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MADRID.-Los días de color de
rosa de la vida en común de Chabeli
y su marido, Ricardo Bofilljunior,
han desaparecido apenas siete
meses después de contraer matri
monio y, al parecer, han llegado
incluso a lasmanos.
Según cuenta en exclusivaesta
semana “Diez Minutos” al llegar
una noche a casa Ricardo
propinó dos bofetadas a su
joven mujer, sin motivo
aparente.
La hija de Isabel Preys
ler comentó a una amiga
que no había razón alguna
parala violenciade su mari
do, aunque él aseguró que
sí. “Es un chulo.Si me ha
levantadola manouna vez
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ya creeráque lo puedehacersiem
pre. El problemaes que yo me he
dejado”,añadió.
La actividad de Ricardo,según
Chabeli que está en Miamimientras
él permanece en Madrid, es el fút
bol, escuchar música clásica y
comer bien.

Carolina deMónaco
podría volver
a casarse con el
actor J’jcei,tLindo,:
¿SE CASACAROLINA?
Carolina de Mónaco,considerada
una de lasmujeresmásbellasdelmun
do y apodadala princesatristedesde
que muriósusegundomarido,Stefa
no Casiraghi,podría volversea casar
con el actor Vincent Lindon, según
cuenta en un libroel expertoen temas
reales BertrandMeyerStabley.
“Semana” se haceeco dellibro en
el que el autor aseguraque Carolina
podría tener un nuevo hijo con-el
actor, que ademásde ser el más fiel
compañerode laprincesaeselprotec
tor y amigode AndrésAlberto,Car
lota y Pierre, fruto de la unión de la
hija de Grace Kelly y Raniero de
Mónaco conStefanoCasiraghi.
Según parece, el príncipe de
Mónaco veríabienel nuevoenlacede
Carolina con elactor.
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nombre de mujer.
El padre delhijo de Ana Obregón,
Alessandro Lecquio
que viveen un hotelmientrasle pre
asegura que su
paran el apartamentoque ha alquila
do, resalta:“quieromuchoa Ana.La
ruptura con Ana
quiero muchoy estoyun pocotriste
Obregón no tiene
ALESSANDROSEFUEDECASA por el dañoqueinevitablemente
le he
DE ANAOBREGON
provocado.Me duelemuchoporque nombre demujer
Ana nose mereceningún
tipodedaño,
Como si de unfolletínpor entregas ya que es una personadignade lo
da y hoypor hoypuedotenerhijossin
se tratara, semanatras semanaelcon mejor”.
tener que recurrira esosadelantosde
de Lecquiovendeen las revistasdel
corazón susamoresyestavezdeclara ROCIO JURADOINDIGNADA la ciencia,añade Rocío Jurado. En
unas declaracionesque publica“Lec
en “Hola!” que Ana le pidió que se
Rocío Jurado ha desmentido turas”, Rocío Jurado, que está a la
fuera de casayse fue.
Alessandro Lecquio,a quien se le tajantemente que sehaya sometidoa espera de obtener la nulidad de su
adjudicó como última dueña de su un tratamientode inseminaciónarti matrimonio para casarsecon el tore
corazón a SilviaTinao,aseguraquela ficial para tener-un hijo.“Me parece ro José OrtegaCano, manifiestaque
ex de ClaudioMontesessólouna ami una barbaridad
que se puedandecir le gustaríatenerun hijocon su nuevo
ga y quela rupturaconAna esel resul cosasasí”,asegura.
amor, pero de formanatural y si no
tado de los problemasque arrastraba
Es un bulo sin fundamentoy de pudiera ser así,se plantearíanla posi
la pareja, pero que la crisis no tiene muy malacalaña.No estoyembaraza bilidad de una adopción.
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