Laura Vecino - Joomla!

FOTOS DE LAURA VECINO

1/2

Laura Vecino - Joomla!

Tener en su cuenta corriente mas ceros de los que nos podemos imaginar no ha impedido a
Laura Vecino
convertirse en aparejadora por la Universidad de Navarra y trabajar actualmente como
directora de estilismo de Mango. Un curriculum intachable y una vida envidiable solo
ensombrecida por algun asunto turbio en el que se ha visto envuelto su padre.
Laura Vecino Acha es una vasca nacida en Neguri (Getxo) y, al igual que su marido, hija de
multimillonarios. Su padre,
Ramon Vecino Gay, es un empresario ligado al PP
que presidio Babcock & Wilcox, y su madre,
Laura Acha Satrustegu
i, es hija del fundador de Tamar, una conocida empresa de restauracion de Getxo. La mujer de
Rafael Medina tiene el privilegio de ser, ademas, nieta del Baron de Satrustegui.
A pesar de la dudosa moral de su padre, Laura Vecino intenta llevar una vida tranquila. Ser
la novia de toda la vida y ahora esposa de
Rafael Medina
le ha hecho acostumbrarse a tener varias camaras en la espalda. Y es que el glamour que
derrocha no pasa desapercibido, sobre todo, para las principales revistas de moda que suelen
analizar sus looks al detalle. Los vestidos largos, vaporosos y las blusas se encuentran entre
sus basicos y nunca falla con firmas como Loewe. Laura Vecino esta de actualidad y pronto se
vera convertida en todo un icono de moda.
La reputacion de Ramon Vecino, padre de Laura Vecino , quedo en entredicho al
convertirse en imputado en el caso Sintel, una antigua filial de Telefonica que quebro dejando
en el paro a 1.800 personas. Ademas, su paso por Babcock tambien ha dejado secuelas. Al
parecer, simultaneo esta actividad, que es de caracter politico, por tratarse de una sociedad
propiedad del Gobierno, con otra u otras privadas, y le pillaron. Por ello, fue sancionado en
2000 e inhabilitado para ocupar cargos publicos durante cierto tiempo. Tambien ha tenido que
pasar por los tribunales por un presunto delito ecologico, imputaciones que no le dejan en muy
buen lugar.
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