Cosmetics 
con motivo de la inauguración de su 
nueva tienda en Barcelona. A Joana 
Sanz, que lució un espectacular di-
seño de Rosa Clará, la acompañaron 
las actrices Rossy de Palma, Macare-
na García y Macarena Gómez, la na-
dadora Ona Carbonell y la presen-
tadora Bibiana Ballbé, entre otras 
caras conocidas.

El tenista, actual número 16 
del mundo en el ranking de pa-
rejas y 21 en el mundial, es fan 
de las gafas Police. La imagen 
internacional de esta firma es 
Neymar, que ya ha protagoni-
zado diversas campañas pu-
blicitarias y de la que luce sus 
modelos de forma habitual.

Frederik como Michael Jac-
kson, Lisa Hart como Ma-
donna y Jade MCqueen 
como Rihana llegan a Bar-
celona desde Las Vegas 
con el espectáculo ‘One 
King, two Queens – Su-
perstars en directo’ al Tea-
tro Coliseum. Una oportu-
nidad única para recordad 
los mejores temas de los 
reyes del pop.

Con un vestido army y labios viole-
ta se presentó la actriz madrileña 
en el evento en el que se presen-
taba el Magnum Double. Blanca 
Suárez, imagen de la firma de he-
lados, apoyó con su presencia la 
campaña del nuevo producto, ‘Li-
bera a la bestia’.

Los sets de Marshmello, Thomas 
Jack, Matomi y Jori de la Croix, en-
tre otros, protagonizarán el nuevo 
festival de música electrónica Sum-
merdaze que se celebrará en el Po-
ble Espanyol el próximo 23 de julio.

Joana Sanz, en la inauguración 
de la nueva tienda MAC

LA OPINIÓN
Miki soria

Una zurda que   
no deja de crecer
Lejos ha quedado el día en el que media Espa-
ña descubrió a Alexia Putellas gracias a un re-
gate increíble en la final de la Copa de la Reina 
de2013 ante el Prainsa Zaragoza. Ese quiebro 
a dos defensas y a la portera rival gracias a 
un gesto técnico increíble puso en primera lí-
nea mediática a una futbolista que desde que 
llegó al FC Barcelona en 2012 no ha dejado de 
crecer. Ahora, con 22 años –sí, solo tiene 22 
años-, ha firmado su mejor temporada como 
futbolista del primer equipo azulgrana sien-
do capaz de anotar 18 goles en liga sin ser una 
goleadora nata. El poderío ofensivo del Ba-

rça y del tridente que forma 
con Jenni Hermoso y Olga 

García le ha permitido 
crecer  en una faceta en 
la que no había brillado 

hasta ahora. Escorada 
en banda izquierda, Alexia 

es una futbolista que puede 
ocupar tanto la posición de 

extremo  como la de inte-
rior según las necesidades 
del equipo. Tiene un buen 

regate, pero no es por ello 
por lo que más destaca. Su 

capacidad de combinar con 
sus compañeras y entender 

el juego son mejores y su 
zurda –aunque también 
ha mejorado la pierna 
derecha- siempre es si-
nónimo de calidad. En su 
día dijo que quizá el pro-
yecto del Barça de ganar 
la Champions en tres o 
cuatro años no pasa por 

futbolistas como ella. 
Desde aquí opina-
mos todo lo con-
trario. Esta admi-

radora de Louisa 
Necib, Rivaldo y 
Andrés Iniesta 
todavía tiene 
mucho que 
ofrecer en Can 
Barça.

Coordinación, textos y estilismo: 
Carme Barceló
Fotografías: Valentí Enrich
Localización: La Guingueta de 
l’Escribà, Platja del Bogatell
Peluquería y maquillaje: Cristina 
Platas para Acqua Perruquers 
www.acquaperruquers.com
Blusa de Oysho
Pantalón de Yerse
Sombrero de Zara Home

FIChA TéCNICA
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L
os Bancos de Alimentos de Catalu-
ña atienden actualmente a más de 
235.000 personas. Esta cifra pone de 
manifiesto que la solidaridad de los ciu-
dadanos, escuelas, empresas y entida-

des es más necesaria que nunca, también duran-
te los meses de verano. Por ello, el pasado mes de 
abril los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña 
dieron el pistoletazo de salida a su campaña vera-
niega de recogida de alimentos ‘La fam no fa va-
cances” que ya suma su cuarta edición.
Los Bancos de Alimentos llevan años trabajando 
para sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad 
de la pobreza en nuestro entorno, y brindar reco-
nocimiento a la labor de las más de 700 entidades 
que colaboran con el Banco de Alimentos de Cata-
luña. Fruto de este intenso trabajo, las donaciones 
se han visto multiplicadas por 8 en los últimos cinco 
años, poniendo de manifiesto la gran solidaridad y 
concienciación social que existe en nuestro país.

Danone se suma a la recogiDa con la iniciativa 
“maletas contra el hambre”
Por tercer año consecutivo, Danone reafirma su só-
lido compromiso con los Bancos de Alimentos apo-
yando la campaña de verano “La Fam No Fa Va-
cances”, a través de la acción solidaria “Maletas 
contra el hambre”. Esta iniciativa pretende sumar 
los máximos kilos de maletas, que más tarde se 
transformarán en unidades de producto Danone 

que la compañía donará a la entidad. La acción ha 
tenido lugar esta semana en la Estación de Sants, 
donde Danone ha animado también a los ciudada-
nos a donar productos básicos como aceite, leche 
y conservas.
En la edición anterior se recaudaron un total de 
54.000 kg a nivel nacional (Barcelona, Madrid y 
Canarias). Este año, por primera vez desde que se 
realiza la acción, las cuatro divisiones de la compa-
ñía en España – lácteos, aguas, nutrición médica y 
nutrición infantil – se unen para intentar superar la 
donación de 2015. Para impulsar la participación, 
los trabajadores de Danone se unirán al proyecto 
como voluntarios, invitando a los pasajeros a su-
marse y ayudando a pesar sus maletas. 
Tras el éxito de la acción en Barcelona, Danone rea-
lizará “Maletas contra el Hambre” también en Ma-

en famiLia danone reafirma su compromiso con eL banco de aLimentos

Maletas contra el hambre

Recaudaron más 
de 32.500 kg  
en la Estació de 
Sants y el jueves 
repetirán la 
acción en Atocha

drid. La acción tendrá lugar los próximos 30 de junio 
y 1 de julio en la estación de Atocha, con la misma 
mecánica que la de Barcelona. 

Danone y banc Dels aliments:  juntos 
ayuDamos el Doble
Danone colabora con Banc dels Aliments desde 
su creación, hace ya más de 25 años, entregando 
anualmente más de 10 millones de unidades de 
producto y apoyando las campañas que la enti-
dad lleva a cabo, como  “El Gran Recapte”, en los 
meses de noviembre y diciembre, o la campaña de 
verano, “La fam no fa vacances”. Danone realiza 
además donaciones extraordinarias de producto 
y recursos, ayuda a la difusión de las campañas y 
colabora a través de su programa de voluntariado 
corporativo. 

‘Juntos Ayudamos el Doble’
▄  Este es un programa social creado de for-
ma conjunta por ambas entidades en 2010, con 
el que, más allá de realizar donaciones puntua-
les de producto, Danone se convirtió en un co-
laborador continuo. Los Bancos de Alimentos 
son tratados como un cliente más y, en función 
de sus necesidades y capacidades, se planifica 
su donación semanal. Evitando así las posibles 
irregularidades y problemas de provisión de 
producto Danone, así como la incertidumbre 
respecto a la cantidad de que disponen sema-
nalmente los bancos para distribuir entre las 
personas que más lo necesitan.
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