EMOCIONADA
“Cuando me dieron
la noticia lloré ,
porque ha sido un
camino muy duro”,
dice Belén, feliz de
que por fin la
pesadilla se haya
acabado después
de casi tres años.

Belén Esteban:
“Si Toño no me da mi dinero,
sacaré su casa a subasta”
Tras ganar el juicio contra su exrepresentante y antiguo amigo,
advierte: “Está acabado y no me da ninguna pena”
LEGÓ por fin el
momento que tanto
ha estado esperando
Belén. Desde que en
2015 supo que Toño Sanchís,
su representante, su amigo, su
casi hermano, se había estado
quedando con su dinero. Han
sido meses en los que ha llorado mucho, en los que ha visto
sufrir a su familia, en los que
ha estado muchas veces sin
poder decir todo lo que quería
porque sus abogados le pedían
que fuera prudente...
Hoy ya lo puede decir en voz
alta y firme. Belén Esteban ha
ganado a Toño Sanchís. Ahora
exigirá que le paguen lo que es
suyo, pero advierte que no ha
acabado. Va a abrir un nuevo
procedimiento, en este caso
penal, para que los responsables o el responsable, si es solo
uno, pague. No le tiembla el
pulso y dice no es ella quien
tiene que sentir pena, porque
ha sido la víctima.

L

“Lo más importante era
demostrar que yo no he
mentido nunca. Toño
controlaba mi vida, era
mi sombra y quería
separarme de todos”
4 SEMANA

¿Cómo te encuentras?
Feliz. De verdad que estoy
emocionada. Tengo una mezcolanza de sentimientos,
alegría y felicidad, pero también he llorado mucho. Cuando me dieron la noticia lloré,
porque ha sido un camino
muy duro, pero por fin
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Belén reconoce que
ha sido un camino
duro y que ha llorado
y sufrido mucho por
defender su verdad.
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Han pasado tres años desde
que comenzó todo. Tres años
de nervios y muchas dudas.
Ha sido muy duro. La víctima soy yo, a la que le han quitado el dinero ha sido a mi.
Han sido muchos días malos,
muchos días de llorar y tenerme que ir luego a la televisión
a trabajar. Cuando llegué al
despacho de mis asesores no
tenía nada. Mi culpa fue darle
tanta confianza. Ellos me dijeron que si no me hubiera dado
cuenta en un año me hubieran quitado todo. Arruinada.
No hay que olvidar que era
alguien importante para ti.
Sí, era mi sombra. Pero le ha
podido la avaricia y cómo ha
llegado a esto, jamás me lo
habría imaginado. Él controlaba mi vida, quería separarme
de todos y que rompiera con
Miguel. Y tenía más cómplices,
como Amparo, su secretaria,
íntima amiga de su mujer. Y
ahora quiero decir quién me
dijo a mí que lo mirara todo:
fue su exsecretaria María José.
Y añade: “Cuando se fue de
la oficina me llamó llorando,
diciendo que me quería y que
mirara mis cuentas; que había
ese problema y un dinero que
él no me daba. Ella siempre me
decía que mirara las cuentas,
pero yo tenía tanta confianza
en Toño que no lo hacía. Y él le
decía a María José que no me
lo daba porque me lo gastaba.
¡Claro! Me lo guardaba en su
cuenta, a su nombre y así, si
me pasaba algo, nadie sabría
que era mío. En el juicio, María
José le dijo a la jueza cosas que
ni a mí me había contado. Le
decía a Toño que pagara a
Hacienda, que él tenía mi
6 SEMANA

¿Tú crees?
Sí, pero te digo algo más: su
mujer, Lorena, es cómplice. Yo
con ella me vi y se me puso a
llorar. Le di facilidades. y nada.
Yo lo quería arreglar y no hubo
manera, él no me dejó otra.
¿Ella no ve cómo él habla de
mi? Lo sabe; a día de hoy sabe
lo que hacía su marido. Yo la
defendí, pero ahora no…

dinero, pero él no quería. Por
tener la confianza que tenía
con él no tenía que haber
hecho lo que me hizo”.
Y además has tenido que
gastar mucho dinero para
demostrar que tenías razón.
Que se entere España que he
ganado, que no he mentido. Y
sí, he tenido que gastar mucho
dinero en abogados, en peritos, en demostrarlo...
¿Más de 100.000 euros?
Sí, pero ya está todo pagado.
Solo entre los informes periciales, los de las auditorias de
todos los años desde el 2009,
los requerimientos notariales
y los burofaxs me gasté casi
40.000 euros. Me han ofrecido dinero amigos y compañeros de trabajo, pero no lo he
cogido. Miguel y yo hemos
sabido llevarlo. Y eso que lo
hemos pasado mal. He tenido
que vender mi piso para sol-

Lorena declaró en el primer
juicio, Toño nunca dio la cara
ante del juez.
Sí, y él se tuvo que quedar
fuera. Lorena se puso a llorar
porque la jueza empezó a preguntar y ella no sabía contestar nada. Ni la dirección de la
oficina, siendo ella la dueña. Es
más, le preguntaron por los
representados que llevaba, por
eso de que era una agencia de
representación, y dijo que no
sabía. No supo qué contestar.
Ella me engañó como él, es
evidente.

“A Toño le pudo la
avaricia. Mi culpa
fue darle tanta
confianza, pero yo
he sido la víctima”

“Me he tenido
que gastar
mucho dinero en
abogados, pero ya
está todo pagado”

ventar los problemas y mientras escuchaba a Toño en la
tele decir barbaridades de mí y
de mi familia. Yo no he hablado de su familia y podía haberlo hecho. Es más, su madre
tuvo que ir a la Guardia Civil.

¿Crees que Toño hubiera
seguido actuando igual si no
te llegas a dar cuenta?
Sí, pero me di cuenta. Cuando faltó más dinero, cuando se
llevó más, fue cuando peor
estaba yo, no le venía bien que
me recuperara, así de claro. He
ganado y demostrado lo que
he podido, pero ha habido
más, y no puedo demostrarlo.
Se lo ha llevado. Él sabrá dónde
está. Si fuera mala le pediría
hasta el porcentaje, pero no,
sólo quiero lo que me corresponde. Si tuviera vergüenza
Toño no saldría ya a la calle.

¿Qué pasó?
Denuncié los insultos, no
hacia mí, sino hacia mi hija, en
sus redes sociales. La llamó la
Guardia Civil y le advirtieron.
Lo que ha hecho Toño es vergonzoso, ha llegado a decir
que no me duchaba. Ha ido a
hacerme daño, inventando,
atacando a mi gente. Yo he
hablado de él pero con documentación y denunciando
una situación. He ganado
donde tenía que ganar. Y él se
cree sus propias mentiras.

“He llegado a
vender mi piso
para solventar
mis problemas
económicos”.

“A día de hoy,
Lorena sabe lo que
hacía su marido. La
he defendido, pero
ya no”, reconoce.

¿De cuánto dinero hablamos Belén?
He podido demostrar más
de 380.000 euros, pero hay
otros 300.000 que no
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ha llegado el final. Además del
dinero, que es importante, lo
primordial era demostrar que
no he mentido nunca. El que
ha mentido ha sido este señor
y sigue mintiendo. Las pruebas han demostrado que
jamás he faltado a la verdad.
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porque si la ponía antes, se
paralizaba esta. Este señor
tenía el control de unas cuentas que se han abierto con firmas falsificadas. Hasta seis firmas, mías y de mi hermano.
¿Quién las ha falsificado? ¿Por
qué él tenía cuentas que yo no
sabía y con claves de acceso?
No sé si las ha falsificado él,
pero que se ha beneficiado...
eso seguro. Y de nuevo será la
justicia quien lo determine. Lo
que tenga que ser será. Un
detalle: sus abogados no quisieron preguntar al calígrafo
en el juicio, para evitar este
tema. La jueza les dijo que preguntaran, y no quisieron.
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he podido demostrar
documentalmente. Y no los he
reclamado. Hay once empresas que no me han contestado, unas porque han desaparecido, otras porque no, pero
tengo la documentación, contratos pagados, pero no firmados... No te olvides que cuando comencé a reclamar me
dio de golpe 372.000 euros.
O sea, ¿hablamos del millón
de euros que se decía?
Sí. Me tiene que pagar esa
cantidad más los intereses,
que en total son 465.000 euros.
A eso añade las costas de los
procesos. Y súmale lo que me
dio y lo que no puedo reclamar porque no está demostrado. Mila Ximénez tenía toda la
razón y sin ver la documentación. Suma más de un millón.

Tu familia te ha apoyado
todo el tiempo. Y ese cariño lo
has debido notar.
Siempre, mi familia y la de
Miguel. Y no lo contábamos
todo y les decíamos las cosas
por encima, para evitar que se
preocuparan más. Miguel y yo
somos los que lo hemos sufrido. Mi madre tiene una edad y
no la quería agobiar; le decía es
que iba bien y ya. Pero él salía
en la tele con esa prepotencia,
ella lo veía y se preocupaba.

¿Qué harás con ese dinero?
Primero, no es dinero limpio
y que tengo que pagar casi la
mitad a Hacienda, cuando lo
cobre. Y luego, con lo que
quede, pagar la hipoteca de mi
casa y guardar para el futuro.
¿Te vendría bien ese dinero para tu boda con Miguel?
Cuando sea, todo el mundo
lo sabrá. Acabo de recibir esta
alegría, así que poco a poco.

“Si tuviera un poco
de vergüenza, Toño
no saldría a la calle.
Y su mujer,
Lorena también
es cómplice”
8 SEMANA

¿Toño pagaba sus impuestos con tu dinero?
Lo manejaba todo. Él mismo
creaba una factura a mi nombre para su sociedad por el
importe que él quería o le apetecía en ese momento. Pagaba el 100% de sus impuestos
con el dinero que cobraba yo.
O creaba facturas a nombre de
su empresa y las pagaba con
mi dinero, por lo que encima
desgravaba todo. Ahora voy a
ir por lo penal, contra él y contra la entidad bancaria.
¿Por qué no lo has hecho
todo a la vez? ¿Has querido
esperar a tener sentencia?
Sí, he tenido que esperar
para que no se paralizara nada,

Belén reconoce
que le ha ocultado
información a su
familia y a la de
Miguel para que no
se preocuparan
aún más.

“Ese dinero no es
limpio, cuando lo
cobre, Hacienda se
llevará casi la mitad.
Con lo que me quede
pagaré la hipoteca de
mi casa y guardaré
para el futuro”

Miguel ha sido tu apoyo,
¿esto os afectó como pareja?
Al revés, nos ha unido más.
Yo soy muy nerviosa y Miguel
me tranquiliza. Pero estos últimos días no había Dios que
me aguantara. Mi endocrino
incluso me regañaba porque
estaba muy nerviosa. Es que
veía a Toño en la tele mintiendo y era muy duro. Lo último,
lo de la revisión de la Audiencia el día 15 de marzo... ¿cómo
puedes mentir en algo tan
simple? ¡pero si tiene el documento como yo! A partir de
ese momento tenían 15 días
para contestar. Una vez más se
demuestra que ha mentido.
Dices que tu novio ha
aguantado mucho, ¿te refieres a lo que escuchaba?
Sí, es que ha aguantado de
todo por parte de Toño
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“Toño ha
mentido y lo
sigue
haciendo”,
advierte Belén
Esteban.
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He sentido mucha impotencia por lo que escuchaba, y te
prometo que cuando supe
esto me vine abajo llorando de
la emoción, pero más por ellos.
Durante estos tres años, tu
familia lo ha pasado mal,
todos se han visto salpicados.
Ellos han sufrido mucho. Mi
madre, mis hermanos, la
familia de Miguel, mis amigas... Toño se ha aprovechado
de ellos. Él le decía a mi familia una cosa y hacía lo contrario. Se ha portado mal con
todos. Cuando estaba en Gran
hermano VIP no quería que
me defendiera y lo hizo;me
prometió, porque se lo pedí,
que no le cobrara el 20% a mis
amigas Tina y Mariví. ¿Sabes
de qué me he enterado? No se
lo cobró a ellas, me lo cobró a
mí. Me dijo que no lo había
cobrado, y con todo esto he
visto que sí, que lo sacó de mi
dinero. De lo que me he dado

Belén se emeociona al
hablar de su novio: “Me quiere mucho y ha sido mi gran
apoyo. Cuando me veía destrozada se obligaba a salir, me
quería tener entretenida, porque me veía muy mal. Es muy
duro que alguien a quien
querías te haga esto. Lo mejor
que he hecho en mi vida, ha
sido mi hija y Miguel. Y ahora
soy una persona feliz. Hoy
miro al cielo y estoy en la
mejor etapa de mi vida. Tengo
todo: mi hija, mi familia,
Miguel, amigas, compañeros
que sé que me quieren, y mis
jefes que sé que también han
cuidado de mí.
¿Tu madre qué tal está?
Ha llorado mucho, cuando
lo ha sabido se ha echado a llorar. Está muy contenta, tanto
que creo que se fue a bailar esa
tarde. Pero mejor no saber qué
piensa mi madre de Toño,
porque cuando lo veía en la
tele, y me veía a mi pasándolo
mal, sabiendo lo que me ha
hecho… Pero ahora tiene la
satisfacción de saber que su
hija ha ganado. Cuando me
llamaron y me dijeron que
habíamos vuelto a ganar me
emocioné y llamé a todos…
Y continúa: “Pero sabes, me
he derrumbado viendo la foto
de mi padre, que tengo en el
salón. Le dije: “Papá, hemos
ganado”. Y me fui a la ducha y
me vine abajo. Porque yo sólo
le pedía ayuda y que saliera la
verdad. Y lloré pensando en mi
madre y en mis suegros. Porque lo han pasado muy mal.
10 SEMANA

Hablamos con
Belén en el
madrileño Hotel
Quinta de los
Cedros.

Lo que más le
duele a Belén
es que Toño
se haya
aprovechado
de su familia
y le haya hecho
daño a los
suyos.

esperar otros tres, pero me va
a pagar. Y te voy a contar algo:
me pagó 33.000 euros el 22
noviembre, como todo el
mundo sabe. Le embargamos
la cuenta, pero el día 28 de
febrero le embargamos otros
12.000, que ya los he cobrado,
porque vendió un coche de los
que tenía a nombre de la
sociedad y le retuvieron inmediatamente el dinero para dármelo. Estos 45.000 euros hay
que descontarlo a lo que me
tiene que pagar.
¿Crees que Toño Sanchís
está acabado?
Totalmente, ¡porque ahora
qué va a decir! No me importa
su futuro, me da igual. Para mi
Toño está acabado, le he
ganado tres veces y sé que
hará todo lo posible para que
esto se alargue, pero ya está
más que demostrado que la
ley está de mi parte. Y si no me
paga, la casa está cogida, lo

“Doy gracias a Dios
de que Miguel haya
aparecido en mi
vida. Se ha portado
como un señor”

“Si me lo encuentro,
le voy a sonreír
y decir: “Te he
ganado”. La ley
está de mi parte”

cuenta con todo esto es que, a
pesar de lo nerviosa que soy,
he sabido tener paciencia. Y
me costó mucho.

siento. Él sabrá lo que tiene
que hacer, porque el dinero lo
tiene él, y su cómplice Lorena.
Para hablar de una casa hay
que tener la suya limpia y él no
la tiene.

Belén, ¿cuándo crees, de
verdad, que empiezas por fin
a superar todo este desgarro
emocional?
Enseguida, al principio me
dolió y me dolía, pero cuando
vi los números, se me pasó. Si
ni siquiera me quiso dejar
entrar en la oficina en la primera reunión.
Ahora trabajáis en la
misma cadena, e incluso el
mismo día, ¿te ha evitado?
Sí totalmente, cuando sabía
que yo iba, y él estaba en Viva
la vida, se desmaquillaba en el
plató para no coincidir.

¿Crees que te tiene miedo?
Miedo no lo sé, porque no le
haría nada, pero se le debe caer
la cara de vergüenza. Algún
día me lo encontraré, y tengo
ganas... Solo le voy a sonreír, y
decir “Te he ganado”. Yo siempre entro por la puerta principal y él cuando sabe que estoy
se va por otra… Eso sí, Miguel
me advierte siempre, que si le
veo que mantenga la cabeza
alta. Miguel siempre me llama
antes de que llegue a Telecin-

co cuando sabe que está allí y
me tranquiliza.

so es él, porque es quien se ha
llevado lo que no es suyo.

Te verás con él en un juicio,
¿no? Por las conversaciones
que te grabaron hace ya más
de cuatro años.
No lo sé, porque es en Barcelona, él testificó ya y no sé
mucho del tema porque fue
hace años. Si le llaman de
nuevo, ¿va a cambiar la testificación? Yo estoy muy tranquila, el que debe estar nervio-

Ahora falta saber si te
pagará y cuándo. De
momento le puedes embargar su casa o quedártela.
Yo no quiero su casa, yo
tengo la mía. Yo quiero mi
dinero. Si no me lo da, pues la
casa saldrá a subasta, no me da
pena nadie. Yo no le di pena a
él, ni pensó en los míos. Llevo
tres años esperando y puedo

Belén echa incluso la vista
atrás: “En mi etapa mala me
hice daño a mí misma y a mi
familia, pero a él no. Al revés,
le vino muy bien, porque fue
cuando más dinero me faltó. Y
encima le decía a mi hermano
que yo no quería trabajar...
¡Estaba agotada! No quería
hacer el libro y lo hice. Él lo que
quería era que no parara,
ganar, ganar y ganar. ¿Por
qué? Porque así se llevaba más
de mi. Y esa es la realidad. Un
dato: nos reunimos con Carlos Latre y José Corba-
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y de otros: que si iba a
ser mi representante, que si iba
a dejar su trabajo, que si tenía
la culpa... Se le ha puesto en
duda y lo único que ha hecho
es apoyarme y de verdad que
doy gracias a Dios de que haya
aparecido en mi vida. El pobre
lo ha soportado y siempre
como un señor, sin decir nada,
con su sensatez. Quienes le
conocen saben cómo es.
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cho y me ofrecieron
actuar en el teatro. Y él insistía,
le daba igual cómo estuviera.
Menos mal que me di cuenta.
¡Yo no estaba para subirme a
un escenario! Estaba intentando salir de lo mío, ¡en un proceso de recuperación!, pero él
no pensaba en mi, sólo en él.

Belén esta
deseando
celebrar con su
familia, con
Miguel y con
toda la gente
que el quiere su
triunfo.

Se te nota feliz, hablas con
rabia, pero con la sonrisa de
saberte ganadora.
Que se entere España que he
ganado, que no he mentido.
Tengo tal satisfacción que no
te lo puedes imaginar. Me gustaría saber qué ha dicho cuando sus abogados le han informado de que ha vuelto a
perder, ¿qué habrá dicho? No
siento nada. Pero hay que ser
muy mala persona para hacer
lo que ha hecho, quitarme mi
dinero y decir las cosas que ha
dicho de mí, de mi familia y de
mi gente. Él sabía lo que había
hecho y que iba a perder. ¿Qué

“A mediados de
mayo voy a dar
un fiestón y se
llamará la Fiesta
Toñomanía”
le habrá dicho a Lorena y
cómo se lo habrá dicho?. Me
gustaría saber qué piensa.
Por cierto, ¿estarías dispuesta a un cara a cara?
No, yo eso lo he tenido en el
juicio así que no. Que pida él lo
que quiera, pero conmigo no.
Tiene muy poca vergüenza,
solo puedo decir eso.
Belén, ahora es el momento de celebrarlo. Porque lo vas
a celebrar, ¿sí o no?
Por supuesto, a mediados de
mayo voy a dar un fiestón. Se
llamará la Fiesta Toñomanía.
Va a venir toda la gente que
quiero, familia, amigos, compañeros y jefes. Por todo lo que
me han aguantado. Y después,
con Miguel habrá que cele12 SEMANA

LAS CIFRAS
• CondEnA A LorAnT (LA EMprEsA dE Toño
sAnCHís) AL pAgo dE: 388.868,14 €
dE prinCipAL Más inTErEsEs y CosTAs.
• Los intereses:
Alrededor de 77.000 € aproximadamente.
• Las costas: de la primera instancia son 122.061,98 €.
A esto habría que sumarle las costas generadas
en la Audiencia provincial que sería algo menos.
Total: casi 600.000 €
• pagado: 33.814,96 € (el 22 de noviembre de 2017)
12.158,69 € (el 28 de febrero de2018)
Total, 45.973,65 €
• En 2015 cuando empezó la reclamación Toño le pagó
372.000 €

brarlo de alguna manera especial. Algo ya he hecho. Y desde
luego el abrazo que me dio fue
increíble. Porque él sabe que
yo tenía auténtico pánico, porque pensaba de todo, de verdad. Yo era la verdadera víctima, la afectada y sentía tal
angustia que llamaba a diario
a mi abogada. Pero al final, lo
que me decían se ha cumplido. He ganado.
Antonio Rossi
Fotos: Soledad González
Estilismo: Carlos Toledo
y Mery Ballesteros
Agradecimientos: Hotel Quinta

ToTal: más de 1.000.000 €.

de los Cedros (Madrid)
www.hotellaquintadeloscedros.com

