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Más allá  
del balón

SPORT STYLE SUPLEMENTO DE ESTILO  
DE VIDA DE DIARIO SPORT

Descontextualizar a un 
futbolista no es fácil. Y que 

reconozca que a sus 30 años 
está mucho mejor por dentro  

y por fuera que a los 20, 
tampoco. Bojan ha compartido 

con Sport&Style su cuidado 
estilo de vida y todo lo que ésta 

y las experiencias le han 
enseñado. Está en su mejor 

momento y se nota. Se juega 
como se vive. Y al revés 
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Bojan Krkic, permí-
tanme la licencia de 
escribir una anécdota 
personal, le conocí en 
un torneo de fútbol 

base en Moncofa (Castellón). Debía 
ser en el año 2002 o 2003 porque los 
equipos competían en edad infantil y 
el máximo goleador de la historia de 
la cantera nació a finales de agosto 
de 1990. Bojan marcó, como siem-
pre, más goles que nadie y, también 
como siempre, Iago Falque ganó el 
trofeo al mejor jugador. Aquellos días 
pude comprobar que un futbolista 
profesional nace y se hace, que en la 
vida no siempre hay que elegir. Y con 
los años he acabado entendiendo que 
se juega como se entrena, pero que, 
sobre todo, se juega como se vive. 
 
CALIDAD DE VIDA Citamos a Bojan en 
el barrio de Sants, donde le invitamos 
a visitar el mercado y el centro de 
salud Koan, situado a escasos 
metros. Pese a la mascarilla, clientes 
y vendedores reconocieron de segui-
da al futbolista, con el que charlamos 
sobre su vida más allá del fútbol, si es 

que un profesional puede separar 
una cosa de la otra. Mientras se foto-
grafiaba con todo aquel que se lo 
pedía, Krkic nos explicó que “siempre 
me he cuidado más allá de lo que lo 
hago entrenando. Claro que me cuido 
para tener un buen rendimiento 
deportivo, pero sobre todo para tener 
un buena calidad de vida”. En mitad 
de tanto producto fresco y paseando 
por las diferentes paradas del merca-
do, comentaba que “a lo largo de los 
años he ido conociendo mi cuerpo, sé 
lo que me sienta bien y lo que no por-
que cada persona es diferente”. En el 
día a día de Bojan “predomina la ver-
dura, el pescado, la fruta...”. Le pre-
guntamos por la pasta, esos hidratos 
de carbono que para muchos son 
imprescindibles y que otros prefieren 

tenerlos cuanto más lejos mejor: “Es 
lo que digo, te vas conociendo y 
ahora, cuando compito, me he dado 
cuenta de que el día de partido nece-
sito un plato de pasta para tener esa 
energía extra, pero el resto de días 
intento reducirlos mucho”.  
Pero no todo se reduce a la alimenta-
ción y al entrenamiento para un fut-
bolista de elite. El aspecto mental 
también es importante y Bojan 
Krkic, a sus 30 años, se encuentra en 
el mejor momento de su carrera: 
“Uno va aprendiendo de las experien-
cias, del hecho de salir de tu zona de 
confort, que es lo que realmente te 
sirve para enfrentarte a tus límites. 
Afrontar lo nuevo, lo desconocido, es 
lo que te ayuda a crecer”. ¿Es hoy 
más fuerte que hace diez años? “Sí, 
en todos los aspectos, porque vas 
interiorizando cada experiencia, todo 
lo que vives”.  
Bojan, que reconoce haber trabaja-
do con muchos profesionales de dife-
rentes disciplinas, agradece la ayuda 
porque “uno progresa y crece”, pero 
tiene claro que “al final e  res tú el que 
te enfrentas a todas las situaciones 
que se presentan y debes adaptarte a 
lo que la vida te va ofreciendo”. Se 
juega como se vive. Y al revés. 

BOJAN KRKIC     ► EL DE LINYOLA LLEGA A SU MADUREZ COMO FUTBOLISTA EN PLENA FORMA

“Me cuido para 
tener buena 

calidad de vida”

IVAN SAN ANTONIO  
JAVI FERRÁNDIZ fotos
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Koan Club es un centro de salud ubicado a pocos 
metros del mercado de Sants. No se trata de un 
espacio más en el que recibir un masaje o meditar, 
sino que ofrece servicios únicos a día de hoy en 
Barcelona. Irene de la Rosa, una joven emprende-
dora que ha pasado muchos años formándose en 
cómo mejorar el bienestar de las personas a nivel 
físico y mental, decidió abrir este local con la idea 
de ofrecer un servicio de salud integral y encontró 
en Michaël Hontelé a su mejor aliado. Este médico 
holandés ha viajado por todo el mundo aportando 
su revolucionario método de análisis sanguíneo y 
visita Barcelona una vez al mes. SPORT concretó 
una cita para someter a Bojan Krkic a un análisis 
exhaustivo con el que comprobar cómo la vida 
ejemplar de un deportista de elite aporta resulta-
dos en todos los sentidos. Hontelé realizó diferen-
tes pruebas durante una hora y media al futbolista 
con el objetivo de conocer exactamente el estado 
de su cuerpo a nivel inmunológico, linfático o ner-
vioso. Tras recoger una gota de sangre, uno de los 
parámetros del exhaustivo análisis, la colocó bajo 
un potente microscopio que reveló lo que ya nos 
temíamos: Bojan tiene una salud de hierro. No 
ocurre lo mismo con muchos delos pacientes que 
acuden a Koan, pero todo es ponerse.

Con los años aprendes a 
conocer tu cuerpo y sabes lo que te 
sienta bien en cada momento  

UN ANÁLISIS REVOLUCIONARIO EN KOAN

La máquina de la 
verdad interior
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Wilson y el artista Romero Britto han unido sus 
talentos para lanzamiento de la colección W | 
Britto. La Línea  exclusiva está inspirada en el cu-
bismo, el arte pop y una paleta de colores cálidos 

y vibrantes, y es-
tá diseñada para 
inspirar alegría, 
amor y acepta-
ción en el juego 
del tenis.

Koan Club es un centro de salud ubicado a pocos 
metros del mercado de Sants. No se trata de un 
espacio más en el que recibir un masaje o meditar, 
sino que ofrece servicios únicos a día de hoy en 
Barcelona. Irene de la Rosa, una joven emprende-
dora que ha pasado muchos años formándose en 
cómo mejorar el bienestar de las personas a nivel 
físico y mental, decidió abrir este local con la idea 
de ofrecer un servicio de salud integral y encontró 
en Michaël Hontelé a su mejor aliado. Este médico 
holandés ha viajado por todo el mundo aportando 
su revolucionario método de análisis sanguíneo y 
visita Barcelona una vez al mes. SPORT concretó 
una cita para someter a Bojan Krkic a un análisis 
exhaustivo con el que comprobar cómo la vida 
ejemplar de un deportista de elite aporta resulta-
dos en todos los sentidos. Hontelé realizó diferen-
tes pruebas durante una hora y media al futbolista 
con el objetivo de conocer exactamente el estado 
de su cuerpo a nivel inmunológico, linfático o ner-
vioso. Tras recoger una gota de sangre, uno de los 
parámetros del exhaustivo análisis, la colocó bajo 
un potente microscopio que reveló lo que ya nos 
temíamos: Bojan tiene una salud de hierro. No 
ocurre lo mismo con muchos delos pacientes que 
acuden a Koan, pero todo es ponerse.

UN ANÁLISIS REVOLUCIONARIO EN KOAN

La máquina de la 
verdad interior

De las bondades de esta disciplina 
hemos hablado ampliamente en 
este suplemento pero hay una espe-
cialidad, bautizada como ‘yoga cura-
tivo’ por lo que lo practican, que 
combina varios métodos tradiciona-
les del yoga original. Y, lo que es más 
importante, es que es apto para 
todos los públicos, edades y estado 
físico. 

El yoga integral es una síntesis de 
varios estilos utilizando asanas, ejer-
cicios de respiración (pranayama) y 
prácticas de saneamiento (kriyas) 
con un objetivo: el desarrollo del 
cuerpo físico, la parte emocional, 
la intelectual y la espiritual. 

En definitiva, ofrecer a los yogis una 
herramienta útil para vivir una vida 
feliz, tranquila y saludable sin necesi-
dad de alcanzar la perfección en las 
posturas ni convertirse en un 
gurú. 

A través de la ejercitación de 
posturas asequibles acompasa-
das con diferentes técnicas de 
respiración que ayudan a libe-
rar tensiones corporales y 
emocionales, el yoga 

integral dirige la mente 
hacia la tranquilidad. A tra-
vés de estos sencillos ejerci-
cios, se consigue crear un 

espacio personal de rela-
jación e introspec-
ción que forta-
lece y purifica 

mente, cuerpo y 
emociones.  

Físicamente, desarrolla la 
fuerza y flexibilidad de 

huesos y músculos y aumen-
ta el sentido 

del equilibrio. Intelectualmente, 
calma la mente y aligera el pensa-
miento, lo que se traduce en una 
mayor capacidad de concentración. 
Emocionalmente, contribuye a ges-
tionar las experiencias que nos tocan 
el alma y el corazón, sean negativas 

o positivas, ayudándo-
nos a aprender y 

evolucionar, a 
sentir sin dra-

mas y liberar 
tensiones 

emocio-
nales.

Fitness

Zona Vip

Ya está disponi-
ble la nueva aña-
da de este vino 
blanco de Rueda 
que arrasó en 
ventas con la 
añada anterior. El 
Perro Verde 
2020 es un vino 
blanco divertido y 
refrescante nos 
llena la boca con 
sabores a limón y 
pomelo,extrema-
damente aromá-
tico (cítricos, flo-
ral...) Toda una 
revolución en 
Rueda y uno de 
los más bebidos 
del momento.

El último lanzamiento de la casa de aperitivos  
El Bandarra es el Minibar Bandarra. Una 
vermutería de bolsillo que podrás llevarte va-
yas donde vayas. Este pack edición limitada 
se inspira en una caja de cerillas antigua y 
contiene cuatro aperitivos monodosis: El 
Bandarra Rojo, el Blanco, el Rosé y una ronda 
de su aperitivo ligero, El Bandarra Al Fresco.

Jen Selter, icono del fitness en las redes sociales, es la nueva protagonis-
ta de la campaña Activewear de Guess. Esta colección cuenta con suje-
tadores, mallas, chaquetas y pantalones de chándal que crean un look 
atlético perfecto.

La movilidad eléctrica avanza a pasos agi-
gantados y con ella Zero Motorcycles, el lí-
der mundial 100% eléctricas. La Zero DS 
pertenece a la familia Dual Sport donde s e 
concentran las propuestas más polivalentes 
de la firma californiana. 

Penhaligon’s 
Portraits es un 
perfume mascu-
lino majestuoso, 
elegante, esti-
mulante y recon-
fortante. Una 
propuesta ideal 
para regalar el 
Día del Padre. 
Puro lujo.

Selvert Thermal propone 
un nuevo programa cosméti-
co unisex de limpieza de uso 
diario y pensado para todo 
tipo de pieles  en tan solo dos 
pasos: Cleansing Milk, una 
leche limpiadora desprovista 
de agentes agresivos en su 
formulación y. Gentle Tonic 
Lotion, un tónico sin alcohol.

La pionera marca barcelonesa K 
de Maskarilla sigue apostando 
por mascarillas de tela homologa-
da y sostenibles. Los nuevos mode-
los siguen confeccionándose con 
telas reutilizables, minimizando así 
la contaminación medioambiental.  

Héctor Bellerín firma esta nueva línea de H&M 
realizada con materiales reciclados y orgánicos. El 
futbolista y ecologista, vegetariano desde hace al-
gunos años, entiende la sostenibilidad “como una 
cuestión de raíces éticas y no como un mero enfo-
que ambiental”.

Fred Perry recupera el estilo 60’s de 
la Ivy League americana para una 
nueva reedición de piezas icónicas de 
su archivo.

La mejor manera 
de hidratarse 
mientras corres es 
con este chaleco de 
Salomon. 
Elaborado con ma-
terial que favorece 
la transpiración, es 
ideal para los que 
priman la ligereza. 

Adidas x Ivy Park ha lanzado esta colección de 
zapatillas Ultrabooost blancas de Beyoncé. Todas 

ellas están revestidas en tonos de ‘Core White’ 
y cuentan con detalles reflectantes.

La alianza entre Nike y Comme des Garçons ha dado como 
resultado esta colección cápsula de camiseta y sudadera. 

¿Qué es el yoga integral?
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EMPANAR surge en el año 
2019 con la idea de fusionar la 
típica comida argentina, como 
la empanada, con la dieta medi-
terránea. 
 
Nos enfocamos en una cocina 
holística cuidadosamente ela-
borada, predominantemente 
vegetariana y comprometida 
con el medio ambiente. 
Nuestras Empanadas son 100% 
artesanales, con ingredientes 
ecológicos y todas nuestras ma-
sas son veganas. En EMPANAR 
tenemos 3 tipos de empanadas: 

 
Ya inauguramos nuestro primer 
local en Barcelona en la calle 
Granados 149, casi esquina con 
Av. Diagonal. Estamos muy con-
tentos ya que ha sido un año de 
mucho esfuerzo, sobre todo pa-
ra la restauración. A su vez, esta-
mos por abrir nuestro primer lo-
cal en Milán y en otros puntos 
de España en el corto plazo. 

l Veganas (masa vegana  con trigo integral ecológica  y mix de semillas) 
l Maíz Dulce y Queso Vegano 
l Setas, Calabaza, Quinoa  y Queso Vegano 
l Verduras Asadas y Queso Vegano 
l Vegetarianas (masa vegana con espelta integral ecológica) 
l Cebolla y Queso Mozzarella 
l  Espinaca y Queso Mozzarella 
l Caprese 
l Tradicionales (masa vegana con trigo ecológico) 
l Carne Ecológica 
l Pollo Ecológico y Setas Portobello 
l Jamón Natural Ecológico  y Queso Mozzarella 

LA CARTA

 
EMPANAR trasciende la idea 
de una típica empanada ar-
gentina, es mucho m ás. No 
solo por la empanada en sí, si-
no porque para nosotros EM-
PANAR es una manera de vi-
vir la vida. Nuestra idea y lo 
que buscamos con los locales 
es que sientas que estas a   
pocos metros de la playa en 
Grecia o en otra parte del 
Mediterráneo. 
 
En Empanar queremos no so-
lamente que nuestros clientes 
disfruten de empanadas arte-
sanales, ecológicas y con los 
mejores productos sino que 
también aprenda del cuidado 
del medio ambiente, una vida 
más sustentable, alimenta-
ción saludable, yoga, medita-
ción, etc.  Para esto haremos 
colaboraciones con distintas 
marcas y organizaciones para 
que nuestra comunidad sea 
parte del universo EMPANAR.


