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AL OÍDO

Chabelita disfruta en
Cantora de su hijo Alberto

Chabelita ya es mamá. La hija de Isabel Pantoja y su novio, Alberto Isla, ya tienen a su hijo Alberto
con ellos. Felices y orgullosos, aunque sin mostrar al pequeño, la pareja se ha instalado en Cantora
donde la joven, de 18 años, se recuperará del parto. Además, la revista ‘Diez Minutos’ se hace eco
de una nueva pareja, la formada por Paula Prendes y Antonio Velázquez. Asimismo, la publicación
incluye en su portada el reencuentro de la princesa Letizia y la infanta Cristina en Grecia en el homenaje por el 50 aniversario de la muerte del rey Pablo I, abuelo de ella y padre de reina Sofía, y en el
que se evitaron públicamente durante todo el tiempo que coincidieron.

la revista

Cayetano Rivera
será Phileas Fogg
Dará la vuelta al mundo por su fundación Yo Niño
ECOS
La esperada entrevista de Cayetano Rivera, las primeras fotos de
Dani Martín y Blanca Suárez juntos, el reencuentro de Álex González y Adriana Ugarte, las fotos de la reconciliación de Mario Casas y María Valverde o la salida de Chabelita Pantoja del hospital
después de haber dado a luz a su primer hijo, son algunas de las
noticias que esta semana ilustran las portadas de las revistas del
corazón.
Con la entrevista más esperada de Cayetano Rivera ilustra ‘¡Hola!’ su portada. Cayetano abre las puertas de su casa de Ronda,
deja atrás el pasado y habla por primera vez de sus sorprendentes
planes de futuro. Como Phileas Fogg, Cayetano comienza un viaje
alrededor del mundo en ochenta días para su fundación, Yo Niño.
“El viaje será una vuelta al mundo y tiene la fantasía de los ochenta días de la novela de Julio Verne. Iré a los cinco continentes, pero
la intención es que todo vaya siendo una sorpresa”.
Un viaje con carácter novelesco que él mismo irá relatando en
hola.com a través de un diario. “Escribiré un diario en hola.com,
en el que iré contando todas mis vivencias y mis experiencias, llenas de descargas de adrenalina. Siempre he sido muy reservado,
así que va a ser todo un reto”. Habla además de la relación que
mantiene con su exnovia, Eva González. “Eva y yo mantenemos la
amistad. No hemos perdido el contacto. Y claro que sabe que voy a
emprender este viaje. Le parece una oportunidad de vivir una gran
experiencia con un mejor fin”.
Patricia Conde, enfrentada a su exmarido por su hijo
‘Diez Minutos’ lleva en su primera página la guerra que mantienen Patricia Conde y Carlos Seguí por la custodia de su hijo, Lucas.
La presentadora se niega a que su ex vea a su hijo y éste confiesa
que Patricia Conde, una divorciada muy feliz y sonriente, pretende acusarle de consumo de drogas para así quedarse con la custodia del pequeño.
El reencuentro de la princesa Letizia y la infanta Cristina en Grecia y la salida del hospital de Chabelita Pantoja con su primer hijo
en brazos, son otras de las noticias que ilustran la portada de esta
publicación.
La pareja del momento es la elegida por ‘Semana’ para su portada de. Álex González e Hiba Abouk, que levantaron pasiones
en los Premios Cadena Dial 2013, posaron juntos y muy felices en
esta fiesta. Además, la publicación se hace eco de la triste vida de
Rocío Carrasco que lleva dos años sin ver a su hija y que además
tampoco se habla con su hermana, Gloria Camila. La salida de
Chabelita Pantoja del hospital después de haberse convertido en
madre por primera vez y la triste noticia de que Andrés Iniesta y
su mujer han perdido el bebé que esperaban son las otras noticias
que recoge la revista.
‘Lecturas’ también apuesta por el guapo actor de “El Príncipe” y
cuenta que Álex González y Adriana Ugarte, a quienes vimos muy
sonrientes en los Premios Unión de Actores y Actrices, están juntos de nuevo y que tras unos meses separados, la pareja ha vuelto
a darse una oportunidad. Este semanario muestra las primeras fotos de Blanca Suárez y Dani Martín juntos así como la vuelta de Raquel Sánchez Silva al lugar en el que conoció a Mario Biondo.
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