
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO



Nacida en Roma en 1968 es periodista licenciada por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Es reportera en Movistar+ desde 

1996 de las retransmisiones de Liga, Champions y Copa desde 2004 
hasta la actualidad.

Trabajó en Deportes Cuatro desde 2005 a 2011 y cubrió la Euro 2008 y los Mundiales 
de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Desde 2016 es tertuliana en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño y desde 2017, 
columnista de opinión en El Periódico de Catalunya.
Profesora del Máster en Periodismo deportivo de la Universidad Antonio Nebrija y 
Premio Ondas a la mejor cobertura deportiva en el Mundial de Alemania 2006 como 
redactora de Cuatro. También consiguió el Premio Francisco de Cossio por el docu-
mental “Pedro Delgado, 30 años de amarillo”. 

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de 
Navarra y en Ciencias Políticas por la UNED. 

En el 94 comenzó en prácticas en la Cope de San Sebastian y en 
Onda Cero Pamplona. Desde 1998 trabajó en la Cadena SER Madrid y 

desde el año 2004, se ocupa de  la cartera de Interior centrada en la lucha antiterrorista 
contra ETA, el yihadismo internacional y la corrupción.
Ha cubierto varios conflictos bélicos como la segunda guerra del Golfo en Irak (2003) 
o la operación Plomo en Gaza (2009). Durante cinco años ha trabajado en Oriente 
Próximo con grupos terroristas incorporados a las listas de la UE como las “Brigadas 
de Ezedim al Kasam” en Gaza, “Hizbula” en Siria y “Salafistas de Al Qaeda” en Líbano. 
Desde el año 2014 trabaja en Mediaset como colaboradora en los programas de AR, 
“Mañanas de Cuatro”, “Ya es mediodía” y “Cuatro al Día”. Desde el año 2016 sustituye 
a Ana Rosa Quintana en la tertulia política del “Programa de AR”.
Desde el pasado mes de septiembre conduce los Programas Expres de “En el
Punto de Mira” en Canal Cuatro.

Corresponsal de guerra albaceteño y licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad Complutense de Madrid, co-

menzó a ejercer la profesión en los diarios La Voz de Albacete y La 
Verdad, así como en la emisora Radiocadena Española. Especialmente como reporte-
ro de calle, ha trabajado varios años para el diario Información de Alicante.
Dio la vuelta a Estados Unidos haciendo reportajes que vieron la luz en el libro “Espa-
ñoles punta en USA”, que reflejaron la vida y la dedicación de españoles que realizaban 
trabajos de vanguardia internacional en ese país. En la edición de la obra colaboró la 
Diputación de Albacete. 
Desde el Gabinete de Prensa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en 
el palacio de la Magdalena, Santander, coordinó las tareas de divulgación informativa 
sobre cursos y eventos de la la UIMP a través de TVE. 
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8 NOVIEMBRE / 20:00H
TEATRO CIRCO

22 NOVIEMBRE / 20:00H
TEATRO CIRCO

15 NOVIEMBRE / 20:00H
TEATRO CIRCO

Integrado en la redacción del periódico ABC, en Madrid, alternó informaciones sobre 
temas nacionales e internacionales. Como enviado especial de ABC, ha cubierto infor-
maciones en cinco guerras: Golfo, Croacia, Etiopía, Bosnia y Ruanda. Cuba, Nicaragua, 
Emiratos Árabes o Argelia son otros países en los que también ha desempeñado pun-
tualmente su tarea. 
Ha trabajado, además, para el diario El País y en los últimos años, ejerce su labor perio-
dística en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alicante.




