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LA DE SAN BLAS SERÍA TERCERA EN LAS GENERALES

Raquel del
Rosario evoca
su pasado como
dependienta

/ CARL
OS SER
RANO

ASESORES DE POLÍTICOS / La encuesta
es uno de los ganchos para atrapar
a la audiencia. El otro es la larga lista de profesionales que analizan el
fenómeno Esteban: un asesor de Felipe González, Joaquim Llorente; uno
del president de la Generalitat, Antonio Gutiérrez; el publicista Risto Mejide; su inseparable compañero en
Sálvame, Jorge Javier Vázquez; el director de Lecturas, Luis Pliego...

La cantante Raquel del Rosario
(foto) asistió la noche del martes
a la inauguración de la primera tienda insignia en el paseo de
Gràcia de Barcelona de la marca
Guess. Entre ropa colgada y probadores, la vocalista de El Sueño
de Morfeo recordó su afición a la
moda y su pasado como dependienta en varias tiendas de ropa.
«Eso es trabajar de verdad», afirmó la mujer de Fernando Alonso. A la apertura acudieron, entre
otros, Paul y Maurice Marciano,
creadores de la marca, la novia
del torero Cayetano Rivera, Eva
González, la modelo Helen Lindes y la actriz Clàudia Bassols.

TELE 5

Belén Esteban ha adquirido tales cotas de popularidad que, en caso de
presentarse a las elecciones generales, obtendría representación parlamentaria. Daría igual qué programa
político presentara; con los programas de televisión en los que aparece (Sálvame y Sálvame deluxe) tendría
más que suficiente para sentarse en
el Congreso de los Diputados y convertir su partido en la tercera fuerza política parlamentaria tras el PP,
que ganaría sin mayoría absoluta, y
el PSOE, con el que podría sumar los
escaños suficientes para gobernar.
Catalunya sería la comunidad que
más le votaría, por delante de ERC
y PPC, con algo más del 7% de los votos. No es una suposición; es el resultado de un sondeo que hizo Sigma
Dos en julio a 4.000 personas para
el reportaje La princesa del pueblo, que
Tele 5 emite hoy (22.00 horas).

Para que crear expectación
antes de la emisión, Tele 5 tuvo la pillería de montar un
estreno mundial de la cinta,
la noche del martes, en el
cine Palafox de Madrid como si de una película de Hollywood se tratara. Alfombra roja, invitados de la talla
de Bárbara Rey luciendo trajes
de gala, luces de neón...
El reportaje recorre la vida de
la de San Blas (ahora instalada
en un chalet de Paracuellos del
Jarama): la niñez, el colegio, las
monjas que la cuidaban, la juventud, las vacaciones en Benidorm, el encuentro con Jesulín
de Ubrique... Completan la producción una entrevista con la
diva y un alud de datos sobre
su grandeza mediática (en diciembre, su nombre fue el segundo valor más buscado en
Google Europa con 504.000
resultados) .
La cadena de Berlusconi emite el documental esta noche para chafar el estreno de
la nueva temporada de Águila Roja y
el programa de gastronomía de Imanol Arias y Juan Echanove, Un país
para comérselo (ambos, en La Primera
de Televisión Española).
Por Belén Esteban, su princesa de
las audiencias, Tele 5 ma-ta. H
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Belén Esteban
‘for president’
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Esteban, en el
estreno del martes.

MODELO ESPUMOSA

TRES PLANTAS

Los pesos
pesados, en el
cierre de Cibeles

La modelo
Carla Goyanes
será coronada
Reina del Cava

Henry paga
11 millones
por un piso en
Nueva York

La pasarela Cibeles celebró ayer los
últimos desfiles con varios pesos pesados en las que reinaron las prendas desestructuradas: David Delfín,
que contó con la cantante y modelo
Bimba Bosé; la catalana Lydia Delgado, que evocó el mar, los jardines
y el amor (foto); Kina Fernández, Elio
Bernhayer, Javier Larrainzar, Amaya
Arzuaga y Juanjo Oliva.

La modelo madrileña Carla Goyanes (foto) será coronada Reina
del Cava en Sant Sadurní el 9 de
octubre tras el pregón de Tricicle.
Este será uno de los platos fuertes
de la Setmana del Cava (del 2 al
17). El otro, un AVE irá de Madrid
a Barcelona con 400 personas de
la sociedad madrileña a bordo para visitar las viñas del Penedès.

El futbolista Thierry Henry (foto),
que juega en los Red Bulls de Nueva York, se ha gastado 11 millones
de euros en un piso de tres plantas situado en el barrio del Soho,
cerca del piso de la cantante Alicia Keys. La vivienda, de 520 metros cuadrados, tiene tres dormitorios, tres cuartos de baño y un
salón con una barra de bar.

ROPA DESESTRUCTURADA
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