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Muchas 
tablas 

QUERALT CASTELLET

La vida le ha dado 
tantos golpes como 

satisfacciones. 
Funciona sola desde 

los 16 años y su 
especialidad la ha 

enseñado a adaptarse 
a las condiciones 

físicas y anímicas más 
adversas. Madura, 
fuerte y sin miedo, 

vuela libre y con 
mucha sabiduría vital.
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C
 arga en su mochila con muchas co-
sas. Las físicas y las que no pueden 
medirse pero si sufrirse. Lleva siempre 
lo necesario para pasar un día entero 
en la montaña y para ser mujer que 

practica un deporte minoritario en el que la cuo-
ta femenina es muy baja. Ha pasado por mucho. 
Queralt Castellet, a sus 30 años, parece que 
lleve tres existencias a cuestas y a la máxima in-
tensidad. “Con 16 años les dije a mis padres que 
tenía muy claro que quería dedicarme a esto 
-explica-, dejé mi casa y me fui sola a vivir a La 
Cerdanya, donde no conocía a nadie. Fue cuan-
do se disputaron los Juegos Olímpicos de Turín y 
viendo a mis ídolos, de los que tenía colgados 
posters en las paredes, decidí que yo también iba 
a estar ahí arriba. Para una chica de Sabadell era 
difícil, pero ya de pequeña era un poco loca, me 
gustaba volar muy alto así que le eché 
valor. Cuando tie-
nes una pasión, has 
de ir a por ella al 
100%”.  
 
LA PRUEBA MÁS DURA. La 
segunda parada fue en 
Nueva Zelanda, donde llegó 
“sin un duro, sin entrenador, sin 
nada... Empecé a participar en cam-
peonatos, me pagaban en efectivo y con 
eso iba tirando. No es la manera adecuada de 
llegar a la élite pero me tuve que espabilar”. Allí 
conoció al que sería su pareja y entrenador duran-
te seis años, Ben Jolly. Hace cuatro que murió. 
“Es la prueba más difícil que me ha puesto la vida. 

No hay dolor igual. Pero que te suceda una cosa así, 
algo que no esperas, lo he aplicado a la vida. De 
todo lo negativo hay que extraer una lectura posi-
tiva, aunque tardes años en conseguirlo”, asegura 
Queralt. Decidió entrenar también su mente y su 
espíritu. Practica meditación y realiza ejercicios de 
respiración y de visualización. Su especialidad es 
“de máxima exigencia y adaptación. Viento, 
nieve, hielo, visibilidad... todo cambia y has de es-
tar totalmente receptiva. Mi deporte, otra vez, me 
ha ayudado en el día a día, en esas situaciones en 
las que no tienes el control. ¿Miedo? La verdad es 
que crecí sin él pero si está, que sirva para que te 
inyecte esa tensión máxima cuando vas a por al-
go importante”. 
 
EL BARÇA FEMENÍ, UNA INSPIRACIÓN. Una cosa 
nos lleva a otra y le comento que la publicación de 
este reportaje coincide con la final de Champions 
que va a disputar el Barça Femení. Queralt Cas-
tellet es “muy culé y es super motivador ver que 
ellas llegan a algo tan grande. Hace unos años era 
inimaginable. Me inspiran. Las mujeres esta-
mos ahí, logrando cosas, aunque las 
dificultades sean muchas. 
Todos los retos son 
posibles”.  

QUERALT CASTELLET►  LA CAMPEONA DE SNOWBOARD, TRAS UNA ETAPA DIFÍCIL, SE ENCUENTRA EN SU MEJOR MOMENTO

MAKING OF 

Durante la ponencia de Queralt, a los 
niños y niñas se les iban los ojos hacia la 
tabla de la deportista. La esperaron en 
los aledaños del Barcelona Centre de 
Disseny y se lanzaron materialmente 
sobre ella. La deportista les explicó 
encantada todos los detalles.

Con su entrenador, Benny Brigth, la 
rider catalana se ha reinventado. Tras la 
muerte de su pareja en 2015, siendo 
subcampeona del mundo, y tras una 
compleja lesión de hombro, volvió con 
más ganas que nunca a la competición.

Queralt Castellet, junto a otros deportistas de élite como Carles Puyol y André 
Agassi, participó en las jornadas ‘The  Love Behind Food Summit’ organizadas 
por Danone. La rider explicó a los niños y niñas cual es el desayuno perfecto.

“Si tienes  
una pasión, 
ve a por ella”

Soy muy culé y 
que el Barça Femení 
juegue hoy la final 
de la Champions es 
súper motivador. Las 
mujeres estamos 
ahí, logrando cosas, 
aunque las 
dificultades sean 
muchas

CARME BARCELÓ                                                                          
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  Muy cool

Vuelven los ciclos Yoga U que Uniqlo lle-
vará a cabo junto a Verónica Blume en 
tres terrazas de Barcelona. La firma ha 
presentado la colección AIRism con un 
innovador tejido totalmente transpirable.

El artista Arik Le-
vy ha diseñado 
para el cognac 
Hennessy Para-
dis Imperial un 
espectacular de-
cantador de cristal 
y un baúl para su 
transporte creado 
por artesanos de 
Louis Vuitton.

minifit revolucion el mundo 
del ‘home fitness’ con un nue-
vo servicio de alquiler de su bi-
cicleta minimbike. El servicio 

incluye el alquiler de la smart 
bike durante tres meses, clases 
de cycling on demand y acceso 

al entrenador personal a tra-
vés de la plataforma digital.

Queralt Castellet, junto a otros deportistas de élite como Carles Puyol y André 
Agassi, participó en las jornadas ‘The  Love Behind Food Summit’ organizadas 
por Danone. La rider explicó a los niños y niñas cual es el desayuno perfecto.

El arándano, la frambuesa, la fresa, la cereza, la grosella…Son 
solo algunos ejemplos de los sabrosísimos frutos rojos, su tono 
rojo pasión les aporta unas determinadas características y 
cualidades irresistibles que se asocian a la presencia de diversas 
sustancias que dan lugar a la prevención cardiovascular y al 
antienvejecimiento. Estas son las 7 razones por las que los frutos 
rojos no deben faltar en tu lista de la compra.  

 

1 Propiedades antioxidantes.Los flavonoides, compuestos 
bioactivos presentes en los frutos rojos y que intervienen en las 

propiedades sensoriales de estas frutas, tienen una alta concen-
tración de antioxidantes, muy beneficiosos para el organismo. 

2 Cuidan de la piel. Como hemos dicho anteriormente, los fru-
tos rojos, al poseer gran cantidad de antioxidantes, hacen 

que se combatan los radicales libres responsables de la degene-
ración celular y, por tanto, el envejecimiento de la piel. 

3 Cuidan del corazón. Estos frutos son muy buenos para el co-
razón, ya que contienen altas cantidades de polifenoles, fla-

vonoides y antocianinas. Diversos estudios han atribuido a estos 
componentes  propiedades preventivas en la salud cardíaca y 
coronaria. 

4 Gran cantidad de vitaminas. Los frutos rojos son una gran 
fuente de vitaminas. Por ejemplo, las fresas son ricas en vita-

mina C y B, los arándanos en C, y las moras en C y E, además de 
estar repletas de diferentes minerales como el potasio, el calcio, 
el hierro o el fósforo. 

5 Algunos de ellos, como los arándanos, se utilizan co-
mo tratamiento para diferentes enfermedades 

urinarias y, además, sus propiedades antioxidantes los ha-
cen protectores de las capacidades cognitivas y de la vista. 

6 Otros, como las moras, ayudan a reducir el coles-
terol “malo” (cuando las lipoproteínas de baja den-

sidad transportan el colesterol desde el hígado a todas las 
células del cuerpo, y si está en exceso, puede provocar que 
este se acumule en las paredes de las arterias) y a au-
mentar el “bueno” (cuando las lipoproteínas de alta 
densidad transportan el colesterol de las arterias hasta 
el hígado para ser eliminado). Además, mejoran la circu-
lación sanguínea. 

7  Las fresas poseen un bajo índice glucémico, por lo 
que las dietas de enfermos de diabetes las aceptan bien. 

Además, las fresas aportan una gran cantidad de agua 
al organismo, por lo que ayudan a eliminar los líquidos. 
También colaboran en la regulación del azúcar en sangre.

NutriStyle

7 Motivos por los que los 
frutos rojos deben estar  
en tu cesta de la compra

Análisis del cabello y 
el cuero cabelludo con 
cámara iMicro, exfo-
liación, tratamiento y 
masaje en cuello, bra-
zos y hombros. Esta es 
la relajante experien-
cia unisex que puedes 
vivir en el nuevo 
HairSpa de Miriam 
Quevedo en el Man-
darín Oriental de 
Barcelona.
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Recordamos algunos de los 
momentos más entrañables 
de la celebración del 
centenario de Danone  
en el Disseny Hub de 
Barcelona: ‘The Love 
Behind Food’. Dos días  
de charlas y debates con 
expertos de todo el mundo 
para redefinir el futuro de  
la alimentación, la salud  
y el planeta.
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En familia

Un centenario 
memorable

Un premio  que  
nunca olvidarán

Las escuelas ganadoras de la iniciativa Alimentando el Cambio 
Challenge fueron invitadas a participar del evento en Barcelona. 
Se trata de los colegios CEIP Fray Juan de la Cruz de Segovia, 

Antonio Machado de Collado Villalba (Madrid) y CEIP 
Viñagrande-Deiro de Vilanova de Arousa (Pontevedra). ¡Una 
vivencia que jamás olvidarán!

Toques de campeón
El excapitán del FC Barcelona, Carles 
Puyol, fue uno de los ponentes que 
más ilusión despertó entre los 
asistentes del día 9 de mayo. Su 
charla sobre hábitos saludables acabó 
con unos toques en el escenario con 
algunos de los niños y niñas del 
público. ¡Menuda experiencia!

Los chefs  
del futuro

La YouTuber y cocinera Mery 
Garcia, acompañada del 

presentador Roberto Leal, 
animaron un showcooking 

donde brillaron los chefs del 
futuro. ¡Una gran 

forma de 
aprender 

cómo debe 
ser un buen 

desayuno!

Confesiones de una leyenda
El extenista profesional Andre Agassi centró su charla en la 
importancia de la alimentación, no solo para la salud física sino también 
para el desarrollo intelectual y la educación. Recordó sus épocas de 
tenista, pero confesó que la mayor satisfacción es la que recibe a través 
de su fundación de apoyo a la infancia. ¡Match point! 

Nuevo Shot con probióticos de Activia
Activia lanza el Shot con 

probióticos, que contiene el doble 
de bífidus que el Activia azucarado, 

en dos variedades: cúrcuma y 
jengibre. La marca más vendida de 

Danone en el mundo ofrece así una 
opción práctica y concentrada para 

cuidar el bienestar digestivo en 
cualquier momento del día. 

Con un innovador formato de 80g 
(78ml), cada Shot con probióticos 

contiene más de 8.000 millones de 
Bifidus ActiRegularis, fermentos 

naturales vivos y activos. 


