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MADRIDISTA ENTREGADA, su 
último trabajo en cine ha sido Hol-
mes & Watson, Madrid Days de 
José Luis Garci. En televisión, ha 
estrenado nueva temporada de La 
que se avecina. Amante de Raúl y 
Casillas, su corazón también está 
con el azulgrana Iniesta. 

 POR JOROBAR.
“Recuerdo ver en casa los partidos 
importantes y, para llevar la con-
traria a mi familia, todos del Ma-
drid, me hice del Barça. Y, cuando 
hace nueve o 10 años, me fui a vivir 
a Barcelona, me pasé al Real Ma-
drid. ¡Mi hermano me inculcó mu-
cho la pasión!”.

 CON LA ROJA 
“No me pongo la camiseta del Ma-
drid, pero cuando juega la Selección 
sí que lo hago. Ahora, con la Euroco-
pa, mi camiseta llevaba la estrella de 
campeones. Me voy actualizando”.

 MOU.
“Me cae muy bien, porque es puro 
espectáculo. Es muy buen entre-

nador y un tío inteligente. Es muy 
criticado porque puede ser imper-
tinente o soberbio, pero creo que 
es un juego. A él le ha tocado jugar 
el papel de chulo porque Guardiola 
jugaba el de señorito”.

 FAVORITOS 
“Me fascina Casillas. ¡Es el mejor 
portero del mundo! Aparte, me pa-
rece guapísimo y me cae muy bien, 
me encanta eso de que siempre 
hable de la familia, de la abuela… 
Pero el mejor jugador de hoy en 
día es Iniesta. Soy un poco cha-
quetera, sí. Soy del Real Madrid, 
pero reconozco que Guardiola era 
un grandísimo entrenador y que el 
mejor jugador que hay en este país 
es Iniesta. Al ser de Albacete, blan-
quito y todo tímido… ¡me encanta! 
Aunque el mayor jugador que ha 
dado este país es Raúl González. Y 
espero que sea entrenador y luego 
presidente del Real Madrid”.

 CHOCAR LOS CINCO 
“Lo que tiene ver el fútbol en un bar 
es la complicidad con el resto de los 

compañeros, el poder celebrar la 
victoria. Cuando veo los partidos 
en casa con mi hermano, abro la 
ventana y grito por el patio, pero en 
el bar lo chulo es poder chocar los 
cinco con los colegas. ¡A uno que te 
cae muy mal acabas abrazándole! 
Los momentos de euforia son ma-
ravillosos, todos nos queremos”.

 TODOS UNO
“Lo bueno del fútbol, aunque la 
gente lo critique, es que une y es 
muy cierto. Cuando gana la Selec-
ción, los del Barça y los del Real 
Madrid acaban queriéndose. Y se 
nota que la gente es española, muy 
patriota, que está muy orgullosa de 
su país. Deja incluso de haber clu-
bes e ideologías políticas”

“ESPERO 
QUE RAÚL 
LLEGUE A SER 
PRESIDENTE
DEL MADRID”

“Soy un poco chaquetera”

SPORTS-BAR

ELLA ES AMBIVALENTE, Y SUS GUSTOS LO 
DEMUESTRAN: CASILLAS E INIESTA, MADRID Y 
BARÇA Y, SOBRE TODO, LA SELECCIÓN. !Y LA EUFORIA 
FUTBOLERA? EN EL BAR, CON LOS AMIGOS.
.Por Diana Arrastia

Macarena Gómez

FO
TO

: M
AN

ER
AS

 D
E 

VI
VI

R 
C/

 R
AI

M
U

N
D

O
 LU

LI
O

, 1
0,

 M
AD

RI
D

SABÍAS 
QUE...

?

 El torneo 
ATP World Tour 
Finals paga, y muy 
bien, enfrentar a los 
ocho mejores 
tenistas de la 
temporada. El 
ganador se 
llevará 5 
millones de 

 El 28 de noviembre  
se disputará el segundo partido 
de 16º de Final de la Copa del 
Rey. Dos equipos modestos 
podrían dar la campanada: el 
Alcoyano contra el Madrid,  
y el Alavés, contra el Barça. 

 Seis españoles jugarán este 
año en la NBA: Pau Gasol, Marc 
Gasol, Serge Ibaka, José Manuel 
Calderón, Ricky Rubio y Víctor 
Claver. Además, se incorporan a  
la liga los nuevos Brooklyn Nets.

 La final de la 
Champions se jugará este 
año de manera excepcional en 
Wembley, Londres, para 
conmemorar el 150 aniversario 
de la Premier League.

 Falcao es un serio candidato 
a pichichi de la Liga BBVA. Su 
fichaje, al menos, así debería 
ratificarlo. El Atlético de Madrid

de euros
pagó 40 millones


