
Reportaje
Operación Triunfo    La concursante Ainhoa veranea en la villa desde hace ocho años.

Villafrades se vuelca con su ‘paisana’
   El municipio ha creado un club de
fans de apoyo a la cantante, que ya
tiene un total de 150 inscritos

   El Ayuntamiento ha propuesto a
los padres que Ainhoa sea la
pregonera de las fiestas de este año.

   Cuando abandone la academia,
la artista irá a Villafrades para
agradecer el apoyo que ha recibido.

Lorena Sancho
VILLAFRADES DE CAMPOS

a tranquilidad del invierno es 
palpable. Poco más de una centena Lde casas conforman un núcleo 

urbano que se encuentra a 63 Kilómetros 
de Valadolid. Se trata de Villafrades de 
Campos, un municipio de apenas 120 
habitantes que desde el pasado otoño se 
vuelca con una ilusión: apoyar a la 
concursante Ainhoa, de Operación 
Triunfo, que veranea en esta villa.

La familia de esta artista vizcaína 
llegó a Villafrades hace ocho años “por 
casualidad”. “Pasaban por el pueblo y, al 
parecer, les gustó mucho por su 
tranquilidad y decidieron comprar una 
casa”, informa un vecino del municipio.

Desde entonces, Ainhoa se ha 
integrado muy bien en el pueblo. Sus 
vecinos la conocen por la predisposición 
que mostraba siempre a la hora de 
organizar las fiestas patronales de agosto. 
“Ella es de la peña Mega-Store, le 
encantan las fiestas del pueblo, no se las 
pierde ni un año. De hecho, la última vez 
que estuvo aquí fue en agosto” dice una de 
sus mejores amigas, Elena Rodríguez.

Sorpresa por su elección
Pese a que la mayor parte de los 

vecinos conocía la afición de Ainhoa por la 
música, nadie se esperaba que esta joven 
vizcaina llegara a formar parte de 
Operación Triunfo. “Aquí cantaba mucho 
canciones de Ella baila sola y Celine Dion, 
y siempre le animábamos a que se 
presentara a un concurso de éstos”, señala 
Elena, quien recuerda emocionada el día 
que Ainhoa fue seleccionada para entrar en 
la academia. “Me llamó y me dijo que le 
habían cogido, y que aquello estaba lleno 
de andaluces. Luego ya no he podido 
hablar más con ella  porque no les dejan 
tener móvil.

Estas navidades, Ainhoa ha sido 
propuesta para abandonar la academia, 
algo que en Villafrades no aceptan. “Tiene 
que llegar a la final”, señalan. En el 
pueblo, la mayor parte de sus habitantes se 
han puesto manos a la obra para evitar que 
sea expulsada. “Como los niños no pueden 
votar, los mayores votamos doble, por 
ellos y por nosotros”, apunta una señora.

Villalón de Campos y Herrín de 
Campos también se han sumado a la 
campaña de apoyo a esta joven artista. 
Algunos de los bares de estas localidades 
muestran la cara de Ainhoa con un número 
de teléfono para formar parte del club de 
fans.

Esta  noche, el programa de 
televisión dará a conocer los 
resultados. Villafrades permanecerá 
atento al televisos con los dedos 
cruzados para que no sea expulsada. 
Eso sí, la concursante se ha 
c o m p r o m e t i d o  a  a g r a d e c e r  
personalmente el apoyo que le ha 
brindado la villa vallisoletana y, 
según afirmó su alcalde, Alfonso 
Gordaliza, “hemos dicho a sus 
padres que queremos que sea la 
pregonera”.

Todos con Ainhoa. La mayor parte de los vecinos de 
Villafrades de Campos tienen ya su carné de socio del 
club de fans de la joven vizcaina. En la foto, un grupo de 
niños de la localidad vallisoletana muestran su tarjeta de 
asociado, que recoge una imagen de Ainhoa.

Su hogar de verano. La familia de Ainhoa adquirió una 
vivienda en el pueblo hace ocho años. Se trata de una casa 
molinera que sus padres modificaron y ornamentaron a su 
gusto. Una amiga de la artista, Elena Rodríguez, señala la 
puerta de la vivienda con un gesto de victoria.

Amiga de sus amigos. En Villafrades, Ainhoa presume entre los vecinos de ser muy buena amiga. Como 
recoge las fotografías, a la joven vizcaína le caracteriza un gran sentido del humor que muestra junto con  sus amigos en su 
peña Mega Store. Sus allegados aseguran que entre las  aficiones que más legustan destacan jugar al billar y al futbolín. 
Eso sí, lo que no se le resiste a esta joven es salir  de marcha cuando puede, por la zona de copas de Villalón de Campos.

Ainhoa en Villafrades
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