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Cuando la jugadora del Barça 
Femení se besa la muñeca significa 
que ha marcado un gol pero, sobre 
todo, que su yaya está detrás. Con 
ella ha convivido desde que nació  y 
es la persona más importante de su 
vida. Su ilusión sería dedicarle un 
tanto en la final de mañana en Turín. 
Y a fe que se dejará la piel en ello. 

Todo  
 por 
celebrar

Claudia Pina
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Los días 11 y 12 de junio tendrá lugar el I Torneo “Elles contra 
l’ELA” de fútbol 7 femenino que vincula el deporte y la ciencia y 
que destinará todos sus beneficios a la investigación. Las inscrip-
ciones están abiertas en la web de la campaña www.ellescontrae-
la.org. El grupo de investigación está apadrinado por Carlota 
Planas Riera, fundadora de la agencia de representación “Unik 
Sports Management” la futbolista azulgrana Patri Guijarro.

Ubicado dentro 
del icónico mer-
cado del mismo 
nombre, el 
Cuines de Santa 
Caterina ha sido 
siempre una 
apuesta segura 
donde disfrutar 
de la comida o 
cena mientras se 
callejea por el 

Born. Grupo Tragaluz ha apostado por redescubrir 
la cocina de mercado de forma casi literal ya que su 
práctica integración dentro del mercado imprime  
en el restaurante un carácter único: algunas de sus 
mesas parecen estar ubicadas entre las paradas.

Y
aya. Tatuado en  
la muñeca derecha 
reproduciendo la cali-
grafía de su abuela. 
La que la ha llevado 

toda la vida de la mano y ahora es 
ella la que la homenajea en una de 
las suyas. Claudia Pina se emocio-
na hablando de ella. “Me ha criado. 
Ha estado siempre en el día a día 
conmigo. Me apoya en todo y sé 
que está muy orgullosa de mí. Un 
día escribió la palabra ‘yaya’ en un 
papel y yo decidí tatuármelo. Todos 
mis goles son para ella”. La familia 
juega un papel muy importante en 
la vida de la jugadora del Barça 
Femení. Sabe que mañana “esta-
rán todos pendientes de nosotras. 
Ojalá tenga minutos en la final y si 
marco un gol… ufff. Es el sueño que 
tengo desde pequeña. Sería increí-
ble”. Pina se siente muy cómoda en 
el equipo, que “también es una 
piña. Estamos muy unidas y eso es 
lo que debemos mostrar mañana 
ante el Lyon”. 
Sentada en una silla y con la 
Sagrada Familia a su espalda, un 
chico la reconoce. No se atreve a 
acercarse a ella y nos pregunta al 
fotógrafo y a mí “si van a venir más 
jugadoras. Me puedo esperar todo 
el día si hace falta”. La eclosión del 
fútbol femenino y, en concreto, los 
éxitos inapelables del Barça han 
convertido a estas mujeres en ído-
los de masas. Claudia reconoce 
que “aún no me acostumbro 
mucho pero es bonito vivirlo. Todo 
lo que sea sumar para este deporte 
vale la pena”. 
Llega el gran día en Turín. Casi se le 
pone la piel de gallina cuando 
hablamos de ello. “Es el partido 
más importante de la temporada y 
nos enfrentamos a uno de los gran-
des. Pero si hacemos nuestro juego  
y somos nosotras, todo irá bien”.

TURÍN: LO QUE NO PUEDES PERDERTE

‘Tallem el bacallà’, la nueva 
propuesta ‘gastro’ de Estrella Damm

Zona Vip

Hasta el 5 de junio, un centenar 
de restaurantes de toda 
Catalunya participan en ‘Tallem 
el Bacallà’, las jornadas gastro-
nómicas en torno a este popular 
pescado organizadas por 
Estrella Damm con la colabora-

ción del Gremi de Bacallaners de Catalunya y 
Bacalao de Islandia. Algunas de las propuestas podrán 
degustarse en Barra Perelló del Mercat del Ninot 
(Mallorca 133, Barcelona); El Tastet (Sant Quintí 28, 
Sant Sadurní d’Anoia); Reiet del Camp (de la Font 7, 
Vilanova d’Escornalbou); Can Culleres (Bilbao 34, Barcelona); La Cañota (Lleida 7, Barcelona), El Llit (Pg. de 
la Plaça Major 37, Sabadell), La Vermood (Pl. de Pau Casals 4, Granollers) o Huma (de Barcelona 62, Salou); 
La Terrasseta del Vi (Ctra. de L’Escala, Viladamat) o L’Avi Mingo (Lola Anglada 28, Tiana).

CLAUDIA PINA    ► LA JUGADORA DEL BARÇA FEMENÍ RECONOCE QUE MARCAR UN GOL MAÑANA ES EL SUEÑO QUE TIENE DESDE NIÑA

CARME BARCELÓ  DAVID RAMÍREZ 
 fotos

La edición limitada Classique y Le Male Pride 2022 es más que una fragancia: es un 
compromiso. Desde 1982, Jean Paul Gaultier apoya las causas, los rostros y los valores de 
la comunidad LGBTQIA+. Orgulloso de esta diversidad y de haberse convertido en su emba-
jadora, la marca colabora a través de este nuevo perfume con asociaciones que apoyan, 
ayudan y protegen a esta comunidad.

espacio 
foodie

La Esquina ha inau-
gurado 2022 con una 
nueva propuesta que 
basa su carta en bo-
cadillos gourmet y 
ensaladas muy ‘top’. 
El chef Marc Pérez 
es el autor de estos 
‘bocatas premium’, 
elaborados con di-
versos tipos de pan y 
aliñados con salsas 
caseras y originales. 

La cocina internacional de Nuba sigue triunfando 
en la zona alta de Barcelona. Ostras Amelie, jamón 
de bellota o un variado de sushi, directo desde su 
raw bar, seguido de su legendario canelón de fai-
sán foie y trufa, los huevos fritos con caviar, el tár-
tar de atún o los huevos rotos con bogavante son 
algunos de sus platos más celebrados.

Sagrada familia culé

1.- La Mole Antonelliana es el símbolo de 
la ciudad y un icono de Italia. Ideado como 
una sinagoga, es uno de los lugares de visita 
obligada. 
 
2.- La Piazza San Carlo se encuentra al 
final de la Vía Po y está presidida por dos igle-
sias gemelas, la de Santa Cristina y la de San 
Carlo Borromeo. 

Esta plaza rodeada de arcadas y con la esta-
tua ecuestre de Emmanuel Philibert en el 
centro, es perfecta para tomar un café en 
alguna terraza como la del histórico Caffè 
San Carlo, primer local de toda Italia que tuvo 
iluminación a gas. 
 
3.- La Vía Roma, que une la Piazza Castelo 
con la Piazza San Carlo, es una de las principa-

les calles comerciales de Turín. Destaca por 
sus soportales con columnas de mármol que 
protegen de la lluvia los escaparates de las 
exclusivas tiendas de las plantas bajas. Muy 
recomendables las galerías San Federico y 
Subalpina y recorrer las calles Garibaldi y Po. 
 
4.- La Piazza Castelo está en el corazón 
del centro histórico de Turín y rodeada de 

edificios históricos como el Palazzo 
Madama y el Palazzo Reale. 
El Palacio Madama es una joya del barroco 
y cuenta con la particularidad que según se 
mire de un lado u otro muestra dos facha-
das completamente diferentes. A pocos 
metros se encuentra el Palacio Real, anti-
gua residencia principal de la Casa de 
Saboya.

Skeyndor, marca líder en cosmética profesional, se ha 
convertido en el nuevo patrocinador de la Copa del 
Mundo FIH Femenina de Hockey Terrassa 2022, que 
tendrá lugar del 1 al 17 de julio en la ciudad egarense. Jordi 
Morcillo, CEO de Skeyndor; la Selección Española Femenina 
de Hockey y Llorenç Arnau, CEO de la Real Federación de 
Hockey, presentaron la campaña #WeCareAboutTheGame.
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B
eber agua es básico. Pero si  
estás embarazada y, encima, es 
verano es vital. De hecho, la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) indica que, si 

estás gestando, debes tomar más agua, 
exactamente 2,3 litros al día, unos 300ml/día 
más que las mujeres no gestantes. 
Hoy te explicamos las razones: 
 
IMPRESCINDIBLE EN EL DESARROLLO DEL 
BEBÉ El agua tiene un rol fundamental en el 
crecimiento y desarrollo adecuado del bebé 
y contribuye al buen funcionamiento de 
nuestro organismo. De hecho, cuando gesta-
mos, cerca de dos tercios del peso que incre-
mentamos son agua. Y es que ayuda a for-
mar la placenta y se ocupa, también, de faci-
litar el transporte de nutrientes al bebé y 
prevenir síntomas comunes de esta etapa 
como el estreñimiento. 
 
FUENTE DE MINERALES INDISPENSABLES El 
calcio y el magnesio intervienen en procesos 
vitales como la formación de los huesos y las 
funciones musculares y cardíacas. Por ello, 
durante el embarazo, se recomienda consu-
mir diariamente 100 mg de calcio y 120 mg 
de magnesio suplementarios. Por suerte, 

En familia
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HIDRATA A TUS PEQUEÑOS EN VERANO

¿Por qué las embarazadas 
deben beber más agua? 

estos minerales están naturalmente pre-
sentes en el agua que bebemos y es esen-
cial buscar un agua que nos aporte las 
cantidades necesarias. 
 
AYUDA A REGULAR LA TEMPERATURA  
CORPORAL Obviamente, durante la gesta-
ción hay un mayor consumo de energía 
que aumenta nuestra temperatura corpo-
ral. Por este motivo, y si además es vera-
no, debemos tener especial cuidado con 
nuestra hidratación para prevenir y evitar 
molestias. Por todo ello, te recomenda-
mos llevar siempre una botella de agua 
contigo para ir bebiendo a lo largo del día 
para estar a pleno rendimiento. 
 
SI ERES MADRE LACTANTE, TOMA NOTA La 
sed es una de las sensaciones que más 
aflora durante el período de lactancia en 
las madres. Y tiene toda la razón de ser, ya 
que según la EFSA la leche materna con-
tiene, de media un 87% de agua. Por lo 
que, al lactar, se aconseja beber entre 
600ml y 700ml adicionales de agua. Y, 
además, sigue siendo clave leer bien las 
etiquetas de los alimentos, así como del 
agua que tomamos, para saber su compo-
sición nutricional y mineral. 

¿Cómo conseguir que nuestros hijos se mantengan hidratados mientras se divierten? 
La Abeja Maya y Font Vella nos traen la solución perfecta, y es que los icónicos per-
sonajes de una de las series más conocidas desde 1912 son los protagonistas de las 
botellas para niños.  
Así, la hidratación se convierte en un juego más. 
Cuatro diseños forman parte de la colección de 
botellas de 33cl con forma ergonómica que simula 
la silueta de los personajes. Además, todas las bote-
llas están hechas con material 100% reciclable y con 
el tapón chupete, que evita el derrame de agua.


