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Focused
Leila Ouahabi

l ZONA VIP: Barcelona, capital de moda. Todo sobre la pasarela 080 l EN FAMILIA: ¿Le estoy dando a mi hijo una alimentación saludable?

Enfocar  
el presente 

significa 
pensar en la 

Champions League 
y en un Camp Nou que 
volverá a llenarse para 

apoyar al Barça Femení. 
Enfocar al futuro supone 

seguir en la lucha para consolidar 
una nueva era del fútbol jugado por 

mujeres que ha demostrado que 
interesa y ha llegado para quedarse.  

Si alguien lo tiene claro es ella.
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Zona Vip

Paula Butragueño, Cesc Escolà, 
Valentí Sanjuán y Sergio Turull, 
en la Mitja Marató de BCN

La periodista Núria 
Marín se subió por 
primera vez a una 
pasarela y desfiló 
para la diseñadora 
Guillermina Baeza 
en el Hotel Me de 
Barcelona. El estilis-
mo lo firmó 
Backstage BCN con 
su CEO, Núria 
Soteras, al frente 
del equipo.

C
uando vi a tanta 
gente en el Camp 
Nou y el número de 
asistentes definitivo, 
me invadió una feli-

cidad brutal. Hemos luchado 
tanto que ver que lo estamos 
consiguiendo es muy emocio-
nante”. Aún se le pone un poqui-
to la piel de gallina. Y esa son-
risa que tanto la caracteriza se 
ilumina recordando ese momen-
to. “Pero hay que seguir jugando, 
compitiendo y luchando. Ese es 
el enfoque: continuar cumplien-
do sueños y objetivos como 
hasta ahora -asegura Leila 
Ouahabi-, además de crecer 
personalmente. Todavía quedan 
muchas cosas por hacer y por 
luchar en el fútbol femenino”. 
Desde aquellos años en los que 
ella compartía tierra y balón con 
un grupo de chicos han pasado 
muchas cosas. Si la veteranía es 
un grado, ella lo tiene en mayús-

LEILA OUAHABI    ► LA JUGADORA DEL BARÇA FEMENÍ, QUE CELEBRÓ SUS 29 AÑOS A LO GRANDE, PONE EL FOCO EN LA IGUALDAD

“Las niñas ya 
pueden soñar 
en grande”

FICHA TÉCNICA 

Textos y coordinación: Carme Barceló 
@barcelocarme 
Fotografías: David Ramírez 
@david.ramirez.fotografia 
Producción: Montse G. Carretero @sitacarter 
Localización: Hotel ME Barcelona @mebarcelona 
Gastronomía: @belbocollection @belbofasto 
Pastel celebración: Patricia Schmidt y Christian 
Escribà @patschmidtcakes @escriba1906 
Fotografías fiesta: Alba Piris @cientoquince_ 
Make up : Marta Richart @martarichart.stylist 
Estilismo : Carola Baños @aware.barcelona

CARME BARCELÓ  
DAVID RAMÍREZ fotos

Este domingo, el squad de YoPRO formado por los influencers 
y deportistas Valentí Sanjuan, Paula Butragueño, Sergio 
Turull y Cesc Escolà han corrido la eDreams Media Maratón 
de Barcelona acompañados de los ganadores del reto de YoPRO. 
Con emoción, nervios y muchas ganas, el equipo de YoPRO se 
ha preparado a conciencia la Mitja Marató de Barcelona para 
correr todos juntos, unos por primera vez como Cesc Escolà y 
otros veteranos como Valentí Sanjuan. 
“Estoy muy emocionado porque es mi primera media maratón 
y me encantan los retos y retar a la gente. Correr no es sólo co-
rrer, hay mucho trabajo antes y después, entrenamientos y ali-
mentación, y estoy encantado de poder promover un estilo de 
vida saludable”, afirmó el entrenador personal de OT, Cesc 
Escolà. 
“Para mí, los retos no sólo son de cabeza. Son de corazón. Si te 
lo planteas en frío, racionalmente piensas que no lo podrás ha-
cer, pero si lo haces desde el corazón, te hace dedicarle más ho-
ras”, comentó Valentí Sanjuan en las charlas de YoPRO de la 
Fira del Corredor antes de la Mitja Marató de Barcelona.

Barcelona, capital de moda
080 Barcelona Fashion, el certamen de moda que impulsa la Generalitat a través del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda, culmina hoy su 29ª edición. Los ‘fashion show films’ de los diseña-
dores, diseñadoras y marcas participantes se grabaron en Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, obra del arquitecto norteamericano Richard Meier. En los tres días del evento se han 
podido ver 22 presentaciones de marcas como Custo Barcelona, Menchés Tomás, Escorpión, 
The (Real) García, Maite by Lola Casademunt y Simorra. Todos ellos reflejan la riqueza del 
panorama creativo actual, que incluye jóvenes promesas y firmas catalanas de moda con un       
siglo de historia.

Menchén Tomás Custo

Avellaneda The (Real) García

culas. Jamás imaginó vivir lo 
vivido hace apenas unas sema-
nas y ya tiene por delante otro 
Camp Nou con el cartel ‘sold out’ 
colgado en la puerta del 
estadio. “Estamos 
ante una nueva era                
-asegura- de la que el 
Femení es protagonis-
ta. Ahora las niñas ya tie-
nen referentes y ya pueden 
soñar en grande y en ser gran-
des. Ya pueden luchar por lo que 
quieren y es un orgullo poder 
formar parte de ello. Esto es 
importantísimo para la socie-
dad”. 
Casi le explotó el teléfono de 
tantos mensajes que recibió. De 
los suyos. De su núcleo duro. De 
su gente… Hija de marroquíes, le 
pregunto por la familia de allá y 
cómo viven algo que allí es 
impensable. “No tengo dema-
siado contacto, pero sé que sien-
ten orgullo por todo lo que estoy 
consiguiendo”. 
‘Ser del Barça és el millor que hi 
ha’. También para Leila, por 
supuesto. “Es un privilegio ser 
una de las jugadoras de este 
equipo -afirma- y siento mucha 
satisfacción al ver todo lo que 
estamos logrando como grupo y 
como personas. Compartir ves-
tuario con estas compañeras y 
vivir aquí este cambio y el creci-

miento del 
fútbol femeni-
no es maravillo-
so”. Éste es su pre-
sente. ¿Futuro? 
¿Algo relacionado con 
el fútbol o cerrará esta 
carpeta? “Aún me quedan 
años en activo y los voy a dis-
frutar. Ya pensaré que es lo que 

puede venir 
mañana”, asegu-
ra la jugadora. De 
momento, cele-
bra esos veinti-
nueve años a lo 
grande. Tanto 
como lo es ella.
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E
n la vida, cuando crees 
tener todas las respues-
tas, de pronto tienes hi-
jos y te cambian todas 
las preguntas. Pero 

cuando eres padre la pregunta más 
difícil te la haces al pensar en la ali-
mentación de tu pequeño: ¿lo estoy 
haciendo bien?  
Esta mar de dudas nos sumerge en 
una espiral de la que parece haber 
pocas salidas. Alimentar es la forma 
más mágica de transmitir amor a 
nuestros hijos. Por eso, nos esforza-
mos para darles la mejor alimenta-
ción posible, pero cuando vamos a 
los lineales del supermercado, todo 
se convierte en un jeroglífico. Nos sen-
timos como Indiana Jones en busca 
de alimentos que sean saludables, 
pero que, a la vez, les gusten a nues-
tros pequeños. Y eso, puede llegar a 
ser toda una aventura.  
Tras muchos años de trabajo, 
Danone, una compañía que lleva 3 
generaciones en los hogares espa-
ñoles, y que ahora está conquistan-
do el corazón de la cuarta, ha conse-
guido dar un paso pionero en pro a 
la salud y bienestar de las nuevas ge-
neraciones, reformulando el 100% 
de su porfolio infantil para que cum-
pla con los criterios nutricionales de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La compañía asume esta transformación pa-
ra hacer más fácil el día a día de las madres y padres, 
y que estos puedan darles a sus hijos los yogures que 
les piden, sabiendo que están comiendo algo que les 
gusta sin renunciar a una alimentación saludable y 
equilibrada.  
Danone refuerza así su compromiso de que to-
dos los niños y niñas tengan una vida salu-
dable, corrigiendo con ello las elevadas ta-
sas de sobrepeso y obesidad infantil que 
tanto inquietan a las familias. Ahora, todos 
los yogures de las marcas Danonino, Actimel 
Kids y yogur Danone para niños cumplen ya 
con los criterios nutricionales fijados por 
la OMS. Concretamente, en ma-
teria de azúcares totales, un to-
tal de 10 gramos de 
azúcar por cada 100 
gramos de produc-
to, manteniendo el 
mismo sabor que 
encanta a los más 
pequeños sin añadir 
edulcorantes artificia-
les. 
Danone también ha decidido 
promover una comunicación 
en positivo. En este sentido, 

Laia Mas, Corporate Affairs Director Danone Iberia nos 
explica que, tal y como ocurre en el mundo de la edu-
cación, el mundo de la diversión forma parte del apren-
dizaje durante la infancia. “Por eso creemos que ha-

cer uso de la publicidad en posi-
tivo puede ayudar a 

impulsar un cambio que 
mejore la alimentación 
infantil, que facilite a 
l@s más pequeñ@s 
no tener que escoger 

entre lo saludable y lo 
que, a sus ojos, resulta 

más divertido”, afirma. 
Fomentar hábitos de alimen-

tación saludable desde la infan-

cia es esencial para que los más pequeños crezcan con 
los conocimientos necesarios para tomar decisiones 
de alimentación conscientes una vez sean adultos. 
Empresas, como Danone, abogan por promover este 
cambio a través de la mejora de la calidad nu-
tricional de sus productos. Por ello, la misión 
de la compañía, ahora y en el futuro, es apor-
tar salud a través de una alimentación salu-
dable y equilibrada, que permita avanzar ha-
cia el sistema ali-
mentario del 
mañana. 

 En familia
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¿Le estoy dando a mi hijo una 
alimentación saludable?


