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Referente internacional 
de esta disciplina, la top 
model participó como 
ponente en la Desert 
Women Summit. Allí 
impartió una sesión en 
medio de las grandes 
dunas del Erg Chebbi en 
Marruecos. Una 
experiencia compartida 
con 130 mujeres a las 
que el yoga y el deporte 
les ha cambiado la vida.

SPORT STYLE SUPLEMENTO DE 
ESTILO DE VIDA DE DIARIO SPORT

l ZONA VIP: Todo sobre la gala People In Red l ESPACIO FOODIE: Las mejores propuestas gastronómicas en Ibiza y Formentera

Yoga en el desierto
Verónica Blume
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Volvió a celebrarse uno de los eventos más emotivos y solidarios de nuestro país 
en la lucha contra el Sida y otras enfermedades infecciosas. La gala People in Red, 
organizada por la Fundació Lluita contra la Sida y liderada por el doctor 
Bonaventura Clotet, consiguió recaudar 77.683 euros. Por la alfombra roja del Museu 
d’Art de Catalunya pasaron más de 700 invitados que cumplieron con el ‘drees co-
de’ de la velada: etiqueta y alguna prenda o complemento de color rojo. Una no-
che solidaria e inolvidable.

Barcelona se vistió de rojo

Ubicado en el centro de la isla, Atzaró es uno de los establecimientos 
más icónicos de Ibiza. Este año han remodelado su propuesta gastronómica incorpo-
rando muchos productos de su huerto.

En Es Còdol Foradat y con Nandu 
Jubany al frente, ofrecen una cocina tí-

pica de las Baleares para 
poder recuperar algunas 
recetas antiguas combi-
nada con una propuesta 
más mediterránea. 
Tapas, arroces para 
compartir y pescado 
fresco del día comple-
tan la carta.

E
l entorno amplía mucho 
la experiencia y realizar 
una práctica de yoga en 
el desierto, sin música ni 
ruido alguno justo a la sa-

lida del sol, me parece algo único y ma-
ravilloso. Y si lo compartes con ciento 
treinta mujeres de todas las edades, 
personalidades y procedencia, aún 
más”. Verónica Blume, aunque toda-
vía en alguna ocasión se sube a la pa-
sarela, hace tiempo que bajó de ella 
para subirse a la del yoga. Sabe trans-
mitir y comunicar como pocas y por es-
te motivo fue una de las ponentes de 
la Desert Women Summit, un viaje pla-
gado de aventuras y experiencias en el 
desierto de Marruecos. “Fuera de lo có-
modo y conocido, una sesión así crea 
unidad, sensación de curiosidad y am-
plia la sensibilidad. El yoga cada vez 
tiene menos que ver con lo físico y en 
este viaje pretendí plantar una se-
milla en la forma de relacionarnos y 
ofrecer una serie de opciones o postu-
ras que nos abrieran a la escucha en un 
grupo tan grande”. 
Verónica aportó sus conocimientos 
de esta disciplina pero también se 
sumó a las sesiones de Pilat Walk 
(Pilates + Marcha Nórdica) a cargo de 
Eva Espuelas, a la meditación en la 
gran duna con Cándida Vivalda y a 
la larga caminata con niñas de la 
escuela local para sumar kilómetros 
para la Carrera de la Mujer. “Me gusta 
combinar yoga con otras actividades 
más físicas porque pienso que con 
todas ellas llegamos a un lugar muy 
parecido: conseguir la paz mental y 
mover un cuerpo que necesita liberar 
una serie de sustancias químicas. A 
muchas, el running les proporciona 
calma, equilibrio y las libera del 
estrés. Las mujeres somos seres 
intensos y cambiantes. Necesitamos 
encontrar un lugar de estabilidad y 
conexión”. 
Tras la Desert Women Summit -“una 
de las experiencias que más reco-
miendo”-, Blume tiene previsto vol-
ver a organizar “retiros, algo que la 
pandemia paralizó. Tengo varios 
estos próximos meses y el 21 de junio, 
día internacional del yoga, daré una 
clase en Formentera que promete ser 
increíble. También doy charlas que 
me sirven para crecer mientras doy 
una herramienta a otros. Y eso, para 
la modelo calladita, es un ‘puntazo”.

VERÓNICA BLUME      ► REFERENTE  DE YOGA, PARTICIPÓ EN LA DESERT WOMEN SUMMIT Y DIRIGIÓ UNA SESIÓN  EN EL DESIERTO

CARME BARCELÓ  
ARAN MARTÍNEZ fotos

El sonido  
del silencio

Zona Vip

La estilista gastronómica Laura García (@lauraponts) compartió en sus redes 
sociales esta espectacular fotografía en la que incorporó diversos productos de la zona. 

1. Los actores Marc Clotet y Natalia Sánchez 2. Los conductores de la gala, Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, junto al Dr. Clotet y el Mag Lari. 3. Los periodistas Cris Puig y Pere Mas 4. Impresionante imagen del Museu d’Art 
de Catalunya teñido de rojo 5. Joan Manuel Serrat. 6. El candidato a la presidencia del Barça Víctor Font y su esposa 7. El periodista y colaborador de ‘El Chiringuito’, Quim Domènech, con su esposa Marta 8. El Dr. 
Bonaventura Clotet explicando los avances en la investigación 9. Joan Carles Font, presidente de Mesoestetic y patrocinador de la gala, junto al diseñador Juan Avellaneda 10. Pep Guardiola y Serrat 11. El técnico del City 
departiendo con el Dr. Clotet 12. Los actores Omar Ayuso y Toni Acosta 13. Carlos Latre, Joan Vehils y Carles Sans 14. La cena la firmó el chef Nandu Jubany.
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Ir a Can Carlitos supone com-
binar sus singulares croquetas 
de pollo, su elaborado rape o su 
famosa paella con las mejores 
puestas de sol de Formentera.

El chiringuito de Rafa 
Zafra en Ibiza es uno 
de los lugares más re-
conocidos a nivel gas-

tronómico de la isla. La oferta de Casa Jondal se 
centra en los mariscos y los pescados. Imperdible.

Aubergine se 
encuentra cami-
no de Sant 
Miquel y ofrece 
una carta donde 
prima la cocina 

orgánica, con verduras 
que se recolectan ca-
da día en el huerto.

Inaugurado 
esta sema-
na y de la 
mano de 
Carlos Trigo llega a Formentera el res-
taurante Asar, una nueva brasería 
donde predomina la esencia, el fuego, 
las brasas y la mejor carne de la isla.
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Con el servicio NACEX PROMO podemos 
recoger tu maleta, bicicleta, tabla de surf (1), 
bolsa de golf (2), equipo de buceo…

Recogemos tu equipaje en casa 
y lo enviamos donde quieras

(1) Únicamente, tablas de surf de hasta 2 metros de longitud.  (2) Bolsas de golf, 1 bolsa por expedición. Maletas máximo 20 kg - 80 x 50 x 30 cm  · Para más información, consulta con tu franquicia NACEX más cercana.

Somos el
mejor aliado
en tus viajes

900 100 000 
www.nacex.com
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