
“Mi deporte me ha enseñado a exponerme 
delante de mucha gente y a expresar con mi 
cuerpo”. Pura elegancia, Alba Cabello se convir-
tió en una auténtica top entre secadores, lacas, 
sombras y focos. Nunca antes había vivido una 
sesión fotográfica de estas características y 
parecía una veterana. Igual que en su equipo, 
en ese dream team de sirenas del que forma 
parte y en el que las más jóvenes la consideran 
“casi una mami”, comenta son-
riendo. Ser modelo por un día 
no la alejó de la realidad, de 
su día a día cuyo objetivo es 
el próximo Mundial en Ka-
zán. “Ese es mi único ho-
rizonte -nos explicaba a la 
par que hacía ejercicios con 
los pies- y lo que me preocupa 
a corto y medio plazo. Estamos en el ecuador 
de la temporada y esta semana hemos estado 
de concentración en Sierra Nevada. La altura 

es un factor más que tenemos que superar y 
aquí tenemos menos capacidad pulmonar, nos 
fatigamos antes, la musculatura tarda más en 
recuperar...”. Alba es pura energía positiva. 
Engancha. Arrastra. Sonríe siempre. “Ahora 
empieza lo que nos gusta: competir. El 
mes que viene vamos al French Open, 
donde enseñaremos el equipo técni-
co, y casi cada mes tendremos una 
competición”. Hablamos de 
las más 

sLOW CORNER

“Mi único 
horizonte se 
llama Kazán”

Un masaje en pareja
El spa del hotel Mandarín de 
Barcelona ofrece una sensorial e 
inolvidable experiencia para dos.  
www.mandarinoriental.es

LA TENTACIÓN
El perfume que cautivó a John F. Kennedy
Eight & Bob es una de las fragancias más exclusivas y preferidas 
por los hombres más elegantes del mundo. Revolucionaria en su 
día, renace desafiando modas con esta nueva edición limitada.

GASTRO

Galletas a medida para regalar
La tienda-taller Silvia’s Box presenta unas galletas 
de mantequilla decoradas con glasa de manera 
artesanal para regalar en este día tan especial.

Cristina y Aurora, ‘almas mater’ de Acqua Perruquers, 
pensaron en Alba desde el primer momento. “Ella 
refleja el espíritu de nuestra colección Blue. Nuestro 

nombre, Acqua, y nuestro estilo, muy mediterráneo. 
Y también su fuerza, su frescura y su belleza. Alba es 
única y nos encanta que sea nuestra imagen”.

ALBA CABELLO

jóvenes y de las consagradas, como Ona Carbonell, 
de la que Alba Cabello explica que “está trabajando 
durísimo. Sé que hará un papel genial en el solo. Los 
que la conocemos lo tenemos clarísimo”. La nadadora 
piensa que el deporte femenino está viviendo “un mo-
mento histórico y ver a otras compañeras consiguien-
do medallas y títulos como nosotras te retroalimenta 
y te motiva a seguir ganando. ¿Por qué estamos ahí 
arriba? Porque las mujeres somos más constantes y 
más sacrificadas”. Y tras seis horas ante los focos, 
Alba se quitó el rimmel, se hizo una coleta y volvió a 
su realidad: entrenar otras tantas. “Solo así se consi-
guen resultados”. Cierto. Solo así.

Making of

Modelo por un día

Un equipo de ensueño
Siete medallas en siete pruebas. Tres de plata y cuatro de bronce. Estos fueron los números del conjunto 
español de natación sincronizada en el Mundial de Barcelona y el estreno de un nuevo equipo técnico liderado 
por Esther Jaumà. Fue también el primer gran reto sin Andrea Fuentes, una de las líderes de aquel ‘Dream 
Team’.  Ahora, el objetivo es el Campeonato del Mundo que se celebra a partir del 24 de julio en Kazán (Rusia).

Andrés Velencoso, 
a todo gas
Barcelona Premium, 
concesión que 
agrupa todas las 
instalaciones BMW 
y MINI en Barcelona, 
ha incorporado al 
top model catalán 
Andrés Velencoso 
como embajador.

evENTOS & CELEbRITyS

Un guiño a 
San Valentín 
Alba le dedicó 
desde su 
cuenta de 
Instagram este 
corazón a su 
novio Carlos en 
Sierra Nevada
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Textos y coordinación: 
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Peluquería y maquillaje: 
Cristina Platas, Aurora 
Rodríguez e Irene 
Romera para Acqua 
Perruquers (Avda. Josep 
Tarradellas, 103-105)
Estilismo: Eunnis Mesa
Vestido: José Fuentes

FICHA TÉCNICA

Las recetas de Sor Lucía Caram
La controvertida y barcelonista chef del 

convento de Manresa presenta este miércoles 
su libro de recetas argentinas. Ed. Planeta
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