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OLVIDO HORMIGOS, ILESA TRAS
UN ACCIDENTE DE TRÁFICO

L

a ex concejala y ex concursante de «Gran Hermano
VIP» sufrió ayer un accidente de tráﬁco en Madrid.
Afortunadamente salió ilesa, con tan sólo contusiones
menores, al igual que las otras tres personas involucradas. Sus coches, en cambio, quedaron destrozados. El
accidente lo contó ayer Kiko Hernández en el programa
«Sálvame», en el que también colabora Belén Esteban,
que a pesar de sus diferencias con Hormigos se mostró
preocupada y dijo: «Me alegro de que no le haya pasado
nada a ninguno de los afectados».

ARTUR MAS SERÁ ABUELO DE GEMELOS

L

a primogénita del presidente de la Generalitat está embarazada y dará a luz a gemelos en 2016. Patricia, de 32 años, se
casó hace dos veranos en Fornells, Menorca, donde suele
veranear la familia del político, con Rubén Torrico, de 36. Ahora
la joven pareja se prepara para dar la bienvenida a los nuevos
miembros de su familia. Aún no se sabe el sexo de los bebés,
que serán los primeros nietos de Mas.

La entrevista
de Amilibia

Christine Ouzounian, la canguro de los Affleck y aparente motivo de su
separación, es ahora el centro de los rumores de crisis que rodean a Gisele
Bündchen y su esposo. Joven y guapa, la niñera es toda una amenaza

LA NIÑERA MÁS

ITZIAR MIRANDA
Profesión: actriz y escritora.

PELIGROSA

Nació: en 1978, en Zaragoza.
Por qué está aquí: protagoniza la cuarta temporada
de la serie «Amar es para siempre».

«QUÉ PEREZA
INFINITA SER INFIEL»
–Cuarta temporada en «Amar es
para siempre» (Antena 3). ¿Ama
siempre?
–Depende de lo que tenga delante, pero, sí, amo mucho la vida.
–Según Ashley Madison, la web
de aventuras extraconyugales,
los españoles somos los más
inﬁeles de Europa. ¿Se lo cree?
–Creo que somos los más bocazas, los que más presumimos.
Sobre todo los hombres. Parece
que hacemos más de lo que realmente hacemos.
–Ya. ¿Vigila a su Nacho Rubio de
cerca o...?
–Nunca he buscado un pelo rubio en su chaqueta. No me hace
falta.
–¿Qué le podría llevar a ser inﬁel?
–Nada, ni tropezarme con Brad
Pitt. Qué pereza inﬁnita ser inﬁel.
–Manolita, su personaje, se ha
convertido en un símbolo...
–Es una pionera, una adelantada
a su tiempo. Es un símbolo de la
mujer trabajadora, libre, luchadora...
–Es luchadora y mandona.¿Una
cosa ha de ir con la otra?
–No necesariamente.Yo soy más
mandona que ella. Lo hago sutilmente: la gente cree que hace lo
que quiere y en realidad hace lo
que yo quiero.
–Qué peligro. ¿Sabe qué es el
amor?

–Lo vivo y no quiero saberlo. No
necesito racionalizarlo. Si necesitas racionalizarlo, mal va la
cosa.
–También escribe cuentos infantiles y libros de cocina. Hay
que aprovechar el tirón, ¿eh?
–No es sólo eso. Siempre he
escrito, desde niña, y cocino
desde jovencita.
–¿Un plato para seducir a un
hombre?
–Un tartar de salmón con aguacate.
–¿Y a un político?
–No tengo ningún interés de
seducir a ningún político. Ni a
los guapos.
–A la niña de sus cuentos le
gustan las pompas de jabón.
¿Eso es lo que hacen los políticos en las campañas electorales?
–Ojalá hicieran pompas: son
bonitas e inofensivas. Hacen
otras cosas.
–Es maña. Artur Mas sueña con
anexionar Aragón a Cataluña...
–No creo que Aragón sea independentista. Soy jotera y brava.
–No sé si le gustaría estar en
una serie de zombis...
–Me encantaría. Si eres zombi
revives siempre y duras mucho
en la serie.
–Hasta que el guionista te pega
un tiro en la cabeza...

DE HOLLYWOOD

Por Daniella MENDOZA - Madrid
a foto se hizo el día 27
de junio. Christine
aparece muy sonriente y cómoda en el
asiento de un avión
privado; en la mano derecha
lleva cuatro grandes anillos de
la Super Bowl, partido ﬁnal de
la liga americana de fútbol. La
por entonces niñera de los hijos
de Jennifer Garner y Ben Afﬂeck
viajaba con su jefe camino de
Las Vegas, donde éste tenía un
torneo de póquer. No estaban
con ellos Garner ni los niños
que Ouzounian estaba encargada de cuidar, pero sí los
acompañaba Tom Brady, el esposo de Gisele Bündchen y
dueño de los anillos. Tres días
después, Christine fue despedida y los Afﬂeck anunciaron
que se separaban tras 10 años
de matrimonio.
El actor de «Batman» ha negado en repetidas ocasiones
que esté saliendo con su ex
empleada, pero personas cercanas a la familia aseguran que
cuando Jennifer se enteró del
viaje lo consideró la gota que
colmó el vaso. Mientras tanto,
Ouzounian parecía estar disfrutando de toda la atención
mediática que estaba recibiendo y personas cercanas a ella
comentaron a los medios, pri-

L

mero, que estaba enamorada
de Afﬂeck y él de ella –«amor
verdadero», lo llamaron– y después, que estaba preparada
para demandar a Garner por
despido improcedente. También se dijo que ella misma
había avisado a algunos paparazzi de que iría a darle un regalo de cumpleaños a Afﬂeck
dos semanas después del anuncio de divorcio. Como era de
esperar, las imágenes de los dos
conversando y sonriendo,
mientras el actor sostenía una
botella de champán que ésta le
obsequió, le granjearon a la
niñera el protagonismo de varios titulares más.

ADIÓS «BENNIFER»
Ben Affleck y Jennifer
Garner, o «Bennifer»,
como los llamaba la prensa
rosa, era una de las parejas
de celebridades más
queridas por el público. Se
separaron el 30 de junio
tras 10 años de matrimonio
y tres hijos: Violet,
Seraphina y Samuel

◗ UN VERANO TUMULTUOSO

Entre tanto, el autor de la delatora foto sería supuestamente Brady, a quien la gracia le ha
salido muy cara, pues ha sido
como ponerle leña al fuego de
los rumores de crisis que rodean su matrimonio. La modelo mejor pagada del mundo
y el «quarterback» de los New
England Patriots han tenido
un verano difícil de cara a la
opinión pública y parece que
la tensión está afectando su
relación.
Brady ha tenido que enfrentarse a la Justicia por el llamado
caso «Deﬂategate», en el que lo
acusan de haber desinﬂado una
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