MADRE FELIZ Y ORGULLOSA
Después de dos años batallando
contra Toño, ahora Belén quiere
disfrutar de su victoria. Vivir un
poco tranquila y aprovechar el
tiempo con la familia.
«He vuelto a ver que los míos
siguen conmigo», confiesa,
feliz.

Belén
Esteban,
en la semana en la que Andrea
Janeiro cumple 18 años:

«Mi hija es una niña
sin picardía, espero que
la respeten»
Belén se enfrenta al
hecho de que su hja
Andrease convierte
en una adulta, alza el
vuelo y vive su vida.
Un momento duro
como madre, pero
también gratificante.

Andrea se mudará en agosto a Inglaterra para estudiar. «Miguel
y yo nos vamos a quedar muy solitos en esta casa tan grande, la
vamos a echar muchísimo de menos. Espero que la nueva vida
que empieza sea buena para ella», dice Belén
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«No soy una madre
acaparadora.
Quiero que mi hija
sea feliz y se
dedique a lo que ella
quiera»
«Ahora Andrea es
mayor y toma sus
propias decisiones»
«Sé que mi hija va a
ser carne de cañón,
y estoy preocupada,
porque no es plato
de gusto»
«Yo apoyaré a mi
hija siempre, en lo
bueno y en lo malo»

Mezcla de sentimientos
Ante esta situación Belen se
encuentra intranquila. Con los
años ella ha aprendido a
entender el papel de la prensa
e incluso a estas alturas es
capaz de entonar el mea culpa
por el perjuicio que ha podido
ocasionarle al hablar tanto de
ella, pero...
En la semana en la que su
hija alcanza la mayoría de
edad, Belen pide tolerancia y
respeto por su hija a quien
sigue considerando una niña.
Se avecinan cambios en tu
vida, ¿cómo te encuentras?
Yo me encuentro bien, mi
hija no quiere dedicarse a esto
y yo sé que va a ser carne de
cañón, pero ella sigue siendo
una niña y no quiere participar de todo esto. Yo espero que
la nueva vida que empieza sea
bien para ella, pero yo lo pasaré
mal y la echaré de menos, es
lógico.
¿Has aceptado lo que ella
ha decidido?
Yo no soy una madre acaparadora, mi niña tiene que
hacer su vida y yo tengo que
estar para apoyarla, en lo
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bueno y en lo malo. Yo quiero
que sea feliz, que se dedique a
lo que ella quiere. Yo estoy preocupada porque no es plato de
gusto que salga en los medios,
yo entiendo a la prensa, pero
espero que le entiendan a ella,
porque es una niña.

Belén es feliz y se le
nota. Saber por fin
que la justicia le da
la razón en algo
que ella peleaba
con uñas y dientes
ha sido algo muy
especial.

Y añade: «No quiero que lo
pase mal con este tema, por
eso desde aquí me gustaría
pedir que fuesen tolerantes
con ella. Conmigo saben que
todo lo pueden conseguir,
pero ella no quiere y sería muy
injusto. Yo habré tenido mi
parte de culpa, pero ahora ella
es mayor y toma sus decisiones. Yo me hago una pregunta: ¿por vender mi vida tienen
que ir a por mi hija?, ¡es que ella
no tiene ninguna picardía!
Para Miguel y para ti, la
marcha de tu hija implica
una nueva etapa.
Miguel y yo nos vamos a
quedar muy solitos en casa, en

esta casa tan grande, la vamos
a echar muchísimo de menos.
Se va alguien muy importante en nuestra vida, pero como
estamos trabajando los dos y
lo llevaremos mejor, además
no se va para siempre.
Hablando de Miguel, hace
unos días quisiste compartir
en tus redes sociales su fiesta de cumpleaños.
Si, el día 7 de julio fue su
cumpleaños y yo quería organizarle algo especial. Todos los
años cenábamos juntos y
luego él se iba con sus amigos,
pero este año quería algo diferente. Llamé a un amigo suyo,
hicimos un grupo y le organice una fiesta con todos sus
amigos,su familia, unas treinta y cinco personas. Fuimos a
cenar y cuando entró en el
restaurante estaba todo oscuro y le dije: «Cariño este es tu
regalo de cumpleaños, te
mereces esto y más».
¿Cómo reacciono él?
Se emocionó muchísimo, le
faltó poquito para llorar. Él es
muy tímido y se quedó alucinado. Fue una noche muy
especial, muy bonita.

es verdad que no le voy a obligar, yo con el estoy feliz.
¿Cómo te imaginas esa
boda?
Muchas,muchas veces me la
he imaginado. Sería en una
finca, con mi familia, la suya,
los amigos.... Eso sí, tengo claro
que no haría una exclusiva,
porque él no quiere temas de
prensa y yo en eso le tengo
que respetar.
Has mencionado a la familia de Miguel, ¿cómo han llevado ellos no sólo vuestra
relación, sino todo lo que os
ha pasado en estos dos últimos años?
Yo estoy encantada con
ellos, son majísimos.
Pero no tuvo que ser nada
fácil entender que su hijo
empezaba una relación con
Belén Esteban, con lo que ello
conlleva.
Bueno, al principio se quedaron un poco a cuadros, pero

«Me encantaría que
Miguel me pidiera
que me casara con
él. Me moriría»

Ahora solo falta que te pida
matrimonio, ¿cómo te imaginas ese momento?
A mí me hubiese encantado
que el día que fui a Sábado
Deluxe hubiese entrado al
plató con un ramo de de rosas
y me lo hubiese pedido allí. Yo
soy muy exagerada para estas
cosas, pero ¿sabes lo que pasa?
que a los cinco meses de
conocernos nos fuimos a vivir
juntos. Por eso creo que él se
ha hecho un poco el remolón.

«Mi familia política
es majísima»

Ya que no pudo ser en
público, tendrá que ser en
privado.
Pues me encantaría que nos
fuésemos de viaje y en medio
de una cena, sin que yo supiese nada, me dijese: «Cariño ¿te
quieres casar conmigo?» Y yo
ya ahí moriría. Pero también

después me aceptaron como
una más de la familia. Nosotros pasamos las vacaciones
juntos, las navidades, todas las
celebraciones.... La familia de
Miguel nunca se han metido
en nada, al revés, ellos siempre
nos han apoyado y estamos
muy contentos.

«Si me caso no
haría exclusiva,
porque a Miguel no
le gusta esto, y yo lo
respeto»

▼
▼
▼

ESPUÉS de pasar
un año duro en el
que ha visto como
la justicia le daba
por fin la razón, Belén Esteban
se prepara para las vacaciones.
Un descanso merecido que le
servirá para prepararse de cara
al recurso que Toño Sanchís
ha anunciado que interpondrá
y al que piensa enfrentarse
con nuevas armas.
Sin embargo, antes de que
ese momento llegue, tendrá
que vivir otro acontecimiento
que le hace enormemente
feliz pero que a la vez también
le preocupa. Este 20 de julio
Andrea Janerio Esteban ha
cumplido dieciocho años y
legalmente a partir de ese
momento ya no tiene que salir
pixelada en los medios de
comunicación.
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En su plenitud,
la princesa del
pueblo no
descarta incluso
volver a ser
madre. «pero no
quiero
obsesionarme»

«Tengo nueva
munición para
continuar la guerra
con Toño. Tengo
un as en la manga»
«Quiero que se
acabe ya esta
pesadilla, pero
según lo que haga
Toño, así haré yo»
«Llevamos dos
años muy duros,
y esta batalla me ha
pasado factura.
Ahora quiero estar
tranquila»

▼
▼
▼

Después de un año
duro llegan las vacaciones,
¿qué planes tenéis?
Este verano va a ser súper
especial. Nos iremos unos días
a Benidorm, en familia y luego
Miguel y yo solitos. Tenemos
planeada una escapada, nos lo
merecemos.

El año pasado estábais
inmersos en todo el proceso
contra Toño y me imagino
que no pudisteis desconectar
del todo, ¿verdad?
Así es, por eso este año
vamos a estar muy tranquilitos. Porque llevamos dos años
muy duros,y al final la batalla
me ha pasado factura. Por esa
misma razón ahora lo quiero
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Pero la batalla no ha terminado, Toño ha dicho que va a
recurrir.
Yo quiero que acabe esta
pesadilla, pero según él haga,
así haré yo. Quiero que todo el
mundo sepa que tengo un as
en la manga, el as de oros contra Toño.
¿Qué quieres decir? ¿Hay
nueva documentación?
Sí. Yo tengo nueva munición para continuar la guerra.
Después de que saliese la sentencia, alguien se puso en
contacto conmigo para darme
documentos que yo no sabía
ni que existían. Esos papeles
me favorecen. Todavía sigo
descubriendo cosas que Toño
ha hecho a mis espal-

«Me encantaría
casarme con Miguel
en una finca, solo
con mi familia, la
suya y los amigos»,
nos cuenta.

▼
▼
▼

Y ¿a por el bebé?
Si viene, viene, pero no me
quiero desesperar, ni volverme loca.

llevar con alegría. Ahora estoy
muy feliz.
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Todo el proceso
judicial con Toño
le ha dado a la
madrileña aún
más fuerza.
«Queda Belén
para rato»,
asegura.

«Yo he dado la cara
por Toño siempre.
Me advertían
contra él, pero no
hacía caso»

▼
▼
▼

«Lo único que le
queda es atacarme.
Tirar por los suelos
a mi familia. Y a mí
me queda cobrarle»
das, cosas muy fuertes.
Cuando yo cuente de quién
me vienen, la gente se va a
quedar alucinada.

«Todavía sigo
descubriendo cosas
que Toño ha hecho
a mis espaldas»
«Una prima
hermana de Toño
me llamó para
felicitarme
después de salir
la sentencia»
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Cuéntanos, Belén, ¿cómo
has vivido toda la resaca
mediática desde que saltó la
noticia de que la jueza te
había dado la razón?
Le he visto a él en televisión.
A Toño Sanchís lo único que
le queda es atacarme y a mí
cobrarle y es lo voy a hacer. Él
ahora tira por el suelo a mi
familia, a mis amigos... Ahora
somos todos lo peor.
▼
▼
▼

Belén está en
su mejor
momento. Y
más guapa
que nunca.

Comentaste en tu programa que un familiar de Toño
se había puesto en contacto
contigo para felicitarte por tu
victoria. Eso es algo bastante
sorprendente.
Si, una prima hermana de
Toño me llamó para felicitarme. Esta señora trabajaba con
él y conmigo. Toño la acusó
de robarle la cartera de clientes para montar una agencia y
hacerle competencia desleal y
era mentira. Con el tiempo nos
hemos dado cuenta de que su
prima veía los movimientos
de la empresa y lo sabía todo.
Ella me puso en aviso, la pena
es que yo no le hice caso. Porque yo daba la cara por Toño
siempre. Ahora, después de la
sentencia me ha llamado para
felicitarme.

«Toño ahora
dice que mi
familia y yo
somos lo peor.
Tiene que
atacarme
porque no
quiere hablar
del juicio».
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El ha llegado incluso
a comentar que tú tenías
intención de demandar a tu
propio hermano.
Yo esto no lo puedo demostrar. Llamé a mi abogado y le
pregunté y me dijo que para
demostrarlo, lo que tengo que
hacer es denunciar a Toño.
▼
▼
▼

«Miguel y yo
tenemos planeada
una escapada. Será
algo especial,
porque nos lo
merecemos»,
explica.

Además, ha vuelto a tocar el
tema de tu enfermedad
Lo que él no sabe es que ya
no me hace daño. ¿Qué va a
decir? Tiene que atacarme
porque no quiere hablar del
juicio. Lo único que le queda
es hablar de mi familia, pero yo
he hablado con los míos y les
he dicho que estén tranquilos,
que este año que queda por
delante se va a dedicar a
machacarme.

«Toño ya no me
hace daño, ¿qué
más va a decir
de mí?»
«Todo esto me
ha servido para
aprender que
mi vida es mía.
Y a no confiar
en la gente que
solo busca
dinero»

¿Qué has sacado en claro
de todo esto?
¿Sabes para qué me ha servido todo esto? Para aprender
que mi vida es mía, que no me
la va a llevar nadie, que no
puedo confiar en la gente que
solo busca dinero. He vuelto a
ver qué los míos siguen conmigo. El día del Deluxe fue
muy importante, ver la reacción de la gente es muy bonito. Todo esto me da fuerza,
porque te digo una cosa: Hay
Belen para largo.
¿Tú crees que por fin la
gente te ha entendido?
Perfectamente. Yo voy por la
calle y parece que ha ganado
la gente y estoy súper contenta de eso. Me paran y me
dicen: ¡cuánto nos alegramos!.
La verdad solo tiene un camino y esta no es solo mi victoria, es la victoria de mucha
gente.
Y la prensa ¿ crees que te ha
entendido durante todo este
tiempo?
Tengo que decir que se han
portado bien conmigo, pero
yo a veces he perdido los
papeles. Yo entiendo que me
sigan, pero es que ha habido
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«La verdad solo tiene
un camino. Voy por la
calle y la gente me
felicita. Esta es la
victoria de mucha
gente», dice Belén.

días que era agotador y lo he
pasado mal. Yo les entiendo,
ahora espero que me entiendan a mí, pero sobretodo que
respeten a mi hija, es lo único
que pido.
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