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E
l nombre de Grace 
Eliana Gutiérrez de 
la Barra ya está gra-

bado en la historia del volei-
bol español. 
Esta boliviana es parte vital 
del club de voleibol Sant 
Cugat, actual subcampeón 
de España en la categoría 
cadetes y se prepara para 
seguir representando a su 
querida Sant Cugat en el VI 
Torneo Internacional, que 
se celebrará en septiembre.
“Desde los cinco años estoy 
jugando voleibol y cuando 
mi mamá me trajo a Espa-
ña, lo primero que busca-
mos fue un club para seguir 
entrenando”, recuerda esta 
quinceañera que reparte su 
pasión por el deporte con 
los estudios de secundaria y 
el gusto por el hip hop.

Lo del amor al balón pare-
ce ser hereditario. Su madre 
Roxana y su tío Julio son 
entrenadores profesionales.  
De hecho, cuando la niña 
llegó a España, con doce 
años, ya tenía un nivel téc-
nico: “al llegar me estanqué 
un poco porque mis com-
pañeras apenas estaban 
aprendiendo cosas que yo 
ya sabía”.
En Bolivia, Roxana trabaja-
ba en la escuela de voleibol 
familiar llamada De la Barra 
Sport. “De ahí salen muchas 
jugadoras para la Selección 
Nacional. Es un trabajo que 
me apasiona, pero debía sa-
lir de mi país para buscarme 
un mejor futuro”.
En 2006 se instaló en Sant 
Cugat con su hija y uno de 
sus primeros trabajos fue 
como entrenadora de un 
equipo sub-14, “pero aquí es 

muy diferente: pocas chicas 
se lo toman en serio”. 
Hoy en día, Roxana alterna 
su trabajo de limpiadora y el 
arbitraje en el club de volei-
bol Sant Cugat. 
Por supuesto, es la fan nú-
mero uno de su hija. 

CAMPEONA
No cabe de la emoción con-
tando que Grace fue elegida 
la Mejor Jugadora Cadete 
en 2008 y que compitió con 
el equipo senior en el XIV 
Torneo 24 horas de Rubí, 
donde quedaron campeo-
nas. 
Además, subraya que su 
niña hizo parte del equi-
po campeón del II Torneo 
internacional de Olot, en 
mayo de este año.
“Ya la llamaron del Centro 
de Alto Rendimiento de la 
Residencia Blume de Esplu-
gues, pero tienen un número 
limitado de plazas y no sé si 
influye el hecho de que sea 
extranjera. 
En todo caso, creo que muy 
pronto Grace puede estar 
representando a España o a 
Bolivia”, sigue relatando la 

emocionada madre.
Grace, por su parte, está dis-
puesta a elevar su nivel de-
portivo y en un futuro quiere 
convertirse en pediatra. 
“Este año ha sido muy sa-
crificado para mí. Normal-
mente hago tres entrena-

mientos por semana, pero 
este año han sido hasta 
cinco”, cuenta con detalle. 
Pese al cansancio, recuerda 
la alegría de alzarse con el 
segundo lugar en el Cam-
peonato de España, cele-
brado en Torrelavega (Can-

tabria), donde compitieron 
26 equipos, y asume que sus 
largas jornadas no termina-
rán hasta que dispute el VI 
Torneo Internacional, en 
septiembre.
Para mantenerse en forma,  
este verano Grace entrena 
todos los días en el gimna-
sio y en la piscina. 

FAMILIA
En todo este proceso, ha 
sido fundamental el apoyo 
de su familia. Aquí, en Sant 
Cugat, cuenta con su madre 
Roxana y su hermano Adol-
fo; y desde La Paz la están 
animando su padre, Adolfo 
y su otro hermano, Sergio. 
“Su papá tiene muchas ga-
nas de venir, conocer Espa-
ña y ver a su hija, pero no 
se ha podido”, comenta la 
madre con algo de tristeza. 
De hecho, para sus quince 
años, cumplidos en junio, 
hubieran querido hacer una 
gran fiesta, “pero aquí todo 
es muy caro”. 
La meta familiar se concen-
tra ahora en ver a la niña 
contenta con sus logros de-
portivos.
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Grace Gutiérrez de la Barra

Subcampeona de España en 
la categoría cadetes, se perfila 
como una de las mejores
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El club que ha visto a Grace 
entrenar muy duro y triunfar

El VI Torneo Internacional 

de Voleibol Base Femenino 

se disputará entre el 18 y el 

20 de septiembre en Sant 

Cugat y es organizado por

Rafa Ruiz es el entrenador del 

equipo cadete del club de Sant Cugat

el club de voleibol Sant 

Cugat (Catalunya). Este 

club nació en Barcelona en 

1988. En 1992, con motivo 

de los Juegos Olímpicos, 

Sant Cugat construyó un pa-

bellón para el entrenamiento 

de diferentes deportes y, 

después de los Juegos, se 

acordó que el club trasla-

daría su sede a esta vecina 

población de Barcelona. 

Actualmente, es una de las 

más importantes fuentes de 

voleibolistas de alto nivel.

Con el  
voleibol

en la 
sangre

Desde que tenía cinco años, Grace entrenaba y competía en Bolivia.

Este es el equipo del club de voleibol Sant Cugat, actual subcampeón nacional. A sus quince años y con 1,77 metros de altura, Grace Gutiérrez tiene claro que quiere subir su nivel deportivo y después formarse como pediatra.
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EL WERDER BREMEN FICHÓ AL PERUANO CLAUDIO PIZARRO PROCEDENTE DEL CHELSEA

TRAS UN AÑO CEDIDO, PIZARRO SEGUIRÁ EN LA BUNDESLIGA
El club alemán pudo, tras varios contratiempos y desacuerdos con el Chelsea, cerrar el fichaje del ata-

cante peruano, a quien ya tenían cedido por los ingleses desde el año pasado. “Quería absolutamente 

volver a Bremen, así que estoy muy feliz”, subrayó Pizarro, quien registra 117 goles en 256 partidos.




