
Misses de España de ayer y hoy 
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La Vanguardia, Lourdes López. Barcelona (23/11/2011) 

 

La lista de mujeres que han hecho de su paso por el certamen de Miss España 2011 una 

gran inversión de futuro es larga. Algunas se han abierto camino en el mundo del cine, 

otras en las series de televisión y en los programas más variopintos, y unas terceras en 

el corazón de toreros, deportistas y empresarios cincuentones, vinculados al sector 

servicios, el negocio inmobiliario o a la construcción. También las hay que han 

renunciado a su incipiente carrera por amor o que incluso han rechazado la corona. Cada 

una a su manera ha rentabilizado el tiempo. Te contamos que ha sido de las Miss España. 

 

¿Quién se acuerda de Pepita Samper? Fue la primera española que se alzó con el trofeo 

de mujer más guapa del país en una gala, por aquel entonces llamada Señorita de 

España, celebrada en la sede del diario ABC. Corría el año 1929, el primero también en 

el que se realizó una ceremonia de entrega de los Premios Oscar en Hollywood, y 

arrancaba un concurso que valoraba físicamente a las mujeres y que ha llegado a 

nuestros días con pocas modificaciones. A partir de 1936 debido, primero, a la guerra 

civil y, después, a la moralidad del Régimen Franquista, el certamen hizo un parón hasta 

retomarse en 1960 con el nombre actual de Miss España y con un éxito sin precedentes. 

La futura baronesa Thyssen, una bella barcelonesa llamada Carmen Cervera, fue 

coronada reina de la belleza en 1961. Tita ha sido una mujer capaz de pasar de actriz, a 
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esposa de Tarzán (Lex Barker) con la misma facilidad en que acabó siendo coleccionista 

de arte y ahora una de las mujeres más ricas del mundo. 

En 1962 Maruja García Nicolau se alzó con la corona de Miss España. Se fraguó una 

carrera como modelo, que prefirió abandonar por el amor de Martín Mora, futbolista 

del Mallorca con el que formó una familia. 

María José Pérez Ulla ganó el certamen con tan solo 18 años, en 1964. En el concurso, 

además de encontrar una corona, halló un marido: acabó casándose con uno de los 

organizadores del certamen cinco años más tarde. 

Otros motivos fueron lo que empujaron a Amparo Rodrigo, que ganó Miss España en 

1968, a abandonar su carrera como modelo y la competición de Miss Mundo en el mes 

de noviembre de ese mismo año. Tuvo que retirarse del concurso debido a las 

declaraciones en contra de España de la representante de Gibraltareña, por las que se 

generó una gran polémica y ya sabemos cómo es de sensible el tema de Gibraltar. 

Cuando uno piensa en ex misses le viene seguramente a la cabeza el rostro de Bárbara 

Rey. Sin embargo, su reinado fue casi de rebote. Se presentó al certamen en 1970 y 

resultó elegida segunda dama de honor de la ganadora Fina Román. Ésta fue otra de las 

que renunciaron al trono por amor. Se casó, al igual que la primera dama, por lo que 

cuando fue necesario enviar a una candidata al certamen de Miss Mundo llevaron a 

María García, actualmente conocida por el nombre artístico de Bárbara Rey que quedó 

entre las 15 finalistas. La vedette, actriz y presentadora estuvo casada casi nueve años 

con el domador Angel Cristo. Luego tuvo algunos romances conocidos y no confirmados, 

el último con un acaudalado empresario extranjero de nombre Simón. Bárbara Rey sigue 

de actualidad en los corrillos rosas porque acaba de confesar que mantuvo relaciones 

sexuales con Chelo García Cortés, colaboradora de Sálvame. 

Otras misses no han acabado en los platós televisivos sino teniendo una vida más privada 

y en el extranjero. Es el caso de María del Carmen Muñoz, que fue elegida Miss España 

en 1971. Tras presentarse a varios concursos de belleza y trabajar en campañas 

publicitarias, acabó trasladándose a Londres a trabajar en un hospital. 

Muchas de las concursantes a Miss España aspiran a ser Miss Universo. Amparo Muñoz, 

una joven bellísima de largos cabellos castaños y ojos verdimiel, (Miss España en 1973) 

fue la única española en conseguir esta preciada corona a la que, sin embargo, 

renunciaría meses más tarde. Empezó entonces una carrera como actriz que, aunque no 

exitosa, la llevaría a rodar con algún director de renombre como Fernando León de 

Aranoa. La enfermedad la apartó de las cámaras y en 2005 publicó un libro de memorias, 

titulado "La vida es el precio". En aquel 1973 Normal Duval compitió como Miss Madrid 

y su paso por el certamen fue sin duda su gran trampolín: Valerio Lazarov, miembro del 

jurado en el certamen se fijó en ella y le propuso unirse a su compañía de actores. 



La carrera como actriz es quizás otra de las máximas aspiraciones de muchas chicas que 

han pasado por Miss España. Lola Forner fue Miss España en 1979 y su sueño siempre 

fue también ser actriz. Se fraguó una discreta carrera primero en España y más tarde en 

Latinoamérica. 

Pero muchas se quedaron en España probando suerte en televisión. Paquita Ondiviela 

consiguió la corona de Miss España en 1980. Luego Narciso Ibáñez Serrador tuvo el 

acierto de seleccionarla como azafata del exitoso Un, dos, tres... responda otra vez. 

Cuando el trabajo se agotó en España acabó siendo actriz de telenovelas en México. 

Cristina Pérez Cotrel fue Miss España en 1981. Su carrera como modelo parecía que iba 

en serio y era prometedora ya que en los años siguientes al certamen participó en varios 

concursos de belleza pero luego aparcó el mundo de la moda. Actualmente, es 

comandante de vuelo en la compañía Air Europa. 

Ana Herrero, Miss España en 1982, fue otra de las mujeres que dejaron de lado su 

carrera como modelo por amor. Lo hizo para casarse con el jugador de baloncesto, Juan 

Antonio San Epifanio, más conocido por el nombre de Epi y decidió vivir a su lado una 

vida discreta. 

La prensa rosa y no tan rosa se ha nutrido durante décadas de las caras bonitas de las 

misses y ex misses. La modelo vasca Garbiñe Abásolo ganó el certamen en 1983 y 

consiguió un hueco en las pasarelas internacionales, además de presentar algún 

programa en televisión y más tarde abrir Eclipse, su propia agencia de modelos en 

Madrid. En 1996 se casó con el economista catalán Enric Gispert, en una boda de la que 

dio cuenta La Vanguardia . 

Pero en esto de ganarse a pulso el titular en prensa muchas llevan la delantera. Juncal 

Rivero, Miss España 1984, es una miss conocidísima y no precisamente por sus logros en 

una pasarela. La vallisoletana ha protagonizado dos divorcios de copete. 

Primero se separó del millonario empresario hostelero Félix Cabeza y, años mas tarde, 

de su segundo marido, el empresario sueco Frederik Alm. Además, profesionalmente ha 

estado ligada a la televisión, sobre todo presentado programas de la factoría José Luís 

Moreno. 

Amparo Martínez fue coronada Miss España en 1985 pero su carrera encima de la 

pasarela a penas despegó, ya que la modelo prefirió casarse con Gabriel García, manager 

de Manolo Escobar. 

Remedios Cervantes también quería ser actriz y se formó en Arte dramático mientras, 

con 22 años, se presentó a Miss España, certamen que ganó en 1986. Desfiló en las 

pasarelas de Cibeles y Gaudí y hay que admitir que no ha parado de trabajar en el cine, 

teatro y televisión. También publicó en 1995 el libro Detrás del 
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espejo. Se ha especulado con su inclinación sexual y se la ha relacionado con el ex-

jugador de fútbol Julio Salinas y con el modelo Salvador Guerrero. 

Por su lado, María José Besora ganó Miss España 1998, pero fue Vanesa Romero (Miss 

Alicante) la Miss de aquella edición que más se recuerda. Sentimentalmente, se la ha 

ligado a Antonio Hidalgo y a Alberto Caballero, ex novio de María Adánez y guionista y 

codirector de la serie Aquí no hay quien viva, gracias a la que Romero se hizo muy 

conocida en televisión. 

Raquel Revuelta ganó Miss España en 1989. Había querido ser enfermera aunque cursó 

estudios de Técnico en empresas y actividades turísticas. Finalmente, su paso por el 

concurso le permitió fraguarse una carrera en televisión en la que la vimos por última 

vez en el concurso de monólogos de La Sexta El Club de Flo. Estuvo casada 15 años con 

el abogado Miguel Ángel Jiménez y más tarde rehízo su vida sentimental junto a Álvaro 

Bultó, ex novio de Paloma Lago, que también tuvo un romance con la Infanta Cristina. 

En aquel mismo 1989 una jovencísima Silvia Jato representó a Galicia en el certamen. 

No ganó pero fue elegida Miss Nacional (Primera Dama de Honor) y Miss Fotogenia. En 

1990 participó en el certamen de belleza Miss Internacional, uno de los tres mayores 

certámenes de belleza mundiales, y se convirtió en la segunda española en ganar la 

preciada corona, 13 años después de la primera ganadora (Pilar Medina) y 18 antes del 

último triunfo español (Alejandra Andreu). De 2000 a 2005 fue la cara de Pasapalabra, 

en Antena 3, y sustituyo a Jesús Vázquez en Allá tú, en Telecinco. Por su labor televisiva 

ha estado nominada a los TP de Oro, los ATV y los Premios Zapping. 

Entre las Misses más trabajadora está seguramente Esther Arroyo. Desde que fuera 

elegida Miss España en 1990 prácticamente no ha parado de trabajar en televisión. Se 

casó con el Mister Venezuela José Faria y, tras separarse, contrajo matrimonio con 

Antonio Navajas. Ambos tuvieron un sonado accidente de tráfico junto a Ana Torroja en 

octubre de 2008 en el que perdieron a un amigo común. 

Entre las más polémicas en esta larga lista está Sofía Mazagatos, que logró el título en 

1991 -fue la primar gala que se televisó- y llegó a semifinalista de Miss Europa un año 

después. Primero, trabajó en televisión conduciendo programas infantiles en sustitución 

de la mítica Leticia Sabater. Luego, montó una efímera agencia de modelos con su amiga 

Mar Flores que acabó haciendo saltar por los aires su amistad. Debutó como actriz en 

2000 y en teatro al año siguiente con escaso éxito. 

Es, sin duda, una ex miss dada a tropiezos a la hora de expresarse que han sido la 

sensación en la prensa rosa: "Me gustan los toreros que están en el candelabro", 

"Todavía no he encontrado la hormona de mi zapato" o "Trabajando, me dejo la piel en 

el pellejo" la colocaron como paradigma de las modelos poco cultivadas. Tuvo un sonado 

idilio con el diestro José Mari Manzanares y luego se dejó querer por González de Caldas, 

que por aquel entonces era el presidente del Sevilla. 



Si el concurso ha sido cantera para los programas televisivos y las pasarelas también lo 

ha sido para los acaudalados y atractivos deportistas deseosos de tener a su lado a una 

mujer perfecta. Eugenia Santana consiguió la corona de Miss España en 1992, probó 

como sus antecesoras suerte en el mundo de la moda y la televisión como presentadora 

en Telecinco y Antena 3, con Pepe Navarro en El juego de la Oca, pero se la conoce 

porque durante algún tiempo fue pareja de Iván Zamorano. Protagonizó también un 

«affaire» con José Frade y se casó felizmente con José Farías. La tragedia llegó a su vida 

en este 2011 de la mano de una fortísima infección renal que casi le hizo perder un riñón. 

Raquel Rodríguez, Miss España 1993, no ha tenido una brillante carrera en el mundo de 

la moda ni en televisión. Su vida también se ha ligado al mundo del deporte: Se casó con 

el agente deportivo Gorka Arrinda, pero la relación fue más que tormentosa y acabó en 

ruptura. Se la relacionó con el ex madridista Guti después de que éste rompiera su 

relación con Arancha de Benito. 

María Reyes fue otra Miss que se aventuró en el mundo de la interpretación tras su paso 

por el certamen en 1995. En esta ocasión, con algo de éxito, ya que en 2009 obtuvo el 

premio a la mejor actriz en el Festival de Corciano (Italia) por el cortometraje Como si 

nada fuera. 

María José Suárez, Miss España en 1996, es otra de las misses que se han rendido al 

encanto de los deportistas. Tuvo una abonada carrera como presentadora de televisión 

pero resbaló en el plano sentimental con una relación intermitente con el tenista 

Feliciando López. Acabaron rompiendo en el momento en que ella estaba embarazada 

–perdió el bébe- y éste negó la paternidad. Tras el bochorno público acabaron volviendo 

en agosto de 2011, pero el deportista decidió cortar nuevamente en noviembre y 

empezó un romance no confirmado con la jovencísima Úrsula Corberó. La ex miss 

presenta la gala de este año junto a Agustín Bravo. 

Inés Sainz (Miss España 1997) también forma parte de la lista de misses relacionadas con 

deportistas ya que tuvo un romance con el exfutbolista Fernando Morientes. 

Profesionalmente ha trabajado como modelo y en televisión y como estudió Marketing 

y Comunicación acabó dejando la pasarela para trabajar en el gabinete de prensa de 

Elizabeth Arden y, posteriormente, en el área de comunicación de diferentes empresas. 

En 2009 creó su propia agencia de comunicación y relaciones públicas Back Up 

Comunicación y Prensa. 

María José Besora (Miss España 1998) continúa ligada al mundo de la moda, es habitual 

en fiestas y eventos de los que es madrina como el Gran Salón Nupzial 2011 o Navas 

Joyeros. 

1999 dio bastante de sí en lo que a Misses se refiere. Lorena Bernal ganó el concurso ese 

año y se hizo un hueco en el mundo de la interpretación, sobre todo, en algunas series 

de televisión como Aída o El comisario. Incluso, dio el salto a Hollywood donde la hemos 



visto en capítulos de CSI: Miami o Chuck. Está casada con el futbolista Mikel Arteta con 

quien contrajo matrimonio el 17 de julio de 2010 y con él tiene un hijo. 

Patricia Conde, que concursaba al certamen de ese mismo año como Miss Palencia, no 

gano pero logró aprovechar el tirón para labrarse una carrera como presentadora de 

televisión envidiable, que luego se extendió al teatro y cine. Además, se ha lanzado al 

mundo del diseño con su propia marca de moda. Mantuvo un sonado romance en su día 

con Carlos Moyá. Pero a partir de 2007 empezó a salir con el entonces líder de El Canto 

del Loco, Dani Martín, una relación que fue tortuosa pero que acabó bien. Actualmente, 

sale con el empresario mallorquín Carlos Seguí. 

Helen Lindes (Miss España 2000) ha sido concursante de programas en televisión como 

¡Más Que Baile!, en Telecinco y ha participado como actriz en "Al salir de clase". Ha 

estudiado Publicidad y Relaciones Públicas compaginando la universidad con campañas 

para diferentes firmas, incluso compartió anuncio en Nespresso con George Clooney. En 

la actualidad, mantiene una relación sentimental con el jugador de baloncesto Rudy 

Fernández. 

Lorena Van Heerde se ha labrado una carrera como modelo desde su paso por Miss 

España en 2001. La alicantina triunfa en las pasarelas de Madrid, París, Milán y Nueva 

York y en noviembre de 2010 fue portada de la revista Interviú. Compagina su carrera 

de modelo con la de odontología. 

Tampoco ha dejado de estudiar Vania Millán, que ganó Miss España en 2002, pero siguió 

cursando para Registradora de la Propiedad. Tuvo una relación con el hermano y 

representante de Sergio Ramos, René Ramos, y más tarde con el empresario Oscar 

Lozano –luego también ex de Balén Esteban- con quien rompió cuando ésta quiso 

dedicarse a la notaría. 

Eva González (Miss España 2003) participó en el certamen representando a Sevilla y 

consiguió el título. Además se le otorgaron los premios de Miss Simpatía y Miss 

Elegancia. Hija de un agricultor, entró en el mundo de la moda y se labró una carrera 

como presentadora de televisión (La Sexta, Canal Sur, La Siete y Telecinco). Reacia a 

airear su vida privada, se conoce que en 2004 tuvo una relación con el presentador y 

actor Arturo Valls, y desde ese mismo año hasta 2008 con Iker Casillas, portero de la 

selección española de fútbol y del Real Madrid y actual pareja de Sara Carbonero. En 

marzo de 2009 se confirmó su relación con el torero Cayetano Rivera, que son pareja 

actualmente. 

Verónica Hidalgo está considerada como la Miss que abrió la veda a las operaciones 

estéticas en este tipo de concurso, ya que cuando ganó en 2005 le faltó tiempo para 

operarse el pecho y así presentarse a Miss Universo con una nueva imagen. Se la 

emparejó con el ex Mister Borja Alonso, una relación que nunca se confirmó 

oficialmente. 



Elisabeth Reyes (Miss España 2006) ha colaborado en varios programas del corazón y ha 

hecho reportajes para ¡Hola!, Lecturas, Semana, Diez Minutos y Gala. En el 2008 tuvo 

una relación sentimental con el ex futbolista español del Real Madrid y la Selección 

Española Sergio Ramos. En el 2009 se dio a conocer que era novia del torero Fran Rivera. 

Jessica Bueno, actual pareja del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, era Miss Sevilla y 

favorita para ganar la edición de 2010 cuando se conoció su relación con Feliciano López, 

pero fue Miss Teruel, Paula Guilló, quien se hizo con la corona. 

Este domingo, 27 de noviembre, acaba el reinado de la ilicitana, que cederá su corona a 

una de las 52 candidatas que compiten en Miss España 2011. Solo el tiempo dirá qué 

futuro le depara a la nueva Miss España. 
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