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Paloma Vega-Penichet sale con el futbolista desde hace pocos meses. «Hay mucho más que una relación de amistad», dice su
entorno
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Cuentan los mentideros futbolísticos
que el FC Barcelona se plantea fichar
al canterano del Real Madrid C.F.,
Marcos Alonso Mendoza, que
actualmente juega como lateral
izquierdo en el Chelsea FC y es una de
las revelaciones de la Premier League. A sus 26 años (más tarde de lo
habitual), parece que a Alonso le llega su momento. Y no es para
menos, su pedigrí le avala. Pertenece a la tercera generación de una
familia de futbolistas. Su padre es Marcos Alonso Peña, exfutbolista
del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, con el que ganó una Liga y
una Copa del Rey. Además, su abuelo fue el mítico Marcos Alonso
Imaz, «Marquitos», que jugó en el Madrid de Alfredo Di Stéfano,
Ferenc Puskás y Paco Gento, entre otros. Mientras sigue
entrenando para cosechar nuevos éxitos, Alonso también causa
sensación en la grada femenina, donde son muchas sus seguidoras.

Las alarmas de todas ellas se disparaban el pasado 4 de octubre,
cuando el lateral publicó una imagen en su cuenta de Instagram con
una joven desconocida. «Missing this one already» («echándola ya de
menos»), aseguraba el futbolista en la publicación. A continuación,
muchos de sus colegas del mundo del fútbol comentaron la «buena
pareja» que forman. Según ha podido saber este periódico, la joven se
llama Paloma, tiene 21 años y pertenece a la histórica saga jerezana
de los Domecq. La hija de Paloma Domecq y Urquijo y Jorge
Vega-Penichet estudia Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica
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Superior de Ingenieros Industriales, que depende de la Universidad
Politécnica de Madrid.

A principios de este nuevo curso se instaló en Milán, donde estudiará
un año con una beca Erasmus. Además de estudiar, Paloma es la
responsable de Las Plumas de Paloma, una marca bajo la que
comercializa los pendientes que ella misma hace a mano con plumas
naturales y conchas de mar. «Paloma es una niña muy discreta, no le
gusta nada eso de que aparezca su nombre en la prensa», cuenta un
compañero de la joven a ABC. Sin embargo, el entorno del futbolista sí
ha confirmado a este medio que entre ellos «hay mucho más que una
relación de amistad».

Fue el pasado mes de marzo cuando el primer romance conocido de
Alonso recalaba en el papel cuché. El futbolista mantenía una relación
con la famosa modelo italiana Maria Gabriella Diana, quien se
planteó mudarse a Londres para estar cerca del él. Por eso, estas
mismas fuentes afirman que aunque la pareja «va bastante en serio»,
su romance acaba de empezar.

Amigos cercanos

Tras formarse en la cantera del Real Madrid y debutar en el primer
equipo del club en 2010, cuando Alonso emigró su nombre parecía
haber caído en el olvido para el fútbol patrio. Pese a llevar mucho
tiempo haciendo carrera en el extranjero (donde es bastante
reconocido), Alonso siempre ha cultivado sus amistades. Uno de sus
grandes amigos también es una figura que despunta en el mundo del
toreo, Gonzalo Caballero. Desde que comenzara a torear, Alonso le ha
acompañado muchas veces en los alberos junto a Felipe de Marichalar
y Borbón. Una foto de ellos junto a otros futbolistas en la barrera de
una plaza de toros llevó a Alonso por primera vez al papel cuché. En
2011 volvió a ocupar titulares al sufrir un trágico accidente con el
coche que conducía durante unos días de asueto en Madrid. El suceso
le costó la vida a una de las ocupantes del vehículo. El informe de
atestados determinó que iba a más velocidad de la permitida y con una
tasa de alcoholemia mayor a la permitida. La Justicia sentenció una
retirada de carnet de más de tres años y un año y nueve meses de
cárcel, que se conmutó con una multa que equivalía al doble de la pena
de prisión. Desde entonces, Alonso siempre ha sido discreto en
todos los temas relacionados con su vida privada. Algo en lo
que coincide con Paloma.
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