
Cristina Rovira Dugo. Colona del año 2016 

Nacida en Valencia el 12 de Octubre de 1979, es la mediana de 3 hermanos. Sus padres, una 

familia de clase obrera, tuvieron que emigrar allí por trabajo, volviendo a su pueblo, Fuente 

Palmera, cuando ella tenía 5 años. Su afición por la moda comienza desde muy pequeña y ya a 

la edad de 14 años realiza su primer desfile, para Idima en una exposición de diseños de 

Jóvenes Talentos; ella recuerda que en aquel momento le pagaron 5.000 pesetas, fueron las 

primeras que ganó y a partir de ahí sus padres, Francisco Rovira Orejuela y María Dolores Dugo 

Hens más conocida como la Loli la del Santo, (de su madre nos queda un buen recuerdo y un 

reconocimiento: el de dar su nombre a una calle de Fuente Palm era). Sus padres –decía-

comenzaron a estar aún más pendientes de su hija, apoyándola en su hobby y acompañándola 

en todo momento. Tras esto vinieron muchos desfiles benéficos, hasta que con 19 años, en el 

año 2000, Cristina se presenta al concurso Miss Córdoba quedando como la cuarta finalista y 

es a raíz de esta vivencia cuando decide dedicarse de forma más profesional trabajando para 

una agencia. Posteriormente, en 2001, se presenta también al certamen Miss Master Córdoba 

celebrado en Lucena y al salir ganadora comienzan a abrirse más puertas para ella. En este 

mismo año consigue el título de top model Córdoba, y durante 4 años trabaja con su primer 

manager José Andrés y comienza a conocer a gente importante del sector.  

Tras esto, al encontrarse con el fallecimiento de su madre por la enfermedad de cáncer y el 

nacimiento de su primer hijo 8 días después, tras haber pasado un duro embarazo, Cristina 

decide hacer una parada profesional para dedicar más tiempo a su familia. Pasado un año, 

retoma su pasión por la moda a través de su colaboración con la Asociación contra el Cáncer. 

Vuelve a recuperar sus contactos y a trabajar con su manager actual Tato, compaginando los 

desfiles con trabajos publicitarios para empresas, sesiones fotográficas y trabajos en series 

como figurante y actriz, siendo su trabajo más actual en la conocida Allí Abajo de Antena 3. 

Durante su trayectoria, Cristina ha obtenido aún más títulos, conformándose este año 2016 

como crucial y muy importante para ella, ya que ha conseguido a sus 36 años de edad, ser Top 

Model del año y su título más llamativo, alzándose con la Corona de Miss España mayor de 30 

años. Por ello, en Septiembre, viajará a China para presentarse al concurso Miss Universo, lo 

cual requiere para ella en estos momentos una gran preparación en costumbres y tradiciones 

cantonesas de Guangzhou, el lugar donde se celebra el certamen, y por supuesto, en las 

lenguas inglesa y china. Además está desarrollando un proyecto referido a la violencia 

doméstica que tendrá que exponer ante 60 países. A todo esto hay que sumar sus tareas como 

ama de casa y madre de dos hijos, Cristhofer de 12 años y Lían de 7. Además de ser empresaria 

autónoma y tener su propio salón de belleza en esta localidad, ubicado en la calle que lleva el 

nombre de su abuelo, Juanito el Santo. Según Cristina los fines de semana los pasa 

compaginando desfiles y publicidad con la preparación de novias para el día de su boda. Para 

ello cuenta con el gran apoyo de su familia, a los que tiene mucho que agradecer y ellos a su 

vez, se sienten muy orgullosos de ella. Por todo esto y por ser vecina de la Colonia de Fuente 

Palmera y llevar a su pueblo siempre con ella, tal como nos dice la protagonista, Cristina Rovira 

Dugo, merece ser nombrada Colona del Año 2016.  
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