QUIERE COMPARTIRLO CON CAYETANO RIVERA

Eva prepara su hogar en Sevilla

Á
FELIZ PREMAM
GTRES

Siete días
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AFAS
MADRINA DE G

DÍAS ANTES DE CASARSE CON ANDRÉS FERNÁNDEZ

Rosario Mohedano, de concierto
Su boda con Andrés Fernández se celebra este viernes y, con todo
listo, la sobrina de Rocío Jurado y su novio fueron al concierto de
Tamara. Al salir, Andrés acarició la barriga de Rosario. La pareja
tendrá su primer hijo en otoño. Será el segundo para la cantante.

La modelo y presentadora, con mini vestido plisado de corte
imperio, ha presentado la nueva colección de gafas de Multiópticas. Eva González, a punto de cumplir los 31, está construyendo una casa en Sevilla, donde afirmó que le gustaría vivir
con Cayetano Rivera, como ha declarado a Vanitatis.com.

A
COMPROMETID
PARTICIPA EN LA CAMPAÑA ‘YO, TAMBIÉN’

Almudena Cid, contra el cáncer
QUEEN

La ex gimnasta, de 30 años, acudió a la presentación de la
nueva campaña de la Fundación Vencer el Cáncer, en la que
ha participado desinteresadamente. Almudena se une así a
la lista de famosos que colaboran en la lucha contra el cáncer; entre ellos, Ana Torroja, Juan Peña, Figo y su esposa.

A LOS 45 AÑOS
DIETA SANA Y EJERCICIO

LLUÍS BOU

Jesús Vázquez,
su secreto para
estar en forma

ITAL
COLORISTA Y V
FIESTA ‘FLOWER POWER’ EN BARCELONA

La presentadora acudió a la fiesta ‘Flower Power’ celebrada en el
CDLC de Barcelona luciendo un vestido colorista de Fran Larrañaga. Ivonne (43) viajó a Barcelona con su novio, el empresario y
experto en marketing Nacho Muñoz, aunque él no fue a la fiesta.
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El espíritu hippie de Ivonne Reyes

El presentador de Cuatro tiene,
a sus 45 años, un cuerpo envidiable y una salud de hierro. Y su
secreto, según ha confesado en
la presentación de Savia, la bebida de soja de Danone, es mantener una dieta equilibrada y moverse, porque el ejercicio es fundamental para mantener a raya
los kilos y cuidar la salud. Lleno
de vitalidad, Jesús ya ha llegado
a África, donde se va a desarrollar la nueva edición del concurso
‘Pekín Exprés’ (Cuatro), del que
es el nuevo conductor.

