
¿A qué te dedicas profesionalmente?
Trabajo en el departamento de Operaciones Centralizadas en Nedgia, del grupo Natur-
gy. Me ocupo sobre todo de temas logísticos en el ámbito de la Conversión GLP.

¿Cómo conociste a la Fundación Gil Gayarre?
En febrero del 2014, los Bisontes del Cierzo, un equipo que participaba en los 100km de 
Madrid Segovia, me propuso colaborar con la Fundación. 

¿Por qué te decidiste a colaborar con nosotros?
Soy una persona curiosa y analítica, aunque abrazo los nuevos retos con entusiasmo 
nunca lo hago sin conocimiento. De la mano de Amparo Gonzáles, en el 2014 decidí 
visitar la sede de la Fundación Gil Gayarre de Pozuelo, me emocionó la historia de su 
fundadora, me gustó como se llevaba el centro y me pareció que teníamos mucho en 
común y que mirábamos hacia la misma dirección… fue amor a primera vista y desde 
entonces han sido 5 años de emociones.

¿En qué consiste esta colaboración?
De forma muy humilde, en mi tiempo libre, organizo eventos deportivos. El más conocido 
son los 100km de Madrid Segovia por las Vías Pecuarias del Camino de Santiago. Intento 
ser eficiente en la gestión para poder recaudar dinero para las diferentes Fundaciones 
con las cuales colaboramos. Una pieza clave de esta eficiencia es el trabajo desintere-
sado de 100 voluntarios y mi propio trabajo y dedicación. De otra forma no sería viable.

¿Qué te aporta esta colaboración?
Soy de aquellas personas que creen firmemente que ser 

generoso hacia los demás es casi un acto egoísta para 
sentirse mejor. Yo me siento mejor persona y por eso 

creo que me aportan más de lo que doy. Me con-
sidero una persona afortunada y por eso también 

me gusta repartir parte esta fortuna que quizás 
otros no han tenido. Y como dice Gibran Khalil, 
“Hay quienes dan con alegría y esa alegría es 
su recompensa”.

¿Qué le dirías a otras personas para animar-
les a colaborar?
Creo que la clave está en que la suerte no 
mira a nadie y no siempre en la vida se está 
de la parte de los afortunados, ya solo por 
eso deberíamos reflexionar en que ser solida-

rios es algo que quizás estemos haciendo por 
nosotros mismos. Y como ya he dicho, yo me 

siento mejor persona.
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¿Cómo harías reír a alguien?
Sonriéndole… es lo más fácil… probad, la sonrisa es extremadamente contagiosa.

Un talento curioso que tengas
Suelo pensar mucho… más allá de lo que es normal por ser una mujer; y en mi cabeza siem-
pre hay un problema en busca de una solución. Pero lo curioso es que me suelo meter en la 
cama con un problema no resuelto y me suelo despertar por la mañana con su solución: lo 
que pasa durante esas horas nocturnas es cosa que solo saben los duendes del sueño.

Tu libro favorito
Voy a poner dos… pero hay por lo menos 10… El Mundo Amarillo de Albert Espinosa y 
Cuando Todo se Derrumba de Pema Chodron

¿Qué superhéroe o superpoder te gustaría tener?
Siempre me ha gustado Wonder Woman. Y su super poder es algo espectacular: sabe ha-
cer de todo y muy bien hecho.

¿Qué querías ser de mayor cuando eras niña?
No recuerdo soñar de pequeña con nada en especial, o quizás he pensado en muchas 
profesiones porque en realidad cada una tiene su encanto. Lo que sí recuerdo que quería 
ser feliz y pasaba mucho tiempo en buscar la “fórmula matemática para serlo” (pretencioso 
¿no?). Al hilo de esto recuerdo una frase muy acertada de un amigo: en la vida podemos 
llegar a ser lo que queremos, pero finalmente solo llegamos a ser lo que somos. Creo que en 
la vida, sin ser nadie, he llegado mucho más allá de cualquier sueño de niña.

¿Con qué personaje histórico cenarías?
Elijo dos: Con Leonardo da Vinci, creo que aún tiene ideas en la cabeza que no nos ha 
contado y con Marie Curie. Pero a ella le pediría dejar en casa los tubos de ensayo con 
isótopos radiactivos que solía llevar en los bolsillos.

¿Tienes o has tenido algún mote?
Muchos amigos y algún compañero de mi trabajo me llaman “la Giusto”. 

La tortilla, ¿con o sin cebolla?
Con cebolla, sin duda

¿Qué canción te emociona?
My Way cantada por Frank Sinatra

¿Tu serie favorita?
The Big Bang Theory. Me encanta cuando se ponen en evidencia las “limitaciones de los 
listos”.

¿De qué tema podrías hablar durante horas?
Si quitamos la palabra tema… soy capaz de hablar durante horas de cualquier cosa… ten-
go muchas opiniones y seguro que las mayoría son equivocadas.
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