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Gente con estilo

-Sí, de hecho en DAZN tienen la Cham-
pions femenina y han comprado los de-
rechos de la Liga también. En mi etapa en 
“El Chiringuito” hacía muchos reportajes 
con las chicas, es importante darles visi-
bilidad. Son muy buenas en lo suyo y cer-
canas, pero pocas viven del fútbol.

-¿Tu pareja entiende que pases fuera 

los fines de semana, trabajando?

-Sí. Llevamos ocho años juntos, desde 
antes de estar en la tele. Él sabe la ilusión 
que me hace todo, lo que he luchado, y 
está orgulloso de mí. Ha pasado muchas 
noches solo, cuando yo estaba en “El Chi-
ringuito”, y ahora los fines de semana…

-¿Comparte tu pasión futbolera?

-Sí, de otra manera sería difícil. Le gusta 
este deporte y me ayuda mucho. Yo diría 
que sabe más de fútbol que yo.

-¿Tiene que ver con este mundillo?

-No, es diseñador gráfico.
-¿Qué tal lo de los fans?

-Lo llevo bien. También es verdad que 
nunca he vivido una situación rara, la 
gente ha sido amable. Me reconocen 
por la calle, pero no se atreven a decirme 
nada, no me molestan. Otra cosa es en 
los estadios. Mi chico sí que se enfada un 
poco y dice: “Ya nos están mirando”. 

-¿Formaréis un equipo de fútbol a lo 

Pilar Rubio y Sergio Ramos?

-Formaremos una familia, claro que 
me gustaría, pero no como ellos, ni por 
tiempo ni por dinero. Ahora no siento 
que sea el momento, estoy aprovechan-
do una oportunidad profesional única y 
paso mucho tiempo fuera.

-¿Algún proyecto más?

-Estoy con esto, contenta. Y aprovecho 
el tiempo libre para cosas que antes no 
podía hacer. Tengo un perrito, lo paseo, 
hago deporte con mi chico…. Y soy muy 
de tele, está encendida todo el día. Veo de 
todo, hasta realities, pero no participaría, 
me vería más presentándolos.

-¿Entiendes a Pipi Estrada? Trabajaste 

con él.

-Pipi es así, tal cual le vemos.
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▼

Pensando en este 
otoño, con body 
negro de Mango, 
29,99 €; pantalón 
de terciopelo de la 
misma fi rma, 39,99 
€; chaleco con 
volantes de Coosy, 
140 €; botines de 
Exé Shoes, 114,95 
€, y joyas de Uno 
de 50: pendientes, 
89 €; anillo, 89 €, y 
colgante, 99 €. 
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