
Kiko y Makoke disfrutan de su 
primera Navidad de casados junto a 
sus hijos, Javi y Ana. Para celebrarlo 

nos abren su hogar, que en estas 
fechas se llena de paz y amor, 

aunque Kiko reconoce no poder 
evitar la nostalgia por la ausencia 

de sus hijos mayores. “Me cuesta”, 
dice el colaborador de ‘Sálvame’

“Me 
gustaría 

que mi hija 
Ana tuviera 

relación 
con sus 

hermanos” 

KIKO Y MAKOKE, 
NAVIDAD EN FAMILIA
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“No sé cuál 
es la solución 
con mis hijos 

mayores, la 
vida nos llevará 

donde nos 
quiera llevar y 

hay que asumir 
las cosas lo 

mejor posible. 
He llorado 

y he sufrido”, 
dice Kiko

Tras 18 
años de 

relación, Kiko 
Matamoros 

(59) y Makoke  
(46) disfrutan 
con ilusión de 

estas fiestas 
junto a su hija 

Ana (16) y Javi 
Tudela (22).
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K
iko Matamoros y Makoke 
celebran su primera Na-
vidad de casados con un 

excepcional reportaje familiar 
en su residencia de Madrid. 
Posan con sus mejores galas 
junto a sus hijos, Ana y Javier, 
y Ringo, la mascota que des-
pierta con un ladrido la infinita 
ternura que esconde el hom-
bre más duro del panorama te-
levisivo. Conceden a LECTU-
RAS su entrevista más tierna, 
aunque su sinceridad levanta-
rá ampollas. Kiko, triste, habla 
de la pena que siente porque 
su hija Ana no tenga relación 
con el resto de sus hermanos.

Posáis en Navidad y en familia 
por primera vez.
-Makoke: Nos hace mucha ilu-
sión hacer este reportaje jun-
tos y ponernos guapos, ya vi-
vimos la Navidad. 
Es vuestra primera Navidad de 

casados.
-Kiko: Este año el árbol de Navi-
dad es más grande y está más 
tieso, el otro ya estaba depri-
mido el pobre.
-M: Hacía mucho años que no 
cambiábamos el árbol. 
¿Quién pone el árbol en casa?

M: Lo ponía Kiko. Él decora-
ba, y yo ponía villancicos, soy 
muy tradicional.
-K: Eso era cuando los niños 
eran pequeños y tenían toda 
la ilusión. Ahora la pequeña 
ya tiene 16 años. Si le gusta y 
tiene voluntad, que lo ponga 
ella [risas]. Yo era muy de be-
lenes, me encantaban. Mi pa-
dre hacía unos maravillosos.
¿Cómo os repartís estos días 

de celebración?
-M: En Nochebuena y Navi-
dad vamos a Málaga a casa de 
mi madre, siempre cenamos 
pavo, como en cualquier casa.
-K: Como en cualquier casa no. 
Hay otros menús depende de 
la zona.
-M: Comemos pavo como en 
cualquier casa andaluza.
-K: [risas] Pues tampoco
-M: ¡Qué pesado! 

“Creo que he 
perdonado a 

Mila. Me he 
sentado con 

ella, le he dado 
dos besos. 

No olvido, me 
hizo daño pero 
estoy en buena 
predisposición 
para que todo 

fluya”, asegura 
Makoke

Makoke y Javi 
están muy 
unidos. Kiko 
asegura: “Me 
da que Ana 
se irá de casa 
antes que Javi, 
él está muy a 
gusto en casa, 
cerca de su 
madre”.
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-K: Disfruto esos días porque 
ella se lo pasa muy bien con 
su familia. 
¿Dónde pasáis la Nochevieja? 

El año pasado se os criticó por 
pasarla en Nueva York.
-M: Aún no sé porqué nos pu-
sieron verdes, pero bueno. Este 
año nos quedamos en casa, 
está tan bonita que me ape-
tece disfrutarla. 
-K: Ana ya tiene 16 años y su-
pongo que saldrá. Es muy res-
ponsable, puedo confiar en ella.
Se te cae la baba con tu hija, 

Kiko. ¿Puedes negar algo a Ana?
-K: Sí, lo hago muchas veces. 
¿Cuándo te cuesta decirle no?

-K: He aprendido que a veces 
lo mejor es... 
-M: Es decir un ‘no’ a tiempo.
-K: Sí. Decir estas son las normas, 
si quieres bien y si no también. 
Un día se querrá emancipar.

Se la ve muy feliz en casa.
-K: Sí, pero es muy indepen-
diente. Me da que se irá antes 
que Javi, él está muy a gusto 
en casa, cerca de su madre; 
Ana se parece más a mí.
¿Os dividís el papel de poli bue-

no y poli malo en casa?
-K: No, los dos somos polis ma-
los. En el tema de los estudios 
yo soy poli bueno, me ha pre-
ocupado poquito, Makoke es 
más exigente. 
-M: Tenemos mucha suerte, es 
muy buena estudiante. Ana y 
Javi se llevan fenomenal, se 
quieren muchísimo, se cui-
dan. A mí se me cae la baba.
-K: Hay admiración entre ellos.
¿Salen juntos alguna vez?

-M: Sí, tienen amigos comunes.
-K: Javi la fiscaliza, es muy pro-
tector. Cuando salen él está 
muy pendiente de ella. Si no 

“Cuando los niños 
eran pequeños 

Kiko ponía el árbol 
de Navidad y yo 

los villancicos, soy 
muy tradicional”,  
cuenta Makoke.

En casa de 
Makoke y Kiko son  
más de encargar 
la comida 
navideña que
de cocinar.
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están juntos, va a buscarla. Eso 
está muy bien. 
¿Te da pena que vuestra hija 

Ana no tenga relación con sus 
hermanos?
-K: Es su vida, pero evidente-
mente me gustaría que tuvie-
ra relación con sus hermanos.
Ana es una promesa en el mun-

do ‘influencer’. Tiene miles de se-
guidores en Instagram, @_anita-
matamoros.
-M: Está muy contenta, le va 
muy bien, le encanta la moda 
y la fotografía y en enero abre 
su canal de YouTube. 
-K: No la hemos ayudado, ella 
solita se ha buscado su repre-
sentante y tiene contacto con 
fotógrafos. No he movido una 
uña, solo para actualizar los 
contratos.
Ana fue la estrella de vuestra 

boda.
-K: Una de las cosas por las que 
me he casado es por el interés 
de mi hija Ana en que lo hicié-
ramos. Darle ese regalo y ver-
la tan feliz merece la pena. Si 
me tengo que casar seis ve-
ces, seis veces me caso.
-M: ¡Nos volveremos a casar!
¿Habéis pasado alguna Navi-

dad separados? 
-K: No. Pero ha habido veces 
que a lo mejor estás más tenso 
en la pareja, y he pensado: “Es 
Navidad y los niños, venga va-
mos a llevarnos bien”. Eso sí. 
-M: No nos hemos separado 
ninguna Navidad.
¿Quién cocina en Nochevieja?

-K: Yo no, no me compensa. 
-M: Cocino algo, pero encargo 
muchas cosas. A Kiko le gusta 
ir a comprar, sobre todo maris-
co. No me deja ir sola.
-K: Es que trae cada cigala de 
oferta…[risas]. Lo gratificante 
es que venga un amigo a ce-
nar a casa y que reconozca lo 
bien que ha comido. Esa es 
casi una necesidad para mí.
-M: Luego dicen que soy una de-
rrochadora, yo busco el súper más 
barato. Kiko es muy exquisito.
¿Recordáis vuestra primera Na-

vidad juntos?

-M: Sí, fue en el 98. Kiko vino a 
buscarme a Málaga el día 25, 
y el 27 nos fuimos a Colombia. 
Estaba en un hotel, aún no co-
nocía a mi familia. ¡Imagína-
te tenía que presentar a Kiko 
a mi madre, calvo, todo lleno 
de tatuajes! Nos lo tomamos 
con calma.
-K: Yo era persona ‘non grata’. 
Era un tipo sospechoso. Tu ma-
dre me había visto en fotos y 
no le gustaba nada. Le dijis-
te que te ibas a Cartagena de 
Indias, imagínate la pobre [ri-
sas]. Allí nos encontramos con 
Lydia Lozano. Pasamos nues-
tra primera Nochevieja juntos 
con ella.
Kiko, eres duro con Lydia Lozano.

-M: Es muy duro con ella, se lo 
digo mucho.
-K: Con Lydia he sufrido una 
enorme decepción, y no pue-
do evitar meterme con ella. 
¿De dónde viene esa decepción?

-K: A raíz de cómo actuó con 
Carmen Ordóñez. Lydia me ha 
demostrado que está siempre 
de parte de quién le da la in-
formación, no tiene ninguna 
sensibilidad. Es la persona a la 
que menos le interesa la ver-
dad que conozco. Le da igual.
El público adora a Lydia.

-K: Si yo hubiera hecho a ni-
vel profesional las cosas que 
ha hecho Lydia, me hubieran 
quemado en la plaza Mayor. 
Sin embargo, a ella todo se le 
perdona.
Kiko, ¿eres de los que cantan 

villancicos?
-K: Antes sí. Una de las pocas 
fotos que tengo es en casa de 
mi padre cantando villancicos. 
Mis padres vivían la Navidad 
con mucha euforia. Recuerdo 
las cabalgatas de Reyes y cómo 
se enfadaba mi padre cuan-
do alguien tocaba una figura 
del belén y rompía algo. Vivía 
la Navidad con mucha ilusión 
mientras estuvo mi madre. Me 
refiero hasta que estuvo men-
talmente, ahora me trae una 
nostalgia triste. Me cuesta... 
Luego está el tema de mis hijos. 

Vuestra Navidad cambió en el 
momento en que surgen los pro-
blemas con tus hijos.
-K: Mis hijos venían a cenar en 
Nochevieja. Es un día al año, 
pero su ausencia me produ-
ce cierto malestar. Tampoco 
el suficiente como para amar-
gar la fiesta a los demás.
¿Puede llegar la reconciliación 

con tus hijos en 2017?
-K: Sí, o nunca. Prefiero no ha-
blar de mis hijos. Entiendo, ade-
más, que hablar es dificultarlo 
todo y no me compensa.
Makoke ¿eres un obstáculo para 

que Kiko se acerque a sus hijos?
-M: Para nada. De hecho, 
Kiko ve a Laura y me pare-
ce fenomenal. Quiero que 
sea feliz. Ojalá todo se so-
lucione con sus hijos por 
su bienestar.
-K: No sé cual es la solución, 
la vida nos llevará donde nos 
quiera llevar y lo que hay que 
hacer es asumir las cosas lo me-
jor que puedas, para lo bueno y 

Vuestra Navidad cambió en el 
momento en que surgen los pro-

Mis hijos venían a cenar en 
Nochevieja. Es un día al año, 
pero su ausencia me produ-
ce cierto malestar. Tampoco 
el suficiente como para amar-
gar la fiesta a los demás.
¿Puede llegar la reconciliación 

Sí, o nunca. Prefiero no ha-
blar de mis hijos. Entiendo, ade-
más, que hablar es dificultarlo 
todo y no me compensa.
Makoke ¿eres un obstáculo para 

que Kiko se acerque a sus hijos?
Para nada. De hecho, 

Kiko ve a Laura y me pare-
ce fenomenal. Quiero que 
sea feliz. Ojalá todo se so-
lucione con sus hijos por 

 No sé cual es la solución, 
la vida nos llevará donde nos 
quiera llevar y lo que hay que 
hacer es asumir las cosas lo me-
jor que puedas, para lo bueno y 

“Disfruto la 
Navidad a tope, 
a pesar de que 
no tengo a 
mi padre, me 
gusta ver la 
casa decorada 
y reunirnos 
en familia”, 
confiesa 
Makoke

“Kiko está 
guapísimo. 

Tiene las 
orejas más 
pequeñitas 

y está mejor. 
También 

me gustaba 
antes, me 

enamoré de 
él como era”.
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La familia pasará 
Nochebuena y Navidad en 

Málaga, en casa de la madre 
de Makoke y comerán el 

tradicional pavo. 
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para lo malo. Tiene que haber 
una cuota de conformismo en 
todo porque si no te vuelves 
loco. He llorado y he sufrido.
El día de vuestra boda nos dijis-

te todo lo que echaste de menos 
a tus hijos y que los llevabas en 
el corazón y en la cabeza.
-K: Siempre [triste].
Makoke, capitaneas la Navidad 

en esta casa.
-M: Sí, la disfruto a tope. A pe-
sar de que no tengo a mi padre, 
me gusta ver la casa decorada 
y reunirnos todos en familia. 
El 25 de diciembre es el cum-
pleaños de Javi, nació el mis-
mo día que Jesús. Yo como la 
Virgen María.
-K: [risas] ¡Qué bonito! ¡El mis-
mo día que la Virgen! No dio 
a luz el 25 de diciembre, eso 
para empezar.
-M: El niño Jesús nació el 25,  
y punto.
-K: Sí... tararí [risas]. Aprove-
chando una fiesta pagana han 
hecho coincidir el nacimiento 
con el 25 de diciembre.
-M: El 27 de diciembre es el 
cumpleaños de Kiko y el 29 
el mío. 
-K: Este año tengo una razón 
más para odiar la Navidad. 
Cumplo 60 años.
¿Cómo llevas cumplir años?

-K: Con mucha dignidad.
¿Te angustia el paso del tiempo?

-K: No, pero me doy cuenta de 
que 60 años dan para que ten-
gas mucho vivido. No me sien-
to viejo, llevo la misma vida 
que llevaba con 50 y con 40.
Tu hijo Diego dijo que estás ob-

sesionado con la eterna juventud.
-K: Soy tonto pero no tanto. Sé 
que la juventud se queda en 
el camino. Mientras el cuer-
po aguante no tengo por qué 
renunciar a un montón de co-
sas. No estoy ahora para ga-
nar el Tour de Francia, pero 
si quiero puedo salir con mi 
bicicleta y hacerme mis 120 
kilómetros, o bajarme al gim-
nasio y mover el peso que no 
mueven los de veinte años. 
Me siento bien.

“Nuestra primera 
Navidad juntos 
fue en el 98, 
nos fuimos a 
Colombia. Kiko 
aún no conocía 
a mi familia”, nos 
cuenta Makoke

“Nos encontramos 
con Lydia Lozano 
en Cartagena de 
Indias, pasamos 
nuestra primera 
Nochevieja juntos 
con ella. Con 
Lydia he sufrido 
una enorme 
decepción”, 
asegura Kiko
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“Ana y Javi 
se quieren 

muchísimo 
y se cuidan. 
A mí se me 

cae la baba”, 
confiesa 

Makoke sobre 
la relación 

de sus 
dos hijos

Javi y Ana tienen, 
según su madre, 
una relación 
“fenomenal”. 
Comparten 
amistades y 
suelen salir juntos. 
“Javi es muy 
protector, cuando 
salen está muy 
pendiente de ella, 
si no están juntos, 
va a buscarla”, 
asegura Kiko. 
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 Kiko físicamente ha cambiado 

mucho estos años 
-M: Está guapísimo. Tiene las 
orejas más pequeñitas y está 
mejor, pero también a mí me 
gustaba antes, me enamoré 
de él como era. Me gusta de 
todas maneras.
Kiko ¿te operas para gustar a 

los demás? 
-K: Por una tercera persona no 
me cortaría ni las uñas. Si me 
quieren como soy bien pero 
si no ¡qué cojones! 
 Makoke, ¿te agobia que Kiko se 

meta en un quirófano?
-M: Me da mucho miedo, de he-
cho yo me tendría que arreglar 
el tabique de la nariz, lo tengo 
desviado, pero me da pavor. 
Kiko, ¿tienes alguna operación 

estética pendiente?
-K: Muchas. Tengo tendencia 
a acumular grasa en la cintu-
ra y me la quiero quitar. Tam-
bién las cicatrices de la cabe-
za. Es un paso que tendría que 
haber dado ya. 
Te has negado a volver al ‘eje 

del mal’ con Kiko y Mila ¿fue un 
acto de amor a Makoke?
-K: Fue un acto de amor pro-
pio y obviamente ahí entra 
Makoke. Si hubiera hecho lo 
contrario sería un cínico. No soy 
rencoroso pero a mí me afec-
tó muchísimo en mis relacio-
nes personales y en mi pare-
ja. Aunque si yo no participara 
de esto, no lo hubiéramos pa-
sado tan mal. Asumo mi cuo-
ta de responsabilidad. Hubo 
reacciones que no esperaba, 
injustas y desmesuradas. Es-
toy convencido de que si hu-
bieran sabido el daño que me 
hacían no lo hubieran hecho. 
Makoke, ¿cómo viviste la nega-

tiva de Kiko?
-M: Me sorprendieron mucho 
sus palabras y la manera de ex-
ponerlas, cómo hablaba de su 
dolor. Me emocioné porque me 
acordé de todo lo que sufrimos 
esos días cuando arremetían 
contra mí por sustituir a Kiko 
en su trabajo. Ese dolor sigue 
haciendo mella. ¡Fue tan injus-

to todo! Ese sentimiento Kiko 
lo tiene igual que yo, pero evi-
dentemente no guarda rencor 
y no pasa nada y vamos a con-
vivir y a llevarnos bien, pero…
¿No sabías que iba a negarse 

a pasar al grupo de Mila y Kiko 
Hernández?
-M: Me dijo que no iba a vol-
ver. Él tiene que hacer lo que 
quiera, es el que tiene que es-
tar cinco días a la semana con 
ellos, tiene que trabajar a gus-
to. Lo más importante es su 
felicidad. Respeto cualquier 
decisión.
Entre sus amigos y su mujer Kiko 

te eligió a ti.
-M: Para la gente que lo ve des-
de fuera puede que sea así, 
pero le digo que haga lo que 
le dé la gana, me da igual. A 
Kiko no le sale ahora volver al 
grupo. A lo mejor esa compli-
cidad con Mila no la va a te-
ner, ha hecho mucho daño a 
su familia. Pueden tener una 
relación cordial, pero ese  
feeling que tenían antes, por 
lo menos por ahora, no.
Kiko, ¿temes que Mila y Kiko Her-

nández vuelvan a hacerte daño?
-K: No sé si miedo, pero sí fun-
cionan unos resortes mentales 
de prevención, es subconscien-
te. Nos hicieron mucho daño 
y la vida y la relación es otra a 
partir de ahí. Podré seguir que-
riéndoles mucho, pero la men-
te te avisa como una señal de 
tráfico: “Cuidadito”. Con Mila 
la relación ha sido mucho más 
difícil después de todo esto. 
Makoke, ¿has perdonado a Mila?

-M: Creo que he perdonado, me 
he sentado con ella, le he dado 
dos besos. No olvido, me hizo 
daño, pero estoy en buena pre-
disposición para que todo fluya. 
No le guardo rencor y vamos a 
intentar iniciar una etapa nue-
va y que todo sea en positivo.
¿Sigues con los cauces legales 

abiertos contra ella?
-M: No estoy en la misma dis-
posición que cuando puse la 
demanda, las cosas han cam-
biado después de su perdón.

De momento la demanda si-
gue adelante. ¿Estás pensan-
do en desistir?
-Prefiero no hablar de esto.
Makoke ahora organizas bodas 

con tu empresa Wedding love ¿Or-
ganizarías la de Mila Ximénez?
-M: Si me lo pide, por supuesto. 
-K: Es algo bastante improba-
ble, primero que se case Mila. 
No por nada, sino porque ella 
ha dicho que no, y luego que 
se lo encargue a ella. Hay más 
posibilidades de que me to-
que el Euromillón. Estoy muy 
orgulloso de Makoke y sé que 
esta empresa va a ser un éxito. 
¿No tenéis miedo de que ahora 

arremetan contra Makoke por tu 
negativa a volver al eje del mal?
-K: Miedo no, puede haber una 
reacción contraria. Mira me da 
igual. Ese es el IVA que tengo 
que pagar. No voy a tomar una 
decisión pensando en lo que 
los demás vayan a decir, sería 
traicionarme. Es más, desde el 
punto de vista egoista, estoy 
más cómodo ahora en el pro-
grama. Prefiero salvaguardar 
mi cuota de independencia y 
no militar en ninguna facción. 
En la alineación que han hecho 
en el tema de Belén Esteban y 
Toño, son compañeros, pero a 
veces creo que si yo estuvie-
ra en su posición, no sería ob-
jetivo. No tengo información 
para actuar como ellos. Están 
convencidos de que las cosas 
han sido como las cuentan y 
yo no lo sé. No sé el calado del 
agujero que denuncia Belén.
¿Belén te ha enseñado la do-

cumentación que tiene sobre 
este tema?
-K: No, pedí información a su 
gestora y no me la dio. Supon-
go que Belén no esperará que 
me ponga la malla y el cruza-
do y me vaya a pelear por ella.
¿No confía en ti porque fuiste 

amigo de Toño? 
-K: Con Toño siempre seré un 
sospechoso habitual, entiendo 
que no me den información.
Se te acusa de que tienes mie-

do a Toño.

“El 25 de 
diciembre 
es el 
cumpleaños 
de Javi, el 27 
el de Kiko y 
el 29 el mío”, 
nos cuenta 
Makoke

“Una de las 
cosas por las 
que me he 
casado es 
por mi hija 
Ana. Darle 
ese regalo y 
verla tan feliz 
merece la 
pena. Si me 
tengo que 
casar seis 
veces, seis 
veces me 
caso”, dice 
Kiko
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Este año la familia 
ha estrenado árbol 

de Navidad. A la 
pareja le gusta 

ofrecer lo mejor 
en estas fiestas: 
“A Kiko le gusta 
comprar, sobre 

todo marisco. No 
me deja ir sola”, 

confiesa Makoke. 
“Es que trae cada 
cigala de oferta...”, 

bromea él. 
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Makoke cierra 
el 2016 con un 
nuevo proyecto 
en marcha como 
organizadora 
de bodas. “Es 
improbable que 
Mila le pidiese 
a Makoke que 
oganizara su 
boda. Hay más 
posibilidades de 
que toque me
el Euromillón”, 
bromea Kiko. 

“Kiko ve a Laura 
y me parece 
fenomenal. 
Quiero que sea 
feliz, ojalá todo 
se solucione
con sus hijos 
por su bienestar”, 
asegura Makoke
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-K: ¿Miedo? Claro, por eso no le 
hablo y públicamente he reco-
mendado a mis hijos que no lo 
tuvieran como representante. 
-M: Dicen que Kiko le tiene miedo 
porque no participa, no ha que-
rido hablar de la mujer de Toño 
porque considera que es anó-
nima y se merece ese respeto.
-K: No es ese respeto, si yo su-
piera que la mujer de Toño es 
una choriza lo diría, pero como 
esa mujer es inocente. Judi-
cialmente posiblemente no lo 
sea, pero sé que ella firmaba 
todo y que ni leía los contra-
tos. Toda la gestión descan-
saba en Toño, la hizo adminis-
tradora de esa sociedad por 
sus problemas con Hacienda. 
Quizás no se te perdona que no 

ataques a Toño. 
-K: Si Toño hace algo que no 
me parece bien, lo digo; lo que 
no voy a inventarme son las 
matemáticas para que le cua-
dren a nadie. Aquí se empe-
zó hablando en los pasillos de 
que Belén tenía un agujero de 
un millón y medio de euros, 
que me parecía tan tremendo 
que pensaba: “Esto ha tenido 
que robarlo con ayuda de una 
banda”. Entiendo que si Belén 
cree que ha habido una apro-
piación indebida o lo que sea, 
esté como está; pero a mí no me 
consta. Ella dice que ha pre-
sentado papeles, no dudo de 
su buena fe y de que los datos 
que está dando se sostienen 
en algo, pero no puedo con-
denar públicamente a un se-
ñor que presentará los suyos. 
Mientras no esté confirmado 
por una sentencia, no puedo 
decir que es un delincuente. 
-M: Nosotros tampoco olvida-
mos que en un momento dado 
él nos prestó dinero, una can-
tidad importante y eso no lo 
hace todo el mundo. Soy la pri-
mera a la que Toño ha puesto 
verde sin motivo, pero vamos 
a esperar qué pasa.
No atacas a Toño en el terreno 

personal.
-K: No me parece ético. Ten-

go mucho cariño por su fami-
lia, no quiero hacerles daño. 
¿Disculpas a la madre de Toño 

por insultar a Belén y al programa?
-M: No la disculpo, pero solo 
las que somos madres sabe-
mos lo que duele un hijo. Hace 
muchos meses que se habla 
de Toño y su madre debe es-
tar sufriendo mucho.
-K: Si mi hija Laura ha dicho todo 
lo que ha dicho de mi mujer y 
de mí, y como padre la perdo-
no y quiero lo mejor para mis 
hijos, ¿cómo no voy a enten-
der que la madre de alguien 
que posiblemente tenga solo 
la información que le ha dado 
su hijo le crea? La reacción no 
está bien, tampoco favorece 
a su hijo pero desde el punto 
de vista humano se entiende 
¿Qué peso tiene esto en el jui-

cio? ¿Qué peso tiene en nada?
Belén se juega mucho más que 

dinero con este juicio
-K: Belén se ha manifestado 
con mucha dureza, lógica si 
las cosas son como dice, pero 
si no fueran como se han con-
tado habría un detrimento im-
portante en el crédito de Belén.
¿Qué deseo pedís al 2017?

-M: Quedarme como estoy, soy 
tan afortunada que no tengo 
el valor para pedir nada más
-K: Si desapareciera Hacienda... 
Kiko ya has regularizado tu si-

tuación Hacienda, ¿vas pagando?
-K: Me lo van quitando de mi 
sueldo. 

Ana es muy 
independiente 

y tiene una 
prometedora 
carrera en el 
mundo de la 

moda “Ella sola 
se ha buscado un 

representante”, 
asegura su padre. 
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