
Adrenalina
e hablo con mi 
cuerpo. Hiciste 
brujería. Ya ni sé 
ni qué día es. Con 
tanta adrenalina. 
Dime, ¿qué va-
mos a hacer?» Es-
te é un anaco da 

letra da canción de Delafé feat 
Delaporte, que é pura adrena-
lina, tal e como o seu título in-
dica. O psicólogo J. García-A-
llen explica as alteracións quí-
micas que produce o amor. Na 
compaña do ser querido, o cora-
zón adoita sincronizarse co do 
outro: parece a metáfora cursi, 
pero é real. A química hormo-
nal que xera provoca que can-
do nos caza Cupido esteamos 
cheos de enerxía e a nosa per-
cepción da vida sexa magnífica. 

A oxitocina axuda a forxar 
lazos permanentes entre os 
amantes despois da primeira 
«cita». Actúa «cambiando as 
conexións» dos miles de mi-
llóns de circuítos neuronais. Es-
ta hormona coñécese como o 
neurotransmisor da confianza 
e é liberada en grandes canti-
dades nos encontros da parella, 
ou en menor medida cando os 
animais lamben ás súas crías.

A serotonina é o neurotrans-
misor da felicidade. Responsa-
ble do benestar, xera optimis-
mo, bo humor e sociabilidade, e 
é coñecida por desempeñar un 
gran papel na inhibición da ra-
bia. Os niveis baixos están aso-
ciados á depresión.

A noradrenalina/norepirefri-
na induce euforia no cerebro, 
excitando o corpo e dándolle 
unha dose de adrenalina natu-
ral. Isto fai que o corazón late-
xe máis rápido, polo que a pre-
sión arterial aumenta e fainos 
respirar máis profundamente. 
O síntoma: palmas suorosas e 
os rubores nas primeiras eta-
pas do namoramento.

«Me fascinas, me iluminas. 
Rompes todos mis esquemas... 
y dame más de esa adrenalina». 
Así remata a canción e eu, per-
soalmente, creo que se todos 
estiveramos «mellor» namo-
rados o mundo «veríase más 
vivo».

ARRIBA O PANO!
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ENTREVISTA A FONDO

Toda una página 
dedicada a la 
entonces Miss 
Nacional Silvia 
Jato en La Voz de 
Galicia, el 15 de 
octubre de 1989, 
destacando que 
en poco tiempo 
reunió este título 
más los de Miss 
Lugo, Miss Galicia 
y Miss Fotogenia. 
En 1991 iría a 
Miss Europa en 
Dakar (Senegal) 
quedando de 
dama de honor.
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Hemeroteca: 1989

Ahora que Pasapalabra ya no 
se ve en la parrilla de televi-
sión por una sentencia del Tri-
bunal Supremo ordenando el 
cese inmediato del programa 
de Telecinco debido a proble-
mas judiciales por el contra-
to con la productora británi-
ca ITV Entertainment y que 
muchos le ponen la cara de 
Christian Gálvez a dicho es-
pacio televisivo, en realidad 
la primera presentadora del 
mismo fue Silvia Jato, cuando 
se emitía en Antena 3, duran-
te seis años, siendo sustitui-
da por Constantino Romero al 
dar a luz. Ese programa pre-
cisamente hizo que ella fuera 
una de las caras más conoci-
das de la televisión (también 
pasó por TVE1 y TVG) la lu-
cense que hace justo 30 años 
fue Miss Nacional (Miss Es-
paña 1989 recayó en Reme-
dios Cervantes) por el que ga-
nó 250.000 de las antiguas pe-
setas. Un título al que suma-
ría el de Miss Fotogenia, que 
daban los periodistas, o Miss 
Internacional incluso. Tanto 
ella como la canguesa Olgui-
ta Fernández (Miss España 
en 1975 pero que no pudo ir 
al certamen de Miss Europa 
por el duelo de Franco) fue-
ron misses con el conocido 
Pepe Garalva, quien precisa-
mente nacía en Lugo en 1929 
y fallecía a mediados de octu-
bre de 2015. Fue con ella a Da-
kar, cuando en 1991 se celebró 
el certamen de Miss Europa 
señalando la prensa senega-
lesa a la lucense como «la fa-
vorita» según Garalva. Final-
mente, Silvia Jato, cursando a 
la vez estudios de Económi-
cas en Madrid y a punto de co-

Silvia Jato, Miss Nacional hace 30 años 
y primera en presentar «Pasapalabra»   

YOLANDA GARCÍA
VIVEIRO / LA VOZ

Silvia Jato coronada 
como Miss Nacional 
en 1989, año en 
el que el título de 
Miss España fue 
para Remedios 
Cervantes. La 
lucense, según la 
noticia que hablaba 
de su gran éxito en 
el certamen, de la 
mano del conocido 
Pepe Garalva, fue 
de 250.000 de las 
antiguas pesetas.

menzar como presentadora tele-
visiva en la Televisión de Galicia, 
quedaría de dama de honor jun-
to a una griega, una turca y una 
checoslovaca llevándose el título 
europeo una alemana. Unos me-
ses más tarde, ese mismo año, el 
entonces presidente de la Xunta 
de Galicia Manuel Fraga la reci-
bió en audiencia en San Caetano.

Con 1,77 metros de altura, 
muy buena estudiante y aman-
te del deporte (su hermano for-
mó parte de la plantilla del Breo-
gán), su trampolín en el mundo 
de la belleza se inició cuando el 
19 de agosto de 1988 una joven-
císima Silvia Jato fue proclama-
da Miss Ciudad del Lugo y al día 
siguiente Miss Provincia de Lu-
go en Monforte. Su madre, pre-
cisamente, había sido años atrás 
Miss Lugo aunque no llegaría a 
Miss Galicia por tener entonces 
solo 16 años. Al certamen lucen-
se se presentó, dijo Jato a media-
dos de octubre de 1989, así: «Me 
convenció mi hermano. Estaba 
en pijama en casa y entre todos 
se planteó el ir al festival. Fue mi 
hermano el que más me animó y 
me dio las entradas. La idea sur-
gió de un “cachondeo” familiar».    

En 1994 pasó por A Mariña pa-
ra inaugurar la tienda de novias 
de Catycris Novias y causó to-
da una sensación en la comarca.

Después de su éxito en el certamen, en 1994 inauguró Catycris Novias en Xove

Silvia Jato Núñez
Una de las lucenses que consiguió el título, así como los de Fotogenia e Internacional

Ella en 1999 como presentadora 
de por «Pasapalabra», que se 
llevó un Premio TP de Oro.
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