
CRISTINA GONZÁLEZ

Esta odontóloga burgalesa vive entre la arena 
y el instrumental médico. Con determinación, 
sacrificio y una fuerza mental impresionante, 
ha sido la única piloto capaz de finalizar el 
Dakar 2018 en coches. 
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El Dakar  
de Cristina



Una impresionante tormenta nos obligó a 
improvisar en un par de horas una nueva 
localización para este reportaje. Dicho y 
hecho, el salón Acqua Perruquers (Avda. 
Josep Tarradadells, 103) se convirtió en 
un estudio improvisado. Los clientes se lo 
pasaron de miedo y nosotras, más. 

making of

Fiebre y arena
cristina gutiérrez  finalizó el rally más duro del mundo superando todo tipo de dificultades

s
angre y arena. Le robo el título a Vi-
cente Blasco Ibáñez y le sumo la fie-
bre que no consiguió dejar KO a una 
mujer que ha vuelto a hacer histo-
ria en el Dakar. Sangre caliente es 

la que corre por sus venas y la que le da fuerzas 
para superar todo tipo de adversidades. Cono-
cerla es quererla. Crsitina Gutiérrez es de las que 
ve el vaso medio lleno incluso cuando lo vuelca. 
Ella, con su ‘bicho -así llama a su todoterreno- 
y su copiloto Gabi Moiset se iría mañana mismo 
al fin del mundo. En distancias más cortas, Cris-
tina es igual de fuerte y confiada. “Ha sido un 
Dakar muy duro -reconoce- pero he llegado al 
final gracias a mi fuerza mental. Cuando el físi-

co se va desgastando, es lo que me aguanta: ca-
beza fría, plena y fuerte”. Recuerda la penúltima 
etapa, “cuando pensábamos que iba a ser más 
sencilla y fue más de lo mismo. Me tuve que ti-
rar agua por la cabeza y por todo el cuerpo para 
superar la ‘pájara’. Suerte que Gabi siempre es-
tá ahí. Somos diferentes, el ‘ying’ y el ‘yang’ pero 
nos compenetramos muy bien. Es padre, psicó-
logo y amigo, todo según el momento. Es aplo-
mado, me sabe controlar y me espabila. Dormir 
tres horas en cinco días es duro. Y pasar la gri-
pe junto a un ‘latigazo’ cervical, ni te cuento”. A 

Cristina no le hace mucha falta que la animen. 
Es positiva de base y “tengo mucha capacidad 
de sufrimiento cuando compito. En mi vida nor-
mal soy incapaz de estar 4 días sin dormir pero 
la adrenalina del Dakar te aguanta”. Vivir en un 
mundo de hombres la hace estar “en el punto de 
mira de la gente. Me tratan muy bien y me sien-
to respetada pero las mujeres siempre tenemos 
que demostrar más”. Brava, Cristina.

CARME BARCELÓ CRistinA gonzáLEz
Fotos
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Stetic Style

Radiofrecuencia 
para ellos

Zona vip

Reafirma, hidrata y regenera la 
piel al instante. Hablamos de la 
radiofrecuencia facial, uno de los 
tratamientos más demandados 
por los hombres. Y es el Symmed, 
de Termosalud, el que usa la 
tecnología medico-estética más 
avanzada y eficaz que potencia la 

reparación, hidratación y regeneración de la piel con resultados 
visibles desde la primera sesión. ¿Y cómo lo consigue? Porque 
combina la diatermia por radiofrecuencia con la mesoterapia 
virtual HPC (una línea cosmética asociada al tratamiento que 
combina potentes activos como el ácido hialurónico).
Desde la primera sesión se consigue un efecto lifting que mejora 
visiblemente la flacidez y remodela el óvalo facial. También 
difumina las arrugas y trata el acné cicatricial. Se recomienda un 
tratamiento de cuatro a seis sesiones de unos 45 minutos. Y está 
indicado tanto para tratamientos faciales como corporales.

Fiebre y arena

Jon Kortajarena y 
M.Ángel Silvestre 
disfrutaron de los 
platos elaborados 
por el chef Ramon 
Freixa en el Möet 
Winter Lounge de 
Baqueira Beret.

Las modelos Nieves Álvarez, Laura 
Sánchez y Judit Mascó acompañaron el 
jueves a Jordi Mestre, presidente ejecutivo 
de Selenta Group y vicepresidente del 
Barça, en la inauguración del nuevo hotel 
Sofia. Joan Vehils, Director de Relaciones 
Institucionales del Grupo Zeta, fue uno de 
los invitados al evento.

Ampollas unisex de día 
y de noche, de Isdin

Crema de 
afeitar y loción 
hidratante 
y calmante, 
lo último de 
Crew

Kit Barber de Termix

Eau de Parfum 
Sauvage, lo 
último de Dior 
para ellos

Alta protección para 
deportistas, de Isdin

Prada Black, 
la primera Eau 
de Parfum de 
la familia Prada 
Luna Rossa
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 Nuria Soteras Roig   
 Directora Backstage BCN

dakar 2018
Cristina volvió a hacer historia
A pesar de las enormes dificultades de esta edición, 
la piloto española mejoró el 44º lugar de 2017, 
situándose en el 38º puesto y 2ª en la categoría T1.S. 
Fue la única mujer en acabar este año la prueba. 
Atrás quedaron Alicia Reina y Fernanda Kanno.

Invictus Aqua, 
inspiración 
divina para una 
fragancia única

Avène y su 
gama Men de 
cuidado anti 
edad, es ideal 
para todo tipo 
de pieles
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Innovación, creación y productos de temporada. Una 
multicocina transversal con una filosofía consciente y 
responsable y un equipo joven dinámico y fresco con 

el que convive el comensal. Así es Hetta, el nuevo espacio 
gastronómico que ha abierto sus puertas hace pocas se-
manas en Barcelona. 
Su nombre, que significa calor en sueco, hace alusión a 
una carta viva de 9 productos de temporada. El cliente 
puede, para cada uno de ellos, elegir entre distintas tem-
peraturas de cocción dibujando así su propia experiencia 
gastronómica. La mayor parte de los platos de Hetta, que 
cuenta con una excelente materia prima, basan su elab-
oración en productos orgánicos y biodinámicos. Raviolón 
relleno de zanahoria con Idiazábal, tataki de bonito con 
salsa tártara y raifort rallado y espárragos servidos fríos, 
naranja sanguina y bergamota con alga percebes son al-
gunos de los platos estrella de la carta. Acompaña a la 
oferta gastro una cuidadosa selección de vinos de Espa-
ña, Francia, Italia y proximidad así como cervezas de prim-
er nivel firmadas por Estrella Damm.
Son cuatro los chefs que, simultáneamente, cocinan en 
Hetta: Olof Johansson, David Morera, Alberto Sambinel-
li y Paola Pisciotti. Cada uno aporta una influencia gas-
tronómica propia, habiéndose formado en distintas coci-
nas como la de Els Tinars, Abac, Pakta, Dos Palillos y La 
Tan- te Claire, entre otros.
Hetta habita en la planta sótano -que en su día fue de 
Celerí, diseñado por la interiorista Sandra Tarruella- y per-
mite la interacción mediante las mesas de trabajo de los 
chef, que se extienden hasta el comensal. Es como comer 
en la cocina. Una delicia.

espacio 
foodie Gastronomía 

libre de ataduras

EscapaDa fooDiE a HETTa

HETTA

Passatge Marimón, 5
80821 Barcelona

HORARIO: Lunes a 
Sábado de 13.30 a 16.00 
y de 20.30 a 23.30
www. truwoki.com
Tf. 93 252 95 94

LA FICHA

vALEnTí EnRICH


