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Fuerte por dentro y por fuera. Cuenta ya con un título 
mundial y la próxima semana puede sumar uno más 
a su ya histórica carrera. Una mujer que te deja KO 
cuando conoces su trayectoria. 

JOANA PASTRANA
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A
uroras boreales. Cálidas y 
frías. Dibujadas en sus bra-
zos, la acompañan desde 
que pudo pagarse esos tatu-
ajes trabajando de camarera 

y, años después y tras mucho esfuerzo, subi-
da a un ring. A Joana Pastrana no le pesa 
tanto el cinturón de campeona del mundo 
como algunas injusticias y la poca visibilidad 
de su disciplina. En su cuerpo también se ha 
tatuado una enredadera, un bosque oscuro, 
una gran luna y un ‘7’ de corazones. Un cock-
tail digno de una tesis psicológica aunque, en 
realidad, es el mapa de los sentimientos de 
una mujer que va contra corriente.

NI CHUNGA NI MACARRA. “¿Si doy miedo? - le 
he preguntado y me mira directamente a los 
ojos- Sinceramente, no. Para ser boxeadora 
no hace falta tener aspecto de ‘chunga’ o de 
macarra. Me transformo para la competición 
pero en la vida cotidiana soy un encanto”. Ríe 
Joana con su café cortado entre las manos, 
su melena recogida en una trenza y su equi-
pación de Oysho. “Soy fuerte por dentro y 
por fuera -asegura la boxeadora- porque la 
mente es un 80% del éxito. Cuando alguien 
te quiere ganar golpeándote, la cabeza lo es 
todo. Para mantener la concentración debes 
confiar en ti”. Antes de boxear jugaba a fút-
bol en la escuela de Carabanchel. Es del Real 
Madrid pero “no concibo un equipo sin Puy-
ol. Para mí representa la garra y la valentía”. 

CUERPO Y ALMA. Joana es consciente que 
ha hecho historia ganando su primer 
Mundial y que puede aumentarla con un 

segundo triunfo el próximo viernes. “Mi 
rival lleva 27 peleas ganadas por KO y 
eso es mucho. Sé a quien tengo delante 
pero creo en mí”, afirma Pastrana. A el-
la hay otras cosas que la colocan fuera 
de juego. “Me deja KO que una persona 
abuse de otra. Cuando veo en las noticias 
que secuestran a una niña indefensa, que 

maltratan o violan siempre pienso: ‘Por 
qué no me pasa a mí, que sé como de-
fenderme?’”, apunta con contundencia. 
La misma que tiene para pedir visibilidad 
para el boxeo a la par que “quien tenga la 
oportunidad de disfrutarlo, no se pase y 
le dé mala imagen”. Joana representa, sin 
duda, la mejor.

“Soy fuerte por 
dentro y por fuera”

Joana Pastrana se juega 
un nuevo título mundial 
el próximo 5 de octubre 
en Madrid. Pase lo que 
pase, la boxeadora ha 
demostrado un nivel al-
tísimo en esta disciplina. 
Su presente es notable y 
su futuro, sobresaliente.

JOANA PASTRANA  LA BOXEADORA LUCHARÁ EL PRÓXIMO 5 DE OCTUBRE POR CONSEGUIR SU SEGUNDO TÍTULO MUNDIAL

CARME BARCELÓ              CRISTINA GONZÁLEZ   Fotos

ficha técnica

Localización: Centro Deportivo 
Víctor Ullate Sports 
(Alcobendas, Madrid)
Maquillaje y peluquería: 
Almudena García Belmonte 
Total look de la colección cápsula 
de boxeo de Oysho

Presente  
y futuro
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Zona Vip

Marta Sánchez, Ana Guerra y 
Ana Fernández protagonizan 
la campaña de Ausonia contra el 
cáncer de mama.

Ya ha llegado a Barcelona una de las grandes comedias musicales de 
Broadway, ‘La Jaula de las Locas’, y la noche del estreno no pudo ser más 
multitudinaria. La calle Casp extendió una gran alfombra roja para recibir a los 
numerosos invitados que acudieron al musical de Àngel Llàcer y Manu Guix. 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la cantante de OT Ana Guerra y los 
actores Lloll Bertrán y José Corbacho fueron algunos de los vip’s asistentes. 
En agosto, durante la celebración del Gamper, algunos integrantes de la obra 
fueron recibidos por Josep Mª Bartomeu en la llotja del Camp Nou.

El próximo 7 de 
octubre en el 
Museu Nacional 
d’Art de Catalunya 
vuelve el Free 
Yoga Oysho de la 
mano de Mercedes 
de la Rosa.

El hotel W Barcelona dio 
la bienvenida a destacados 
rostros y personajes influyentes 
con motivo de su Wake Up 
Call, el primer festival de 
música desarrollado por W 
Hotels.

Éxito total en el estreno de ‘La Jaula de las Locas’

Xevi Verdaguer 
organiza el Health 
Hackers Meeting en 
Mas Les Comelles, un 
evento cuyo objetivo es 
mejorar la salud y crear 
felicidad. Verónica Blume, 
Aida Artiles y Silvia Abril, 
entre otros, impartirán 
talleres y conferencias.
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Espacio Foodie

D
urante muchos años, los due-
ños de Bun Bo Raval han via-
jado a Vietnam para conocer 
de primera mano su cultura y 
gastronomía. Ellos fueron de 

los primeros en Barcelona que ofrecieron 
comida vietnamita como la sopa “pho”, el 
plato tradicional por excelencia.
Al tener experiencia en restauración, deci-
dieron probar un concepto nuevo en la ciu-
dad y así surgió el primer restaurante, Bun 
Bo Vietnam, ubicado en la plaza No-
nell en el barrio gótico. Al ver que el 
éxito fue rotundo , inauguraron 
un segundo restaurante en el 
carrer dels Angles. Bun Bo 
Raval se localiza al lado de 
su ‘prima’ mexicana, La Ro-
sa del Raval.

ATMÓSFERA VIETNAMITA. 
Este restaurante está de-
corado con piezas origi-
nales traídas directamen-
te del mercado de Ho Chi 
Minh. Su interior cálido y co-
lorido refleja la atmosfera de 
Vietnam pero también del barrio 
en el que se encuentra.
Bun Bo Raval cumple con la filosofía 
de “bueno , bonito y barato”. El cliente pue-
de degustar platos vietnamitas originales junto con 
junto a otros de influencia mas europea.
La sopa ‘pho’ (pronunciada ‘foh’) es un ‘must’ de la 
casa. Quien la prueba cae perdidamente enamora-

do de ella. Es un caldo de ter-
nera cocinado lentamente durante 

8 horas con especias exóticas como el anís 
estrellado, fideos de arroz y carne de ternera. Cada 
‘pho’ es servida como en Vietnam, acompañado de 
hierbas frescas, brotes de soja, chiles y lima, todo 

esto para añadir al caldo. Además, también puedes 
agregar salsa picante siracha y salsa hoisin (salsa 
de ciruela). Este es uno de los platos estrella de Bun 
Bo Raval y un imprescindible en todas las coman-
das.
Junto con la ‘pho’ de Bun Bo Raval, otra opción im-

perdible y de la que to-
ma el nombre para este 
restaurante es el ‘bun 
bo’, un plato que el pú-
blico asocia cada vez 
mas con una comida 
saludable. Esta sabrosa 
ensalada de fideos de 
arroz, aunque es ligera, 
puede ser considera-
da como un buen plato 
principal para la comi-
da o cena.
En Bun Bo Raval tam-
bién ofrecen mojitos 
hechos al momento 
con menta y lima fres-
ca, una buena carta de 
cocteles, todas las cer-
vezas de la firma Da-
mm y también su pro-
pia cerveza artesanal, 
Bun Bo IPA, producida 
en Barcelona.

Un rincón  
de Vietnam 

en el Raval


