GRAN ÉXITO

Belén Esteban
arrasa en su vuelta
a la tele
Habló de la
sentencia que ha
ganado a Toño
Sanchís en Sábado
Deluxe
ESPUÉS de dos
años de sufrimiento y de momentos
muy duros, Belén
Esteban disfruta de su victoria
sobre Toño Sanchís. Una victoria importante para ella en el
plano económico, pero también en el moral, ya que la
colaboradora de Sálvame ha
podido demostrar, refrendado
por una jueza, su razón en
todas las acusaciones contra
su exrepresentante.
Tras más de una semana sin
aparecer por su programa,
Belén Esteban acudió al Sábado Deluxe para, delante de sus
compañeros, hablar de su
inmensa satisfacción por la
sentencia, pero también del
calvario por el que ha pasado
ella y su familia y de las pruebas presentadas en el juicio
por ella y por Toño.
En Semana ya había hecho,
en exclusiva, la primera entrevista hablando de la sentencia
y de todo el proceso judicial.

D

Todas las cifras
En el programa de Tele 5 Belén
comenzó relatando todo lo
que Toño le quitó: por la publicación de su libro: 30.000 €;
por la colección de zapatos
38.000 €; por las cremas,
25.752 €; por la promoción de
las cremas faciales 29.361 €;
por un bolo en Valencia, 8.800
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En la sentencia, la jueza
afirma que con las pruebas
que Toño Sanchís aportó no
pudo contradecir ni en una
coma el informe pericial
presentado por Belén.

€; por un bolo en Galicia, 6.400
€; por el anuncio de Yo bingo
17.000 €; por la portada de
Interviú en 2012, 2.000 €. a ese
dinero se sumaría el de una
colaboración en la productora ‘Jet music’, el de una entrevista en una revista, el de la
publicación para una empresa de telefonía y el de su trabajo para La Fábrica de la tele en
cinco años y por el que Toño
se quedó con 164.700 €, entre
otros. En total 388.600 € más
las comisiones. Eso es lo que
ella ha podido demostrar.
Sin poder contener su satisfacción, Belén apareció en el
plató con los 656 folios de la
demanda debajo del brazo.
Una vez más volvió a insistir
que gran parte de la felicidad
que sentía era por poder
demostrar ante toda España
que ella nunca había mentido.
La colaboradora de Sálvame
relató cómo había conocido la
noticia: «me llamó antonio
Rossi para decirme que había
ganado el juicio y como estaba medio dormida tardé en
reaccionar. Le di las gracias a
mi padre, abracé a miguel y
me puse a llorar mucho».

«A Miguel lo he
machacado, le he
llorado todos los
días. Él me ha
aguantado el tirón»
«Cuando más me
quitó es cuando
estaba enferma.
Pensaba que yo me
iba a morir»,
aseguró Belén
refiriéndose a Toño

Un 22,2% en Sábado Deluxe
RÉCORD DE AUDIENCIA

La salud
También contó cómo había
sido la reacción de su hija,
andrea: «mi hija estaba en
Palma de mallorca de viaje de
estudios y me llamó y le dije
que había ganado. me dijo que
ella sabía que iba a ganar».
aunque Belén siempre tuvo
claro que la verdad iba a terminar triunfando, también
pasó por momentos de incertidumbre y ciertos miedos le
rondaban la cabeza, algo que
estuvo a punto de pasarle factura: «al final mi salud se estaba resintiendo. He estado de
baja una semana porque yo
soy diabética y los análisis
daban mal por mi estado anímico. Soy muy nerviosa y
todo me afecta».
agradeció el apoyo de todos
los suyos, empezando por su
novio, miguel: «Lo he macha-

Belén volvió a la tele para
hablar de la sentencia que
le ha ganado a Toño
Sanchís. En su décima
visita al Deluxe, batió
récord de audiencia con
un 22,2% de share.

BELÉN ESTEBAN
concedió la
primera entrevista
en exclusiva a
Semana nada más
conocer la
sentencia que
ganó a su
exrepresentante.
En ella nos habló
de todo el proceso
judicial y sus
sentimientos.

cado. Le he llorado todos los
días. Ha aguantado el tirón en
estos dos años».
Ella tiene muy claro cuáles
habían sido las intenciones de
Toño: «Pensaba que yo me iba
a morir. Cuando más me quitó
es cuando estaba enferma».
En la entrevista no se cansó
de repetir que le pagara el
dinero que le debe, los 600.000
euros que ha dictado la sentencia: «Cuando hay dinero
no hay sentimientos», señaló.
a pesar de la victoria, Belén
continúa con una delicada
situación económica: «El pufo
que me ha dejado en Hacienda es mucho dinero. Se podría
saldar la deuda con lo que él
me pague, con la venta del
piso y con lo que gano yo
ahora en televisión».
ante la posibilidad de haber
perdido el juicio : «Si hubiera
perdido habría dado una
entrevista aquí y luego me
habría ido de la tele porque se
me habría caído la cara de
vergüenza. no estaba preparada para perder», aseguró en
el programa a Jorge Javier.
Belén Esteban dejó claro que
nunca había dicho que quería
ver a Toño en la cárcel, pero que
lo había demandado por lo penal
y que la Justicia era la que finalmente debía dilucidar. También
dijo que había demandado a la
madre del representante. ■
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