Belén Esteban
(44) vive su mejor
momento. Tras
casi seis años de
relación, su pareja,
Miguel Marcos
(28), le ha hecho
la gran pregunta.
“Él sabía que
era un ‘sí, quiero’
rotundamente”,
nos cuenta
pletórica.

EXCLUSIVA

BELÉN ESTEBAN NOS
ANUNCIA SU BODA

“Me
caso con
Miguel
el 22
de junio”

“Las primeras
personas a la
sque llamé para
dar la noticia
fueron Raúl
[Prieto], que será
el padrino, y mis
amigas Tina y
Mariví”

Emocionada y feliz, Belén
comparte con Lecturas todos
los detalles de su anhelado
enlace con Miguel. “Es el
hombre de mi vida”, asegura

Belén y Miguel se
conocieron cuando
ella sufrió una
subida de azúcar
y él, conductor
de ambulancias,
acudió a su
domicilio.

“Sinceramente,
faltaba que Miguel
me lo pidiera. A
los cinco meses
de conocernos
nos fuimos a vivir
juntos, considero
que soy su mujer y
él mi marido”

B

elén Esteban concede
a Lecturas su entrevista más esperada en la
que nos anuncia su boda con
Miguel Marcos el próximo 22
de junio a las siete y media
de la tarde. La colaboradora desgrana en esta exclusiva los secretos de su ansiado enlace, que tendrá lugar
en la finca La Vega del Henares de Alcalá de Henares
(Madrid). En este excepcional reportaje luce orgullosísima y muy emocionada el anillo de diamantes con el que
su flamante novio ha querido sellar su compromiso. La
Esteban nunca ha sido tan
feliz. ¡Por fin puede gritar a
los cuatro vientos que va a
dar el ‘sí, quiero’ al hombre
de su vida!
Esta es una de tus entrevistas más emocionantes.

-Quiero contar a todo el mundo que me caso el 22 de junio de 2019 a las siete y media de la tarde en Alcalá de
Henares. ¡Estoy feliz! ¡No me
queda nada! No lo sabe nadie, quiero que sea una sorpresa para todos. Nuestra familia directa se ha enterado
hace muy poquito, pero nuestros tíos, primos... no tienen
ni idea. Estoy muy ilusionada, siempre me he querido
casar con Miguel, él es lo mejor que me ha podido pasar.
¿Por qué el 22 de Junio?

-Nos queríamos casar cuando hiciera buen tiempo. Junio
nos gustaba, y la finca La vega
del Henares, que es donde la
vamos a celebrar, estaba libre
esta fecha. Está muy cerquita de mi casa de Paracuellos.
Fuimos a verla con Raúl Prieto
[uno de los directores de ‘Sálvame’, mi padrino, y mi amigo Joaquín Torres. Nos gustó tanto que no hemos visto
más. Las primeras personas
a las que llamé para dar la noticia fueron Raúl y mis amigas Tina y Mariví.

¿Tu hija Andrea cómo se
ha tomado la gran noticia?

-Sabéis que no puedo hablar
de la persona que más quiero, se quiere mantener al margen y lo voy a respetar siempre. Solo te diré que está muy
contenta, súper feliz.
¿Cómo habéis tomado la
decisión de casaros?

-Después de Semana Santa
nos fuimos unos días a Tenerife con unos amigos, y un
día estábamos tomando algo
y Miguel de repente soltó que
había llegado el momento de
que nos casáramos.

“Un día estábamos
tomando algo y
Miguel soltó que
había llegado
el momento de
casarnos. Me lo
tomé a broma”
“Al día siguiente
me lo volvió a decir
y le dije: “Vamos
a ver, ¿me estás
vacilando?”. “No,
Belén, me quiero
casar”, contestó
¿Y cómo reaccionaste?

-Sinceramente, me lo tomé a
broma. Al día siguiente me lo
volvió a decir y entonces ya
en la habitación le dije: “Vamos a ver, ¿me estás vacilando?”. “No Belén, me quiero
casar”, contestó. Me quedé
blanca, no me lo esperaba. A
finales de junio, principios de
julio ya me dijo que teníamos
que poner la fecha, y dije yo:
“¿Perdona?”.
¿Le has dicho ‘sí, quiero’
en algún momento?

-No me ha hecho falta decírselo, sabía que era ‘sí quiero’ rotundamente.
Esperábamos esta boda

Belén reconoce:
“¡Estoy feliz!
Estoy muy
ilusionada,
siempre me he
querido casar
con Miguel, él
es lo mejor que
me ha podido
pasar”.

desde hace mucho tiempo.
¿Qué os faltaba para tomar
esta decisión?

-Sinceramente, faltaba que
Miguel me lo pidiera. A los
cinco meses de conocernos
nos fuimos a vivir juntos, considero que soy su mujer y él mi
marido, ¿me entiendes?. Miguel lo habrá meditado bien
porque si no él no da el paso,
en noviembre hacemos ya 6
años y ha llegado el momento.
¿Cuándo decidisteis la fecha?

-En julio para su cumpleaños
o por ahí ya empezamos a hablar en serio. ¿Sabes qué pasa?
Que Miguel se quiere casar
por la iglesia. Me quedé súper sorprendida. Por la iglesia
yo no puedo porque no tengo la nulidad. Mis abogados
se pusieron en contacto con
una abogada que lleva estos
temas y fue ella la que me comunicó que en mi diócesis,
que está en Alcalá de Henares, tardan una año y medio.
Eso al pobre le fastidió un poco
porque le hacía mucha ilusión, por él y por su familia.
Os casáis por lo civil entonces.

-Sí, tengo el divorcio desde
hace muchísimos años. Voy a
pedir la nulidad –con que una
de las partes la pida se la dan–
y no descarto que en el futuro
nos casemos por la iglesia si
a Miguel le hace ilusión. Nosotros ya estamos casados.

“¡Miguel me ha
regalado un anillo
de compromiso!
Es un anillo de
diamantes, me da
vergüenza decirlo”
¿Te pidió Miguel la mano
en plan romántico?

-¡Me ha regalado un anillo de
compromiso! No pensaba que
lo iba a hacer. Yo se la tiraba, pero de coña con la canción de ‘El anillo’ de Jennifer López en la que ella dice:
“El anillo pa cuándo” [risas].
Me sorprendió un montón.
Eso de que se pongan de ro-

dillas nunca me ha gustado
pero, no te voy a mentir, me
hacía ilusión que me regalara un anillo. Hace pocos días,
llegó Miguel a casa con una
bolsa de plástico de un restaurante dónde vamos mucho
a comer. Subí a la habitación,
y veo que saca una bolsa cuadrada. Ahí me puse nerviosita. Digo: “¡Ay, ay!”. Me senté
en la cama y me dijo: “Ya sabes Belén que quiero compartir mi vida contigo, sé que tú
la quieres compartir conmigo
y es momento ya de que te dé
esto”. Yo estaba como en las
películas, unos calores me entraron… Miguel para esto es

Belén relata
cómo fue la
pedida: “Miguel
me dijo: “Ya
sabes Belén que
quiero compartir
mi vida contigo,
sé que tú la
quieres compartir
conmigo y es
momento de
que te dé esto”.
Yo estaba como
en las películas,
unos calores me
entraron...”

¿Cómo te imaginas la ceremonia?

-Va a ser preciosa. Quiero entrar vestida de blanco del brazo
de Raúl. Me emociono cuando hablo de él y ni te cuento cuando hablo con él, voy
a llorar mucho. Adoro a mis
hermanos y ellos a mí, ellos
me respetan y saben lo que
yo quiero a Raúl. Era mi director en ‘Sálvame’ –con todos me llevo bien– pero él es
especial. Para mí es como un
hermano.
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Belén y Miguel
aun no saben
cómo serán sus
alianzas: “Nos las
van a regalar unos
amigos nuestros,
las quiero muy
sencillas”.

súper tímido, y me da una cajita. Mira, no atinaba a abrirla. La abrí y vi como un anillo
doblado. Estaba tan nerviosa
que dije: “¡Ay, qué bonito! Lo
saco y ¿era una anillo de papel de aluminio?. Me muero,
me quedé cortada y dije: “¡Un
anillo muy bonito!”.”Busca en
la bolsa”, me dijo él. Mientras
buscaba en la bolsa, veo que
se mete la mano en el bolsillo y saca algo y lo mete en la
cajita. Es un anillo precioso.
Llevas puesto el anillo.

-¡Claro!. ¡Estoy todo el tiempo mirándome al espejo con
el anillo!. Es un anillo de diamantes, me da hasta vergüenza decirlo.
¿Vergüenza? ¡Pero si es tu
anillo de pedida!

´-¡Para mí es el más maravilloso del mundo!
¿Has regalado algo a Miguel?

-Pues no, nada.
¿Habéis pensado en las
alianzas?

-Nos las van a regalar unos
amigos nuestros, las quiero
muy sencillas. No sabemos si
en oro blanco o en oro amarillo.
¿Os casareis en régimen
de gananciales o de separación de bienes?

-Prefiero no contestarte a eso,
ya sabéis cómo es Miguel de
discreto y esto es algo privado.
¿Vais a contratar a alguien
que os ayude a organizar la
boda?

-No, nosotros lo hemos elegido todo.
¿Habéis estado Miguel y tú
de acuerdo en todo?

Belén se
emociona al
hablar de sus
padres: “Sé que
ese día mi madre
se va a acordar
de mi padre,
yo también un
montón”.

-Miguel tiene claro que a por
su traje va a ir con su madre,
no quiero enterarme de cómo
va a ser. Confío plenamente
en mi suegra y en mi novio.
¿Y tú, has pensado ya en
el traje de novia?

-No quiero hablar de mi vestido, quiero que sea sorpresa para todo el mundo menos
para mis amigas más íntimas.

Sé cómo es porque lo tengo
en la cabeza, lo tengo claro.
¿Será clásico?

-Un poco clásico sí, pero quiero ir muy sencilla.
¿Has hablado con algún diseñador?

-Sí, pero voy a mantener el
nombre en secreto, no lo desvelaré aunque me pongan el
suero de la verdad. No sé si
llevaré un vestido o dos, para
cambiarme al final del convite. Quiero llevar un peinado
en la ceremonia, pero luego
me quiero hacer otro. Lo tengo pensado todo. Mis compañeras de Telecinco, Toñi
y Raquel me van a peinar y
maquillar.

“A mi madre se lo
dijimos cuando
estuvimos con ella
de vacaciones, se
puso a llorar”
“Ella siempre ha
sufrido mucho por
mí y ahora ve como
estoy de bien. Para
mí es importante
que mi madre me
vea casarme”
¿Será Ágatha Ruiz de la
Prada la diseñadora?

-No.
Esta va a ser tu segunda
boda ¿Te recuerda en algo
a la primera?

-Vivo el presente y no voy a
hablar de lo anterior, ni de lo
posterior. Cuando yo no estaba bien alguien me dijo: “Belén, vive el presente, del pasado solo piensa en las cosas
buenas que te han pasado”.
Desde hace ya casi 7 años soy
otra persona y estoy tan feliz
que quiero seguir teniendo
esta vida.
¿Cuándo dijiste a tu madre
que te casabas?

-Cuando estuvimos con ella
en vacaciones, se puso a llorar.
Ella siempre ha sufrido mucho
por mí y ahora ve cómo estoy
de bien. Mi vida ha dado un
giro de 180 grados y ella es
la mujer más feliz del mundo
porque estoy con un hombre
a mi lado que merece la pena.
No te puedo decir más, pero
también se casa mi hermano
el mediano y mi madre está
emocionadísima.
Te emocionas cuando hablas de tu madre.

-Mi madre está un poco pachuchilla, pero bueno, son cosas de la edad. Está controlada, pero ella vive en Benidorm
y yo en Madrid, mi hermano
Juan está muy pendiente de
ella y su amiga Lupe, que es
como su hermana, también.
Ahora estoy con mi madre,
que como en nada empiezo a trabajar, quiero disfrutar de ella.
¿Cómo te imaginas el gran
día?

-Quiero que mi madre, la
persona que más quiero,
y mi sobrino Juan estén
conmigo. Iremos a comer
allí y ya me pondré muy
nerviosa. Para mí es muy
importante que mi madre
me vea casarme y que disfrute ese día muchísimo. Sé
que se va a acordar mucho
de mi padre, yo también un
montón [se le quiebra la voz
por la emoción]. Quiero que
mi madre vaya guapa no, lo
siguiente, que esté ese día
contenta de ver a su hija.
Para ella Miguel es muy
importante.
¿Vas a tener damas de
honor?

-No, eso lo veo muy americano.
Muchas novias y novios se ponen a dieta o
se hacen arreglos estéticos para su gran día.

-Yo no, aunque he engordado este agosto unos tres

Esta será la
segunda boda
para Belén, que
estuvo casada
con Fran Álvarez
de 2008 a 2013.
“No quiero
hablar de lo
anterior. Desde
hace ya casi
siete años soy
otra persona”,
asegura.

“Miguel tiene
claro que a por su
traje va a ir con su
madre. No quiero
enterarme de cómo
va a ser”

“No hemos hecho
despedida de El
Lerele. Haremos
una de bienvenida
en la nueva casa
de mi tía Rosario”

“En la boda habrá
un cóctel y una cena
en la que la gente
se harte de comer.
Quiero que mi boda
sea divertida, que
estemos entre
amigos, en familia”.

kilos. Me gusta Miguel como
está y yo le gusto como estoy.
Si engordamos 5 kilos nos vamos a seguir gustando, eso es
lo importante. Lo único que
espero es no engordar mucho las dos semanas anteriores ¡Madre mía como estalle
el vestido! [risas].
¿Habéis pensado en la lista de invitados?

-La estamos cerrando aun.
Por ahora estamos entre 290
y 300 y tenemos que organizar las mesas.
¿De tus compañeros de la
tele irán todos?

-Todos, todos no, pero aun no
hemos cerrado a lista. De los
míos, a los que quiero muchísimo, sí claro: Mila, Kiko Hernández, María Patiño, Gema
López, Antonio Rossi, Chelo,
Carlota, Jorge, Lydia, Paz Padilla. Sé que se van a poner
como locos cuando se enteren de la noticia.
¿Invitarás a Kiko Matamoros?

-No lo voy a invitar. Él hizo
igual, invitó a quién quiso y
es muy respetable, ¿sabes?.
¿Irán los mismos compañeros que a la fiesta que organizaste en mayo?

-Más o menos sí. Para mí es
muy importante invitar a mis
jefes Óscar [Cornejo] y Adrián
[Madrid], que por mí han hecho tanto, a mis presentadores, a mis directores. Yo en la
tele tengo amigos. Con Mila
me he matado, nos hemos dicho de todo pero cuando nos
hemos necesitado las dos hemos estado. Voy a llorar mucho cuando los vea a todos.
¿Invitarás a María La Piedra?
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Belén no piensa
hacerse ningún
arreglo para su boda.
“Lo único que espero
es no engordar
mucho las dos
semanas anteriores”.

-Invitaré a Gustavo González. Si quiere venir, bien. A
ver, quiero que en mi boda
esté la gente con la que tengo un sentimiento, que sea
una boda divertida, que estemos entre amigos, en familia que comamos, bebamos y
lo pasemos bien.
¿Invitarás a alguien de Ambiciones?

-No, no tengo relación con ellos.
Os casáis un sábado y muchos de tus compañeros trabajaran en ‘Sábado Deluxe’.

-Me encantaría que grabaran ese programa por la mañana, no sé si será posible. Si
el programa tiene que ser en
directo algunos compañeros
me fallarán, pero mi boda va
a ser larga y ahí estaremos
cuando lleguen.
¿A alguien le dolerá enterarse que os casáis por Lecturas?

-Seguramente, pero contamos
con todos y es una alegría, si
nos quieren no se tienen que
enfadar. Hemos decidido ha-

“Sé cómo será mi vestido
porque lo tengo en la cabeza.
Será un poco clásico, quiero ir
muy sencilla”
“Voy a mantener el nombre
del diseñador en secreto.
No lo desvelaré aunque me
pongan el suero de la verdad”
“Mis compañeras de
Telecinco, Toñi y Raquel , me
van a peinar y maquillar”

“Estamos entre
290 y 300
invitados. No
voy a invitar
a nadie de
Ambiciones, no
tengo relación
con ellos”
“A Kiko
Matamoros no
le voy a invitar.
Él hizo igual,
invitó a quien
quiso y es muy
respetable”

cerlo así para dar la sorpresa y prefiero contarlo yo a que
se especule, ¿me entiendes?.
¿Sabéis ya quién va a oficiar la ceremonia?

-Nos va a casar un notario, queremos poner a alguien pero aún
no sabemos cómo lo vamos a
hacer.
¿Jorge Javier?

-No. Quiero que se lo pasen
bien y disfrute todo el mundo muchísimo.
¿Cómo te imaginas el momento del ‘sí, quiero’?

-Me voy a poner muy nerviosa,
me voy a emocionar mucho.
Estoy segura de que Miguel
cuando me vea llorará también.
¿Cómo quieres que sea tu
boda?

-Sencilla, pero una boda de la
que todo el mundo se lleve buen
recuerdo. Quiero que cuando
esté ya con mi marido diga12 I LECTURAS I 8 agosto 2018

“De mis
compañeros todos,
todos, no irán.
Los que quiero
muchísimo sí,
claro: Mila,Kiko
Hernández, María
Patiño, Gema López,
Antonio Rossi,
Chelo, Carlota,
Jorge, Lydia, Paz
Padilla...”..

mos: “¡Qué felices somos con
la gente que queremos!”. A lo
mejor a la gente no le va a sentar
nada bien, voy a procurar que
no haya móviles en mi boda.
No porque desconfíe de mis
invitados, sino porque quiero
tener una boda tranquila. Habrá varios fotógrafos para que
todos tengamos fotos.

embarazada, pero si me tuviera que casar embarazada me
casaría embarazada. Me jorobaría por una parte porque al
ser diabética tengo que tener
reposo absoluto y no la podría
disfrutar tanto. Si viene, será
súper bien recibido

-Por supuesto que no, y también te digo que no quiero que
nadie me regale nada, ni por
hacer publicidad de nuestros
trajes de novios. Todo lo vamos
a pagar Miguel y yo.

¿Habéis pensado en la luna
de miel?

¿Habéis pensado cómo queréis que sea la celebración?

-No, eso no lo hemos pensado.

-Sí. Estoy muy tranquila, tengo mi trabajo y dentro de mi
enfermedad tengo salud. ¿Sabes lo que va a ser para mí poder ir por la calle y decir: “Me
caso”?. Ya no tengo que estar callada. Nuestras familias
comparten nuestra felicidad,
mis amigas están locas de contentas. He sufrido mucho por
amor y ahora puedo decir que
estoy con la persona que creo
que me merezco, con Miguel.

-Habrá un coctel y una cena
en la que la gente se harte de
comer, eso lo tengo muy claro. La comida para mí es muy
importante.
¿Contemplas la posibilidad
de casarte embarazada?

-¿Sabes lo que le he comentado
a Miguel?: “Verás como ahora
que tenemos fecha de boda,
me quedo embarazada”. Quiero vivir mi boda muy activamente, no creo que me quede

¿Cuándo crees que Toño
cumplirá la sentencia y te
pagará el dinero que te debe?

-En agosto los juzgados no trabajan. Según me han dicho será
para Navidad o un poquito después. Ahora tiene que actuar
el juzgado, ya han nombrado
al perito que va a tasar la casa
y si a él se le pasa el tiempo
de pagar, pues la casa saldrá
a subasta.
¿No dependes de que te pague Toño para casarte?

Nunca te hemos visto tan
feliz.
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