
Universe siempre la apoyó y, según ella,
fue la única persona que nunca dudó que
esta vez Cynthia conquistaría la corona.

Aprovechando la coyuntura, le pregun-
to qué sintió la vez anterior, cuando Car-
la Tricoli ganó la Corona y ella quedó pri-
mera finalista. Sin reparo, contestó: “lle-
ga un momento en el que te desanimas,
pero mis padres me enseñaron que si es
algo que uno verdaderamente desea, vas
a regresar a la meta original”. 

Cuando Cynthia decidió participar nue-
vamente en el certamen, no todo el mun-
do la apoyó. “Esta decisión de participar
por segunda vez fue difícil, sobre todo
cuando ya soy reconocida como una Top
Model de Puerto Rico, y aquí la transi-
ción de modelo a reina no está bien vis-
ta”, sostuvo. 

Y es que, en el mundo de la moda se di-
ferencian las modelos de las reinas por-
que las primeras venden una imagen o
marca, mientras que las otras son figu-
ras públicas que venden su apariencia,
acaparando, de esta manera, la atención
sobre el producto. 

Por otra parte, la candidata tiene entre
sus metas traer la quinta corona como
Embajadora de la Belleza Universal, rea-
lizar una Maestría en Relaciones Interna-
cionales y hacer una práctica en el área
de las Telecomunicaciones.  Además, du-
rante el mes de enero grabará una pelí-
cula producida por Magali Febles, que
sería la versión boricua de Miss Conge-
niality. Aunque, no se ha decidido quién
va a compartir roles con la joven de 22
años, entre los más nombrados se en-

cuentran el rapero Daddy Yankee y el so-
nero de la juventud, Víctor Manuelle. 

Cynthia y la situación en Puerto Rico

Como digna representante de la Isla del
Encanto en uno de los certámenes más
reconocidos a nivel internacional, la can-
didata de Puerto Rico, Cynthia Olavarría
Rivera, lee continuamente periódicos y li-
bros, observa las noticias y analiza cada
una de las situaciones por las que atravie-
sa este país. En lo que pudo considerarse
como un pequeño fogueo, Miss Puerto
Rico Universe respondió convencida a
preguntas sobre algunos sucesos de inte-
rés social a nivel nacional.

¿Qué opinas del proceso eleccionario

de este año, donde PR estuvo en el foro

mundial por la controversia con los de-

nominados pivazos y su impugnación?

“Este proceso me llamó mucho la aten-
ción porque eso demuestra que el electo-
rado perdió la confianza en sus líderes.
Independientemente de las ideologías

políticas, veo que se ha perdido la tole-
rancia y el sentido de empatía para con
los demás”, puntualizó la soberana.

Sin embargo, para Olavarría, la pérdida
de confianza demuestra que se le debe
dar paso a nuevos líderes que trabajen a
favor de la comunidad y no para beneficio
propio o para obtener reconocimiento. 

En lo que va de año, se han reportado

más de una decena de masacres en el

país. ¿Qué crees se debe hacer para mi-

nimizar esta incidencia?

“Sería ideal terminar con todos los pro-
blemas de PR. Considero que se debe
realizar una campaña masiva que ataque
un problema en particular; así se puede
llegar a todos los sectores de la pobla-
ción. El mensaje debe ir dirigido de
acuerdo con las edades y los gustos”, se-
ñaló Olavarría Rivera. Además, añadió
que una de las deficiencias en las campa-
ñas es que se hacen por temporadas y
eso lo que ocasiona es que la gente se in-
sensibilice y las vea como promociones.
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› L a  g r a n  e n t r e v i s t a

Aunque confiesa que en Escuela Superior era una
chica tímida, estofona, que no se interesaba en la mo-

da y mucho menos imaginaba ser una figura pública, la
actual Miss Puerto Rico Universe, Cynthia Olavarría, siem-
pre deseó ser una soberana.

“Siempre quise ser Reina. La primera vez que se lo comen-
té a mis papás, tenía tres años”, puntualizó Olavarría. Va-

le la pena señalar que a sus padres no les agradó la idea
de tener una hija modelo porque pensaban que éstas

sólo hacían calendarios. Además, decían que para esta
carrera se necesitaba mucho dinero.
“Mi mamá es ama de casa y mi papá comerciante; no son

personas adineradas. La inversión es bien fuerte. Para par-
ticipar en el concurso, especialmente la primera vez, tuve
que ahorrar todo lo que ganaba”, señaló la embajadora.
Por el contrario, en esta ocasión, la egresada de la Escuela
de Comunicación de la UPR indicó que tocó muchas puer-

tas y redactó varias cartas pidiendo auspicios.
Sin embargo, la incursión de esta joven al mundo del
modelaje fue una casualidad porque nunca se visuali-
zó como modelo hasta que participó en un casting del

Elite Model Look. 
Por su parte, el hermano de la actual Miss Puerto Rico

Sede de Miss Universe: Tailandia

Mito: Las candidatas se llevan mal.

“Por lo menos en Miss Puerto Rico

Universe, hubo mucho compañeris-

mo. Incluso hicimos una especie de

trueque: yo las maquillaba y ellas

me pasaban el blower”, señaló

Cynthia. 

Momento más difícil de la

competencia: Cuando me

enrredé en el traje.

Experiencias: Primera Fi-

nalista en Miss Puerto Ri-

co Universe 2003. A sus

11 años fue Miss Infantil

de Puerto Rico y trabajó

como coanimadora del

programa de Pacheco,

Contra el Reloj.

Consejo para la juventud:

“ Aún cuando las situaciones

se tornen difíciles, no pierdan

la fe, y créanse capaces de lo-

grar lo que desean. Hay que

estar dispuesto a sacrificarse,

pero la recompensa vale la

pena. No se rindan, busquen

lo positivo en todo”.
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Cynthia: modelo de

mujer 
Por: Yaritza N. Vargas Quiñones

05:00 am Se levanta a esta hora para tener todo listo

06:00 am la van a buscar.

07:00 am Va al gimnasio. Allí pasa dos horas y media.

10:00 am Toma clases de inglés.

12:00 md Almuerza

1:00 pm Toma clases de maquillaje y peinado. Luego,

las de modelaje: específicamente, pasarela y proyec-

ción. Además, practica sus habilidades como bailari-

na en las clases de Hip Hop y Jazz.

El domingo es su único día libre: va a la iglesia, com-

parte con su familia, y lo prepara todo para la semana

siguiente. 

Porque no todo es “glamour”Porque no todo es “glamour”

Cynthia, con 5 meses de nacida.

Cynthia, con su papá Gabriel Olavarría Flores, su madre, Pilar
Enid Rivera Rivera, y su hermano Gabriel, actualmente, de 18

años. Esta foto fue tomada cuando entregaba corona como Miss
Reina Infantil de Puerto Rico (1994).




