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Isabel Preysler
HABLA DE SU FACETA COMO

ABUELA Y DE LA SALUD DE MARIO

La reina de corazones, protago-
nista absoluta de un evento en
el que brill6 con luz propia, de-

mostr6 que por muchos a~os que pa-
sen, ella nunca pasa de moda. Tan cer-
cana como acostumbra, nos habl6 de
sus hijos y tambi~n de su pareja. La so-
cialit~ nos recibi6 en la Embajada de
Italia en Madrid vestida de gala pa-

ra celebrar el 30 aniversario de la re-
conocida marca de chocolates Ferre-
ro Rocher. Enfundada en un precioso
vestido largo, en negro y oro, de Tem-
perley London, Isabel Preysler, quien
ya es abuela de cinco nietos, estaba,
sencillamente, radiante. En el ago,
Isabel estuvo acompaSada por el pre-
sentador Jes6s V~zquez. ¯
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delvestido
de ella.

Aunque asegura
que Mario y ella

se encuentran
muy bien juntos,
no tienen planes
de boda ya que

estz~n felices asi y
no Io consideran

necesario.
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ISABEL: "ME HA SORPRENDIDO
Cl MO COClNA TAMARA"

la primera que
protagoniz6 el anun-
cio de los bombones

Ferrero RocheK Por eso, tenfa
que estar en la fiesta en la
Embajada de Italia en Madrid
para celebrar el 30 aniversario
de los cl/tsicos bombones.

Isabel, eres la estrella de
la noche.

Tenia que estar aqui porque
siempre he estado ligada a
Ferrero.

Se te cae la baba con tus
nietos, /,c6ino eres como
abuela?

Los disfrutos muchfsimo y a
Mario le encanta estar con ellos.
Ahora que Miguel, elhijo de Ana,
ha estado en casa, es asombroso
ver c6mo entra en su habita~f~6n
para hacerle mimos.

"Estar activa hasta
que el fisico me Io
permita y conf[en en

las firmas"
~,Es un nifio bueno?
Sf, pero hay que estar todo el

rato con (}l.
zC6mo ves a Tamara en

’MasterChef Celebrity’?
Me es~i sorprendiendo. No

me ~maginaba que iba a eoci
nar tan bien.
Ademfis estfi muy guapa.
Si, porque estfi pasando

una etapa muy satisfecha de
las cosas que estfi haciendo.
Ahora que ya ha terminado
de grabar el programa se est~
centrando m~is en la moda, que
lo tenia tm poco apartado...

Tu hija es uno de los per-
sonajes que mils quiere el

pdblico fiel al espacio...
La verdad es que sL
Se comenta que puede ser

ella la ganadora...
Yo no lo s6. Porque no lo pue-

de deeir.
/,Te animarlas a participar?
No, porque soy un desastre

en la cocina.
Pero aHi te ensefian.
A mi me tendrian que ense-

fiar mueho.
zC6mo vas a pasar las

navidades?
No 1o sabemos. Espero juntar

a todos mis hijos y mis ~detos.
Creo qne van a venir todos a
Madrid. Antes, el 7 de diciem-
bre, que Enrique acttia en
Espafia, nos veremos porque
pensamos ir todos al concierto.

Estfis fantfistica, apero no
has pensado retirarte pro-
fesionalmente?

Pero es que mi trabajo es fficil
y bonito. Por eso, mientras
pueda seguir haci6ndolo y me
sigan reclamando las firmas,
voy a estar activa.

~,De qu~ puede depender?
Indudablemen~e del f[sico y

que siga creyendo en el pro-
ducto para el que trabaje.

~.E1 presupuesto es lo de
menos?

Eso no te 1o puedo decir por-
que es tma cosa importante.

/,C6mo estfi Mario, 1o
hemos visto con bast6n?

Estfi bien. Ha tenido un pro-
blema en la v6rtebra y le hart
dicho que tiene que tener cui-
dado pot si se cae. E1 bast6n se
lo he regalado yo.

/,Cdmo llevas acompafiar-
le en todos los viajes?

Asi lo llevo, arrastr&tdome.
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JESI]S: "ISABEL PAHTOJA NO ES
UNA PERSONA CAPRICHOSA"

o conocia a Isabel Siempre he pasado ]as navi
Preysler, y Jesfis dades esquiando fuera de
Vgtzquez se qued6 Espafia, pero este afio me

impresionado cuando se la quedo porque tengo que dar
presentaron en la fiesta de las Campanadas enMediaset.
Ferrero Rocher. E1 presen- zY qui6n va a ser tu pare-
tador va a ser el eneargado ja en esa noehe? zSe llama
de dar las Campanadas en Isabel?
Teleeinco y reeonoce que toda- Te juro que no lo s6. Y se lo he
via no sabe qui6n va a ser su preguntado a ella, y no lo sabe
pareja esa noche iY eso que se tampoeoydice que no se lo ban
lo ha preguntado a su nueva oh’eddo. Porque supozNo que te
eompafiera, Isabel Pantoja! refieres a Isabel Pantoja...

Hoy est~s con otra Isabel,
Te has vestido de Ferrero. ~,con cufil te quedas, con
Tengo esta ehaqueta desde Pantoja o Preysler?

hate afios, me la hice para un Son las dos grandes I. P. de
programa y nunca me la he esLe pals. Son dos personajes
vuelto a poner, de la historia presente de este

"No ve0 la ’La V0z’ pals. Me encantarfa hater un
eneuelEro con las dos en casa.desde que no 10 hago.Seria como lma cumbre.

;C6Ino es trabajar conMe da mucha pena y Isabel Pantoja?
cambi0 de canal" Pues es muy f~icil. Las horas

que yo paso con ella preparan-
zTe sientes un bombdn? do el programa o en el plat6
Es una palabra que utilizo me dan la capacidad para de-

mucho para mis amigos y tiene cirque es de las mejores com-
un significado muy pr6ximo, pafieras que he tenido en mi
Me encanta sentirme bomb6n vida. Es una mujer trabajadora
de la genre que me quiere, y prot~sional. Pot mucho que
Llevas un mont6n de afios digan que se queja, es mentira

con Roberto. ~E1 secreto? y no es nada caprichosa. Y te
Pues deeirnos la verdad digo que tiene un camerino

siempre. Tenemos una regla mtis pequefio que el mfo. No
mfixima, que es no meternos entiendo por qu~ dicen tantas
en la cama con un problema cosas malas de ella.
y sin hablar c6mo 1o vamos a Fuiste el primer presenta-
solueionar. Nunca nos dormi- dor de ’La Voz’, ac6mo ves
mos enfadados, a Eva Gonzfilez como pre-

/,Y qui6n cede? sentadora del formato en
Los dos. Pero siempre el mgts Antena 3?

valiente es el primero que pide Te confieso que no he vuelto a
perd6n. Pero insisto en que no ver el pro~’ama desde que no lo
digo que se resuelva en ese bago.Medamuchapet~a.Cuando
momento, empieza, cambio de canal.

/,C6mo van a ser estas
navidades? ~O+revistaOmD
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E n el 30° aniversa-
rio de Ferrero Ro-
cher en Espafia,
Isabel Preysler

protagoniz6 en la Embaja-
da italiana una reuni6n in-
olvidable con Jestls V~.z-
quez, con quien recre6 el
anuncio que hizo para esta
marca en 1999, cuando ella
era imagen de la firma ita-
liana. Despu6s, fue susti-
tuidaporotras celebridades
como Judit Masc6 o el can-
tante Luis Miguet y, desde
hace cinco afios, por Jestls
V~izquez.

,,Me encanta
hacer de abuela,,

PRONTO: iQu6 placer rememo-
rar ese espot de 19991Han pa-
sado 20 a~os y io sigue recor-
dandotodo el mundo.
ISABEL PREYSLER: Me si-
guen parando por la calle
preguntando por el anun-
cio. iEs increNle!
P.: Por Navidad la marca te
manda bombones,/.qui6n se
los come? ~.Los nletos?
I.R: iNo duran nada! Y los
devoran tanto los nietos co-
mo los adultos.
P.:/.Te gusta ser abuela?
I.P.: iMeencanta! Lodisfru-
to muchisimo y he de decir
que a Mario tambi6n le en-
canta.
P.: Tamam $1gue en .,Master-
Chef Celebrity.,/.te esperabas
que fuese tan buena?
I.R: Site digo la verdad, no.
Nos ha sorprendido muchf-
simo a toda la familia.

18 pronto

R: ~.Td partlciparias en .Mas-
terChef,?
I.R: iYo soy un desastre en
la cocina! Primero tendrfa
que aprender mucho. Yo no
puedo vivir sin Ramona.
P.:/,C6mo estds preparando
las Navldades, lsabel?
I.P.: Todavfa no he prepara-
do nada. Espero reunir a to-
dos los hijos, Ch~ibeli in-
cluida. De 1o que no estoy
tan segura es de si Ana y
Enrique estar~in o ir~ a ver-
los a ellos antes.

No piensa
en la jubilacibn

P.: Sigues traba|ando como
Imagen de vafias marcas,/.no
has pensado retlrarte?
I.P.: Piensa que el trabajo
que hago es fficil y bonito.
Mientras 1o pueda hacer y
me sigan queriendo, conti-
nuar6 al pie del cafi6n.
P.:/.C6mo Ilevas vlaJar tanto
acompa~ando a Mado?
I.P.: Pues 1o llevo.., arras-
trgndome,ja,ja,ja.
P.: A 61 Io vimos en la presenta~
cl6n de su dltima novela,
,Tiempos recios,, ayud6ndose
con un bast6n,/.estd bien?
I.P.: Sf. Es por un problema
de la tiltima vdrtebra dor-
sal. Le han pinchado y le
han puesto un cementito,
pero le han dicho que tenga
mucho cuidado porque con
las cafdas se le puede rom-
per otravez.

TEXTO: ARACELI MANZANARES
FOTOS: M, A, MOYA Y GETTY

ISABEL
PREYSLER:

.Tamara nos ha
sorprendido a

toda la familia,,
Asisti6 a una celebraci6n de Ferrero

Rocher, en la que recre6 el primer anuncio
que protagoniz6 de esta marca italiana
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 No acompañaba 
a Isabel Preysler 
esta vez Ambrosio, 
sino Jesús Vázquez. 
Ambos celebraban 
el 30 aniversario en 
España de la famosa 
marca de bombones 
de la que Jesús es 
el actual embajador. 
Y claro, para la 
ocasión dieron un 
toque dorado a sus 
looks. El vestido 
de Isabel era de 
Temperley London. 

Isabel y Jesús

 3  

FO
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: G
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ON

LI
NE

NOS ENCANTA
El guiño a envoltorio dorado de 

bombón del vestido de Isabel.

Rumore
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ISABEL CLAROS B a r c e l o n a 

Preparar galletas en familia es una 
propuesta que cada vez se asocia 
más con la Navidad. Por eso desde 
hace tres años, por estas fechas, Sa-
mantha Vallejo Nágera imparte un 
taller de recetas dulces para estas 
fiestas de la mano de Nutella, que en 
su web están colgadas más de 40. 
Ayer la chef televisiva dio el curso 
en La Grada, de Madrid para 150 
personas y contó con la ayuda de la 
periodista Melissa Jiménez. "Las 
Navidades son para estar en familia 

compartiendo buenos momentos. 
Aprender juntos a cocinar postres 
en casa es un plan que disfrutan pa-
dres y niños", aseguró Vallejo-Ná-
gera, que tiene cuatro hijos. Por su 
parte, la esposa del futbolista del 
Betis Marc Bartra, que hace un mes 
fue madre por tercera vez, comen-
tó: "Abril y Gala se lo pasarán feno-
menal preparando dulces". 

Las dos han confesado disfrutar 
con la Navidad. Melissa y Marc las 
pasarán en su Barcelona natal y así 
"toda la familia conocerá al peque-
ño Max". Dice que Gala, la mayor, es en un taller de galletas 

una pequeña gran cocinera y está 
muy pendiente de su hermano. Y 
sobre lo de aumentar la familia res-
ponde: "Estamos bien, con mis dos 
princesas y Marc son su príncipe". 

Samantha por su parte empieza 
los preparativos navideños un mes 
antes, el 24 de noviembre: "En mi 
familia la vivimos a tope. Luces, ca-
lendario de adviento, villancicos, 
misa, cocina... y envío Christmas". 
También habló del triunfo de Ta-
mara Falcó en Masterchef: "Ningu-
no de nosotros pensó que podía ga-
nar. Pero ella lo ha hecho muy bien. 
Se ha preparado y esforzado". So-
bre el coqueteo que la ganadora ha 
mantenido con Jordi Cruz asegura: 
"Desde luego, hubo flirteo entre los 
dos". Y para la próxima edición su 
sueño es el tenista Rafa Nadal.» 

aran 
lares 

LALO ALVAREZ / CTRES 
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La cocinera S~mantha ’
Vallejo-N~gera rue
la perfecta maestra
de Melissa, quien

uraba no tener
idea de

Love
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y diferente la pasta italiana. Detrás está, 
quién si no, Jaume Alguersuari, periodista, 
promotor y reconocido empresario del 
motor. Medio centenar de fotos recogen, una 
a una, la historia de los héroes de la 
motocicleta. Las mismas fueron testigo del 
‘Tast’ que se organizó con presencia de 
grandes ilustres del motor, léase Àlex 

Crivillé, Sete Gibernau y Jaime Alguersuari jr. 
Todo supervisado por Luigi Morrone, manos 
y talento napolitano. Estuvieron presentes 
también en la impresionante y sorprendente 
demostración culinaria Antonio Gómez, 
Director General de Jamón de Guijuelo; 
Máximo Caturla, ídem de la marca Kiki, e 
Iliana Costa, jefa de sala H FOTO: PERE PUNTÍ

Se llama ‘La Vela’ y es una pizzería singular 
en la Av. Icària 149 de Barcelona: con sello de 
GP, jamón ibérico de Guijuelo en unas pizzas 
sorprendentes, y una salsa de tomate, Kiki, 
exclusiva gourmet del local, que hacen única 

Pizzas de Guijuelo y  salsa Kiki de 
tomate gourmet ¡con sabor a GP!

Melissa Jiménez, la esposa del futbolista Marc 
Bartra, y la ‘MasterChef’ Samantha Vallejo-Nágera 
han sido las protagonistas en la clase magistral de 
galletas navideñas en el clásico taller de recetas 
navideñas de Nutella. En la Grada de Madrid tuvo 
lugar, ante más de 150 personas -80 de ellos niños- 
la clase magistral de la chef del popular programa 
de TVE en que la periodista fue su pinche de 
cocina.  Las dos descubrieron las deliciosas recetas 
de Nutella para preparar la Navidad en familia.

Melissa Jiménez y Samantha cocinan  
en el taller de recetas navideñas

EVENTOS
08 MUNDO DEPORTIVO

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 ocio@mundodeportivo.com

Julio Salinas, junto a su mujer Olga Santa-
maría, y Thais Henríquez acudieron a la 
presentación del último e innovador test 
genético, NutriGenTM, la prueba genética 
más completa que personaliza tu plan de 
alimentación y lo optimiza para tu bienes-
tar. El sobrepeso y la obesidad pueden au-
mentar el riesgo de muchos problemas de 
salud  y Fagron NutriGenTM es una prueba 
que permite entender cómo la genética afec-
ta al peso corporal y qué plan de dieta es 
óptimo según tus características. En esta 
prueba se analizan 384 variaciones genéticas 
relacionadas con la pérdida de peso, la res-
puesta al ejercicio, las intolerancias y el 
metabolismo de nutrientes, entre otros, 
además de realizarse un plan de dieta perso-
nalizado. Gisela, Arancha de Benito y Ale-
jandra Prat no se lo perdieron H

Julio Salinas y 
Thais Henríquez ya conocen 

el innovador método 

Fagron NutriGenTM,  
prueba genética 
para una dieta 

óptima

Thais, junto al Dr. Baskoy, Irina Blockhina y Marcos Vinzia Cristina Cubero junto al Dr. Bascoy, Irina Blockhina y Pilar Oporto

La cantante Gisela y Elsa Anka

Padilla, Blockhina, Pilar Oporto, Dr. Bascoy, Arancha de Benito, Anka y Marcos Vinzia Julio Salinas y su mujer, Olga Santamaría
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La periodista 
dio a luz hace 
un mes al 
pequeño Max. 
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Le esperan unas navidades 
“muy especiales y tran-
quilas”. La periodista, 

mamá de Gala, de cuatro años, 
Abril, de uno, y Max, que acaba 
de cumplir un mes de vida, nos 
revela cómo ha sido la llegada 
del pequeño y los planes que le 
esperan en 2020. 

-¿Eres muy chocolatera?
-Sí, ahora soy más de dulce. 

Como a mis hijas les encanta…
-¿Estáis ya en modo navide-

ño en casa?
-Sí, estamos esperando el 

puente para organizar algo. La 
preparación de la Navidad para 
nosotros es lo más bonito que 
hay, en casa se vive mucho. Y, en-
cima, como yo no soy una gran 
cocinera, Nutella y sus recetas 
me lo ponen fácil. 

-¿Hacéis muchas recetas en 
casa con los peques?

-A la mayor, Gala, le gusta 
mucho cocinar. Ella nos obli-
ga y acabamos pasándolo muy 
bien todos. Hacemos de todo: 
galletas, bizcochos… 

-Acabas de ser mamá por 
tercera vez. La Navidad va a 
ser muy especial. 

-Estas navidades van a ser 
muy tranquilas. Pensamos ha-
cerlo en Barcelona con la fami-
lia. Todos de niñeros con los 
sobrinos, los primos… Van a 
ser muy especiales. 

-¿Cómo se porta el peque?
-Bien, de momento es muy 

chiquitito. La guerra empie-
zan a darla un poco más tar-
de. Tengo mucho trabajo con 
Abril porque tiene 20 meses y 
es la que más depende de mí.

-¿Qué tal le han recibido los 
hermanos?

-Bien, la pequeña todavía no 
entiende mucho, para ella es un 
muñequito, pero para Gala es su 
hermanito y me ayuda mucho. 

-¿Qué tal fue el parto?
-Fue todo rapidísimo. Dicen 

que el tercero va genial y te-
nían razón, fue muy bien. 

-¿Qué balance haces de este 
año? 

-Le doy mucha importancia 
a la salud y a la estabilidad de 
mis hijas y mi hijo. Para mí son 
lo primero. Ha sido un año 
muy tranquilo, estable y feliz. 

-Cuéntame tus propósitos  
para 2020.

-Hacer planes en familia. 
También voy a hacer algunas 
cositas más enfocadas al tema 
de madres. Nunca he sido muy 
niñera y de repente me ha sali-
do como el instinto. Me encan-
taría trabajar en algo relaciona-
do con los niños, tengo algunas 
cositas en mente que saldrán 
dentro de poco. 

- ¿Echas  de  menos  e l 
periodismo?

-Sí que lo echo de menos, 
pero también echaría muchísi-
mo de menos a mi familia si me 
dedicase a ello. Como estamos 
viviendo en Sevilla y todo lo que 
hay está en Madrid, por ahora, si 
tengo la oportunidad de quedar-
me en casa prefiero aprovechar 
y estar con los niños. También 
uno de los motivos por los que 

los hemos tenido seguidos es 
porque el día de mañana quizás 
pueda dedicarme más de pleno. 

-¿Siempre quisiste ser mamá 
joven?

-Sí. No lo tenía planeado 
antes de conocer a Marc… 
Siempre me han gustado las 
familias numerosas, pero tam-
poco pensaba que iba a ser tan 
rápido. Pero sí, yo feliz, y apoyo 
a todas las madres que quieran 
ser madres jóvenes, que luego 
los niños dan mucho trabajo y 
hay que tener energía. 

-¿Echas algo de menos de 
cuando no eras madre?

-Sí, hay muchas cosas, pero 
luego el momento madre te 
compensa. Soy muy planificado-
ra y muy organizada y me frustra 
no tenerlo todo bajo control, y 
con tres niños es complicado. 
Por eso me costaría ahora reto-
mar un trabajo. Tiene que ser 
algo que me motive mucho. Y 
lo más parecido, al estar en casa 
con mis hijos, es hacer algo con 
niños. Es lo que más me motiva.

-¿Os plantáis con tres?
-Yo diría que sí. También me 

plantaba con dos y al final nos 
animamos... Tres es un número 
que me ha gustado siempre y 
creo que es controlable; si tuvie-
se más, se me iría de las manos.

-Has sido mamá hace un 
mes y estás estupenda, ¿cómo 
te cuidas?

-Me he cuidado mucho más 
en los otros postpartos que en 
éste. No tengo tiempo para mí, 
cuando no estoy con una, estoy 
con el otro y hago poco. Estar 
con los niños 24 horas es la me-
jor clase de crossfit.

Lorena Bravo/Ana Ruiz

La periodista, que ya se ha adaptado a la vida familiar numerosa tras la llegada de Max 
hace un mes, ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad de la mano de Nutella. 

Melissa Jiménez

“Yo diría que me 
planto con tres 

niños. Con uno más 
yo creo que se me 
iría de las manos”

FAMILIA NUMEROSA
El pasado 26 de octubre, 
Melissa Jiménez y Marc Bartra 
daban la bienvenida a su 
tercer hijo, Max. La periodista 
y el futbolista tienen dos hijas 
más, Gala, de 4 años, y Abril, 
de 1. Melissa nos confesó que 
Marc y ella se plantan con 
tres: “Es un número que me 
ha gustado siempre. Si tuviese 
más, se me iría de las manos”. 

“Estar con los niños 24 horas es 
la mejor clase de crossfit”
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