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SPORT STYLE SUPLEMENTO DE 
ESTILO DE VIDA DE DIARIO SPORT

l FITNESS: 5 deportes para ser más feliz l ZONA VIP: Moda, eventos y solidaridad 

Ciclista 
inconformista

GEMMA ROSELL

Es madre de 5 hijos, empresaria y 
atleta amateur de varias 

disciplinas de larga distancia. 
Aunque ha participado en algunas 

de las carreras más duras de 
mountain bike en diferentes países, 
ultratrails, maratones de montaña, 

Ironman y triatlones de diferentes 
distancias, su mejor marca es 

conciliar y vivir la vida con pasión
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Fitness

Zona Vip

La serotonina y la dopamina, además de subirnos el 
ánimo, ayudan a disminuir nuestros niveles de es-
trés y ansiedad. Una de las formas más accesibles y 
eficientes de impulsar estas hormonas es la activi-
dad física, algo que corrobora la ciencia. Un estudio 
llevado a cabo por las universidades de Yale y 
Oxford, y publicado por The Lancet, demostró que 
hacer ejercicio contribuye más a nuestra felicidad 
que el dinero. Más de un millón de personas encues-
tadas confirmaron que a más ejercicio físico, mayor 
grado de bienestar. 
Esa sensación de satisfacción y tranquilidad tras 
realizar algún tipo de ejercicio es debido a que el 
cuerpo y la mente están estrechamente conecta-
dos. Según Gressly Arévalo, Studio Manager de F45 
Training, “los beneficios psicológicos de entrenar se 
ven reflejados en el ánimo, la salud mental general, 
la capacidad de aprendizaje, la autoestima y la cali-
dad de nuestras relaciones interpersonales. Así 
pues, el deporte y la alegría que nos genera tienen 
un impacto muy valioso en numerosos ámbitos de 
nuestra vida, tanto a corto como a largo plazo”. 
¿Cómo podemos potenciar estas hormonas felices 
que mejoran nuestra calidad de vida? La idea es que 
encontremos una actividad física que nos guste, que 
nos saque de la rutina y que aleje nuestras mentes 
de los problemas del día a día. Así, tendremos la 
oportunidad de crear nuevos hábitos que nos man-
tengan en movimiento y que hagan que nuestro 
bienestar sea duradero. La plataforma deportiva 
Urban Sports Club propone una extensa variedad de 

opciones para realizar ejercicio y pasarlo bien. 
 
Jumping 
¿Recuerdas la felicidad de saltar de un lado a otro 
sin parar cuando eras pequeño? Puedes volver a 
sentir esa incomparable sensación de tu infancia 
con actividades como Power Jumping, que consiste 
en realizar coreografías al ritmo de la música saltan-
do sobre un trampolín. Una alternativa igual de en-
tretenida es el Bungee Up, en la que podrás rebotar 
libremente o jugar a ser Superman estando suspen-
dido en el aire con una cuerda elástica. 
 
Parkour 
Si la imaginación y la libertad son conceptos que re-
lacionan a la alegría, el Parkour se transformará en 
tu actividad física favorita. Esta disciplina trata de 
correr, saltar, trepar y reptar intentando sortear obs-
táculos con movimientos ágiles y eficaces. No hay 
que ser experto ni acróbata para pasarlo increíble 
¡Atrévete! 
 
Ciclismo Indoor 
Una forma infalible para desconectar es el ejercicio 
de alta intensidad. Para hacerlo más entretenido y 

que tu mente no tenga chance de darle vuelta a los 
problemas cotidianos, el ciclismo indoor le añade 
música, ritmo, coreografía y mucha energía grupal- 
Sumado a un buen sistema de luces es el combo in-
falible. 
 
Poledance 
Sentirnos bien con nosotros mismos es clave para 
ser felices a largo plazo. Para esto, es importante co-
nectarnos con nuestro cuerpo y una forma diferente 
y entretenida de hacerlo es a través del Poledance. 
Esta actividad, además de ayudar a ganar fuerza, 
flexibilidad y tonificar los músculos, involucra au-
mentar la conciencia corporal y mejorar la coordina-
ción. A largo plazo, esta conexión con el movimiento 
del cuerpo ayudará a mejorar y fortalecer la autoes-
tima. 
 
Paseo a caballo 
Además de la actividad física, está ampliamente re-
comendado que, para ser feliz, hay que encontrar 
momentos de conexión con la naturaleza. Una gran 
opción para unir estas dos fuentes de bienestar -de-
porte y naturaleza- es montar a caballo. Si te gustan 
los animales, esta actividad es ideal para ti. 

El lema de la app de entrenamiento Better Naked es “sal de tu zona de 
confort, ponte a prueba, y además hazlo pasándotelo en grande”. Y eso 
mismo hizo Paula Ordovás junto con los entrenadores de su plataforma 
en Fabela Boxing Club, el gimnasio donde a partir del 5 de septiembre im-
partirán sus clases. Retaron a muchas caras conocidas a probar una de sus 
sesiones y entre los asistentes vimos a Valentina Zenere, reconocida por su 
papel más actual en Élite; Marta Carriedo y Anna Ferrer Padilla, entre otros

Tras el gran 
éxito de la 

pasada tem-
porada, el 14 de sep-
tiembre a las 20h 
Carles Sans vuelve al 
Teatre Borràs con su 
espectáculo en solita-

rio Per fi sol!. Después 
de cuarenta años 

actuando en si-
lencio con 
Tricicle, el có-
mico ha creado 

un show en el que 
no para de hablar in-

terpretando divertidas 
anécdotas reales.

M
is hijos fardan de 
madre”. Son cinco, ni 
más ni menos. Y ella, 
una mujer a la que le 
suena el despertador 

a las seis de la mañana. Desde ese 
momento, el deporte es arte y parte de 
su día, algo que compatibiliza con la 
dirección de una empresa familiar y 
una familia que casi funciona como 
una empresa. Hace encaje de bolillos 

para cuadrar una agenda ya de por sí 
compleja con la que le permite compe-
tir en las carreras más duras de moun-
tain bike, ultratrails, maratones de 
montaña, ironman y triatlones diver-
sas. “Las mujeres que somos madres, y 
más de familia numerosa, tenemos mil 
excusas para no hacer deporte -expli-
ca- pero a mí me ponen los retos y 
necesito la adrenalina y saber que 
puedo lograrlo”. Y añade que “no soy 
excepcional, simplemente me niego a 
entrar en el círculo vicioso que te lleva a 
no moverte. Necesito hacerlo para no 
sentirme atrapada en el ‘combo’ niños, 
marido, casa y trabajo”. Gemma se 
define como una “ciclista inconformis-
ta” porque va contra corriente por den-
tro y por fuera. Le ha costado mucho 
superar barreras machistas para llegar 
a la meta. “Me he sentido muy sola 
bastantes veces. Ellos hacían piña y a 

mí me dejaban de lado. Y cuando ven 
que vas a tope y les puedes pasar por 
delante, no les hace ninguna gracia”, 
asegura. Revisa sus tatuajes mientras 
repasa sus mejores momentos, como 
“cualquiera de las siete Titan Desert en 
las que he estado, aunque en una de 
ellas me perdí y llegué de noche y echa 
polvo al campamento. Aunque la prue-
ba más dura fue la Transpyr, setecien-
tos kilómetros en BTT inolvidables…”, 
afirma sonriendo. Muchas experiencias 
deportivas a las espaldas y mucha 
tinta grabada en los brazos de la 
deportista: “Coordenadas GPS de los 
lugares donde han nacido mis hijos, sus 
nombres y el de mi marido, la fórmula 
de la dopamina y el significado de la 
palabra ‘madre’, entre otros”. Les sumo 
uno más que la describe absolutamen-
te: empatía. La que tiene consigo 
misma y con los demás.

GEMMA ROSELL    ► LA DEPORTISTA CATALANA CONCILIA SU PARTICIPACIÓN EN DURAS PRUEBAS DEPORTIVAS CON UNA FAMILIA NUMEROSA Y LA DIRECCIÓN DE SU EMPRESA
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PoleDance, Jumping o Parkour son 
algunas de las actividades indoor y 
outdoor que ayudan a potenciar la 
serotonina, la hormona de la 
felicidad. Los beneficios psicológicos 
de entrenar se ven reflejados en el 
ánimo, la salud mental, la 
capacidad de aprendizaje, la 
autoestima y la calidad de nuestras 
relaciones interpersonales

5 deportes para ser más felizCinco hijos 
y dos ruedas


