
4 SEMANA

EN FRANCIA

Belén atraviesa
un momento
de estabilidad
personal y
profesional que
quiso compartir
con SEMANA.

Belén Esteban: 
«Los que desean mi caída

tendrán que esperar»

SEMANA  5

Lleva sin sentarse en
Sálvamedesde las
Campanadas. Se ha
dicho que era por un
enfrentamiento con la
productora por la
renovación de su
contrato. Muchas
voces han querido ver
en esta situación el
principio de su fin.
Nada más lejos de la
realidad
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M
UCHO se ha
hablado de la
desaparición de
Belén Esteban

en este 2018. Su última apari-
ción televisiva fue durante las
Campanadas. ¿Dónde ha esta-
do Belén? ¿Por qué no se ha
vuelto a sentar en su progra-
ma en lo que va de año? ¿Es
cierto que está cabreada con
sus jefes porque quieren bajar-
le el sueldo? Se ha dicho que
ha decidido abandonar el pro-
grama por discrepancias con
la productora, que la quieren
renovar a la baja, que está tris-
te y agobiada por esta situa-
ción, incluso que ha puesto
tierra de por medio porque
está atravesando una crisis
sentimental con Miguel… Las
especulaciones han sido infi-
nitas. Sin embargo, todo es
mucho más sencillo. Belén ha
estado sometiéndose a unas

pruebas médicas de las que
nos habla largo y tendido. 
SEMANA también ha tenido

algo que ver con su desapari-
ción… Sí, pedimos disculpas
por haber borrado del mapa a
la Princesa del Pueblo, pero ha
merecido la pena. Queríamos
mostrarla como nunca antes
se la había visto.
Sus imágenes en bañador,

chanclas y pareo son múlti-
ples, pero ¿la han visto alguna
vez en la nieve? Por eso, la
semana pasada la hicimos
levantarse de madrugada para
coger un avión rumbo a Fran-
cia. La llevamos a Saint Lary,
un diminuto pero precioso
pueblo con estación de esquí.
Allí, entre montañas y nieve,
Belén nos habló del proceso
judicial que mantiene con
Toño Sanchís, de Jesulín, de
su última polémica por su
renovación con la productora

de Sálvame y de los verdade-
ros motivos de su comentada
desaparición...

Año nuevo, polémica nueva.
No te has sentado en Sálvame
desde Nochevieja. ¿Es cierto
que esa ausencia responde a
que te han bajado el sueldo?
De la misma manera que la

gente no va contándole a
nadie lo que cobra, yo no voy
a hablar de mi contrato. Pero sí
te puedo decir que no ha habi-
do ningún problema con él.

Un contrato que ha queda-
do al descubierto...
No es así. Quiero dejar claro

que las cantidades de las que
se han hablado son mentira.
Es falso que yo gane eso. Ojalá
fuese así, pero no lo es. Aque-
llos que han asegurado eso
tendrán que rectificar.

¿Piensas tomar medidas de
algún tipo?
Por supuesto. Mis abogados

han enviado un burofax para
que rectifiquen, si no lo hacen
se les demandará. Esto me
perjudica mucho. Me puede
generar problemas muy gor-
dos, al margen de que me da
vergüenza que la gente pueda
pensar que yo gano eso.

Entonces, si no ha habido
ningún problema con tu
contrato, ¿por qué has desa-
parecido del plató de Sálva-
me desde fin de año?
Es algo tan sencillo como

que necesitaba hacerme unas
pruebas médicas porque me
van a poner una bomba de
insulina. 

¿Y eso? ¿Has tenido algún
susto últimamente?
No, es algo normal. Mi

médico ha decidido ponér-
mela porque considera que es
lo mejor ya que me regula
muy bien el azúcar. 

¿Y en qué consiste? 
Es un pequeño dispositivo,

como si fuera un móvil,

«Me da vergüenza
que la gente pueda
pensar que gano el
pastizal que se ha
dicho»

«Los que han
asegurado eso
tendrán que
rectificar, si no lo
hacen, los
demandaré»

«No ha habido
ningún problema
con mi contrato»

«Mi  desaparición
se debe a que he
tenido que
hacerme unas
pruebas médicas
porque me van a
poner una  bomba
de insulina»� � �

Belén se muestra
firme y asegura
que demandará
a todos los que

cuenten
mentiras sobre

ella.

Belén posa con
un vestido de
noche y botas
aprés ski en la
estación
francesa de
Saint Lary.



SEMANA  98 SEMANA

BELÉN ESTEBAN

«Siempre he
dicho que
algún día
dejaría la
televisión»

«Nunca haría
un reality
como el de las
Campos»

«Que Toño
hable de mi
familia me
parece una
provocación»

¿Qué sientes cuando lees
que cotizas a la baja y que ya
no eres el fenómeno televisi-
vo que eras?
No me afecta para nada. La

gente que dice esto lo hace
para molestarme, pero es que
no me molesta... 

Sabes que son muchas las
personas que están esperan-
do tu caída…
Pues que esperen, porque

les queda un poquito todavía…

¿Te ves haciendo otro tipo
de programa en televisión?
Sí, claro. 

¿Harías un reality como el
de Las Campos?
No… O sí. No lo sé... No creo,

pero tampoco lo puedo ase-
gurar con certeza. 

Muchas de las cosas que
haces o te pasan terminan
publicándose (tu sueldo, pro-
blemas con Toño, viajes…)
¿Crees que tienes un traidor
entre tus compañeros?
Pues no lo sé, pero yo en eso

ni pienso. Cada uno sabrá lo
que hace. Yo prefiero no dudar
de nadie.

Toño ha demandado a tus
compañeros de Sálvame.¿Te
sientes responsable?
No. Yo cuando defiendo a

alguien lo hago con todas las
consecuencias. Cada uno sabe
lo que hace. En este caso,
muchos saben la verdad por-
que han visto documentación.

¿Qué te parece que Toño
diga que echa de menos a
gente de tu familia?
Una provocación. 

¿En todo este tiempo nunca
ha pasado por tu cabeza que
esta situación te da pena?
Muchas veces. Claro que

pena me ha dado. Ojalá no se
hubiera producido, pero es lo
que hay. De hecho, yo tardé
cinco meses en reaccionar
cuando me enteré de

que tendré que llevar
siempre conmigo junto a la
tripa y que a través de un caté-
ter me irá administrando insu-
lina continuamente, durante
las 24 horas del día.

¿Cuándo te la ponen?
En dos semanas. En todo

este tiempo he tenido que
hacerme unas pruebas y un
cursillo para aprender a utili-
zar este aparato.

Volviendo a lo de tu con-
trato… Entonces, ¿lo de que te
has enfrentado a la cúpula de
Sálvame...?
Tampoco es cierto. Yo no

tengo ni he tenido ningún
problema con mis jefes.

Bueno, pues en qué punto
se encuentra tu renovación
con la Fábrica de la Tele (pro-
ductora del programa)?
Mis jefes, antes que jefes son

amigos. Así que la gente no se
preocupe por mi trabajo, por-
que yo estoy donde tengo que
estar.

¿Podrías vivir sin trabajar
en televisión?
Como todo el mundo, yo

tengo que trabajar para vivir.

¿Pero podría ser fuera de la
televisión?
Por qué no.

¿Te estás planteando dejar
la televisión?
Yo siempre he dicho que

algún día dejaré la televisión.
Yo no quiero trabajar en tele-
visión toda mi vida. Lo que
pasa es que ahora mismo
estoy muy contenta con el tra-
bajo que hago y donde estoy
trabajando. Como todo traba-
jo tiene sus pros y sus contras,
pero a mí me encanta mi tra-
bajo. Eso sí, tengo clarísimo
que algún día lo dejaré.

¿Tienes alguna fecha en
mente?
Ahora mismo no es el

momento.

� � �

� � �

«Como todo el
mundo, tengo
que trabajar
para vivir»,
confiesa la de
San Blas.

«Ya no me
planteo si hay
un traidor entre
la gente que me
rodea, cada uno
sabrá lo que
hace».
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«Yo no voy a dejar a
sus hijos en la calle.
Va a ser él quien los
dejará en la calle»

«¿Que vaya a la
cárcel? Mi objetivo
es que se sepa la
verdad y pague 
por lo que 
me ha hecho»

cuenta de su empresa ¿Cuán-
do vas a cobrar el resto?
Con esto quiero mostrar lo

mentiroso que es. Él fue a un
programa el 3 de diciembre y
le preguntaron por esto. Dijo
que no sabía nada. ¡Claro que
lo sabía! Yo tengo el manda-
miento del juzgado desde el 22
de noviembre, él también, así
que no diga que no sabe nada
de eso, porque miente.

¿Cuál es la situación actual?
Estamos esperando a que el

juzgado se pronuncie sobre el
recurso que él ha puesto. Yo
gané el juicio y hay una sen-
tencia que me da la razón
sobre la reclamación del dine-
ro que me debe. Bueno... solo
del que he podido demostrar,
porque en realidad es más. Él
recurrió la sentencia y yo pedí
la ejecución provisional de la
sentencia por el valor de la
cantidad reclamada. El juzga-
do, que ha admitido nuestra
solicitud, le ha embargado
provisionalmente la casa y

todos los bienes que están a
nombre de la sociedad. Entre
esos bienes estaba esta cuen-
ta con los 33.814,96 euros.

Por tanto, tú no podrías
ahora mismo ejecutar dicho
embargo y quitarle la casa…
Efectivamente, tengo que

esperar a que la justicia se pro-
nuncie sobre el recurso que ha
puesto.

¿Cuál serán los próximos
pasos a seguir?

Pues dependerá de si el juz-
gado estima o desestima el
recurso. Si acepta su recurso
significará que él gana el jui-
cio. Luego nos tocará a noso-
tros responder a esa decisión.
Y si el juzgado hecha para atrás
su recurso, pues la ejecución
dejará de ser provisional para
ser definitiva. Así que es el
momento de ir a por todas.  

¿De quitarle la casa?
De cobrar lo que me debe.

Porque te vuelvo a � � �

todo esto. Era muy
fuerte… Yo quise solucionarlo. 

¿Él podría hacer algo para
lograr tu perdón?
No le perdonaré nunca. Lo

único que me une con este
señor es que me debe dinero.

¿De verdad no te importa
dejar a sus hijos en la calle?
Yo no voy a dejar a sus hijos

en la calle. El que va a dejar a
sus hijos en la calle va a ser él.
Yo tengo que mirar por mi
casa. Pero que quede bien
claro que yo no quiero su casa.
Yo quiero mi dinero.

Hay quien dice que estás
perdiendo el favor de la opi-
nión pública por este asunto
con Toño. ¿Tú que crees?
No lo había escuchado

nunca. Yo no lo siento así.

¿Te importa la opinión
pública?
Me importa demostrar a

toda España lo que yo dije
desde un primer momento,
que era verdad mi situación,
como se está demostrando.

¿Crees realmente que él
esperaba que te morirías
antes de que te dieras cuenta
de lo que estaba pasando?
Sí. Tras ver todo lo que estoy

viendo, estoy convencida de
eso. Él creía que me moriría y
que nunca me daría cuenta.

¿Tu objetivo es meterle en
la cárcel?
Mi objetivo es que se sepa la

verdad y que pague por lo que
me ha hecho.

¿Tienes ya toda tu eco-
nomía saneada?
Estoy en ello, pero van muy

bien las cosas.

¿Ahora quién maneja tus
cuentas?
Belén Esteban.

¿Te han dado ya 34.000
euros embargados de una

� � �
Respecto a Toño:
«Que quede bien
claro que yo no quiero
su casa. Quiero que
me pague».

«Compañeros y
amigos me han

ofrecido dinero, pero
no he aceptado ni un

euro de nadie»
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repetir, yo no quiero su
casa, yo quiero mi dinero,
quiero que me pague lo que
me debe. Pero esto no acaba
aquí. Cuando el juez se pro-
nuncie se le va a demandar
por lo penal. Por todo lo que ha
dicho y por lo que yo he podi-
do demostrar. Para mí es muy
importante estos dos años que
llevo demostrando con docu-
mentación mi verdad y
pagando una pasta de aboga-
dos, yo quiero que España
sepa que yo no he mentido en
ningún momento. Para mí es
muy importante, por supues-
to, cobrar, pero también que la
gente vea que yo no he men-
tido ni engañado. Él no ha
dicho ni una verdad de esto.
Yo lo he pasado muy mal. Y
Miguel también. Los dos lo
hemos pasado muy mal. He
tenido que gastar mucho
dinero en este proceso. Pero
aquí estoy.

¿De dónde has sacado el
dinero?
No he pedido dinero a nadie.

Mucha gente, compañeros,
me han ofrecido dinero. No he
aceptado ni un euro. Lo único
que hice fue pedir un adelan-
to a mi productora de un tra-
bajo ya realizado pero no
cobrado. Miguel y yo lo hemos
pasado muy mal.

¿Crees en la Justicia?
Muchísimo. Está saliendo

todo como esperábamos. Él
sabe lo que ha hecho. Lo que
no entiendo es cómo se puede
sentar en televisión y decir que
soy una mentirosa, cuando yo
estoy demostrando que lo que
estoy diciendo es verdad. Para
que veas… El fallo de la senten-
cia dice que tiene que rendir
cuentas de la gestión realiza-
da por mi representación pre-
sentando los contratos desde
el 1 de enero de 2009. El 17 de
noviembre, haciendo caso
omiso a la sentencia, no pre-
senta cuentas. Y sigue sin pre-
sentarlas a pesar de que el juz-
gado le ha obligado a ello.

¿En qué invertirás el dine-
ro si finalmente lo obtienes?
En pagar a Hacienda.

¿Solo? ¿Y un viaje, algún
capricho…?
El día que esto acabe y que

me digan que he ganado, que
estoy segurísima que va a ser
así, Miguel y yo nos sentare-
mos y diremos «ya ha acaba-
do esto», daremos carpetazo y
a esperar a cobrar…

¿Cerraremos una puerta y
abriremos otra? ¿Boda... por
ejemplo?
Ahora mismo vivimos el

presente y lo que tenga que ser
será, pero antes hay que arre-
glar muchas cosas. Queremos
cerrar esto de la mejor mane-
ra posible y ya se verá.

¿Cuál es el último gesto que
ha tenido Miguel y te ha ena-
morado de nuevo?
Tiene muchos. Yo estoy

muy enamorada de él. Es muy
bueno conmigo. Me cuida
mucho. Sobre todo está muy
pendiente de mi enfermedad,
que no me pase nada...

«Toño creía que me
moriría antes y que
no me daría
cuenta» 

«Miguel y yo lo
hemos pasado
bastante  mal con
esta situación»

«Ahora mismo no
pienso en boda,
antes quiero cerrar
esto de la mejor
manera posible

� � �

� � �

«Estoy muy
enamorada de

Miguel, me cuida
muchísimo y

está muy
pendiente de mi
enfermedad»

A pesar del
frío, la

colaboradora
televisiva

posó como
una auténtica

modelo.

«Brindo por mí», dice. «Miguel y yo
lo hemos pasado muy mal con todo
este proceso, pero aquí estoy. No
he mentido ni engañado a nadie».



SEMANA  1514 SEMANA

BELÉN ESTEBAN

«La última vez que
hablé con Jesulín
no dijo nada y me
colgó el teléfono»

«Siento ser así, pero
la situación de
Campanario no me
provoca ningún
sentimiento»

«Me llevo bien con
todos mis
compañeros  de
Sálvame¿Paz
Padilla?... Es para
conocerla»

¿Crees en el amor 
para toda la vida?
Sí. Además, sé que existe. 

¿Confías totalmente en él?
Sí, totalmente.

Últimamente también se ha
hablado mucho de Jesulín
¿Cómo es tu relación con él?
Nula.

¿Cuánto tiempo llevas sin
hablar con él?
Desde que pasó lo de su

mujer, que me llamó por telé-
fono y le llamé, pero no habló
él, hablé solo yo... Me colgó el
teléfono. 

¿Y con Campanario has
vuelto a hablar después de
aquel extraño capítulo?
No, para nada.

¿Qué sentimiento te provo-
ca su situación?
Ninguno. Siento ser así, pero

es lo que siento. Lo único que
sí espero, y lo digo de verdad,
es que se ponga bien.

¿Qué sabes de lo que se dice
de su supuesta separación?
Yo es que no sé nada de

ellos. Y así estoy muy bien… 

Se habla de la mala relación
que tenéis en Sálvame.
¿Cómo es en realidad?
Con algunos temas nos

enfadamos entre nosotros,
pasamos muchas horas jun-
tos. Pero yo tengo buena rela-
ción con todos.

¿También con Paz Padilla?
Sí… Hombre, Paz es para

conocerla, pero sí. 

Eres la copresentadora, pero
tienes que ser de los pocos que
aún no ha presentado. ¿Te
veremos algún día? 
Yo sé hasta dónde puedo lle-

gar. Lo de presentar es una
responsabilidad muy grande y
yo no estoy capacitada para
llevar a ocho personas en Sál-
vamecomo hacen Jorge, Car-
lota, María, Paz... �

Jorge Borrajo. 

Fotos: Soledad González. 

Agradecimientos: Saint-Lary 

Tel: +33 (0)5 62 39 50 81

www.saintlary.com/hiver

Hautes-Pyrénées Tourisme

Environnement T

Tel: +33 5 62 56 70 65

www.tourisme-hautes-pyrenees.com/

Hotel Mir Pergola

www.hotelmir.fr/ Tel: +33 5 62 39 40 46

Les Hauts de Saint_lary

www.leshautsdesaintlary.com/

Tel: +33 6 30 67 11 12

� � �

Relajada, la
Esteban

afronta  el año
llena de

proyectos
profesionales
y personales. 

«Estoy muy bien
sin saber nada de
Jesulín y María

José.  No sé nada
de ellos»

Aunque no esquía, Belén
disfrutó muchísimo de su
escapada de lujo a la nieve. 

El pequeño pueblo de
Saint Lary, en Midi

Pyrénées, es uno de los
más auténticos de la zona.


