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Gente
El cantante ha vendido sus
primeras declaraciones tras
la separación, aﬁrmando que
fue él quien decidió romper

el futbolista Miguel Torres, o que
aparezcan en su Instagram las
primeras imágenes en las que se
le ve compartiendo veladas con
el deportista. Bustamante se
queja de que su hija apareciera
en una de esas instantáneas con
la camiseta del Málaga que le ha
regalado Miguel Torres, o así
se lo reprocha a Paula. Incluso
le advirtió a la actriz que
tenga cuidado con su actual pareja, porque
arrastra una larga
lista de conquistas
y, según sus fuentes,
no es de ﬁar. Pero los
amigos de Torres nos aseguran que con ella es otro
cantar, que está profundamente enamorado y que ya
está buscando equipo en
Madrid para evitar que la
distancia pueda inﬂuir
negativamente en este noviazgo. El amor aparece de
nuevo en la vida de la intérprete, mientras que la soledad se
impone en la de David. El
cantante reconoce que siente
verdadera fobia hacia la
soledad y que le cuesta vivir sin pareja. Declara que
el último romance que se
le atribuyó es falso y que
está abierto al amor. Se
publicita para encontrar compañera de vida, y se
conforma, de momento, con entregarse a dos amores: su hija
Daniella y su conejita. Ha vuelto
al gimnasio y pasa los primeros
días de Semana Santa con su hija
y sus padres. Hoy jueves irá
Paula a recoger a la niña para
llevársela a su tierra.
Daniella, según nos desvela un
amigo de David, ha comprendido
la separación de sus padres, y
les ha pedido que se lleven bien
y no discutan. Echevarría dejará el chalet que compartió
con Busta mante cuando le
construyan uno más pequeño. En menos de un año
podrá estrenarlo, y veremos si lo hace acompañada de Miguel Torres, con
el que Daniella se entiende
a las mil maravillas.

Echevarría,
descontenta
con las
palabras de
Bustamante
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ice que ya no siente nada
por Paula, pero demuestra con sus palabras que
el rencor lo lleva dentro. David
Bustamante ha hablado para
una revista en un intento desesperado de lavar su imagen. Y lo
ha hecho con una falta de señorío absoluto al dejar a su ex
mujer en evidencia. Su insistencia en manifestar que fue él
quien rompió su matrimonio, su
interés en desmentir que fueran
sus malos hábitos los que llevaron al traste aquella unión, o
presumir de que en los últimos
catorce meses ha pagado los
gastos familiares no han gustado al entorno de Echevarría.
Ésta no ha abierto prácticamente la boca, haciendo gala de
una discreción absoluta. Sabía
que David iba a vender sus primeras declaraciones tras el divorcio, pero no se imaginaba que
su ex alardearía de esta forma de
ser quien abandonó el chalet
familiar. Se entiende por tanto
que la actriz haya contraatacado
dejándose ver en público agarrada del brazo de su nueva pareja,

Paula
Echevarría
se muestra
ajena a las
declaraciones
de su ya ex
marido, y
solo enseña
su nueva
faceta de
enamorada
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La pareja y sus hijos, todos con Unicef

Pilar y Sergio Ramos presentan a Alejandro
Tres días después de dar a luz
al tercero de sus hijos, Pilar
Rubio y Sergio Ramos presentaron ayer a las puertas del
hospital al recién nacido,
Alejandro, un acto en el que la
pareja aprovechó para hacer un

llamamiento a colaborar con la
campaña de Unicef, de la que el
capitán del Real Madrid es
embajador, «Cada vida cuenta»,
para intentar evitar la muerte
de recién nacidos, luciendo
todos sudaderas de la ong.

Pilar con Alejandro, Sergio, Sergio Jr. y Marco
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«RECHAZAMOS
LA SOLEDAD POR
MIEDO A VERNOS»
ANTONIO GÁLVEZ ALCAIDE
Profesión: escritor, editor y
profesor.
Nació: en 1963 en Barcelona.
Por qué está aquí: por su novela
«El solitario» (Morfeo Editorial).

–«El solitario». El hombre solitario, dijo
Aristóteles, es una bestia o un dios. ¿Su
solitario es...?
–Un dios cuya vida tiene cierto paralelismo
con la de Jesucristo.
–¿Será verdad que nuestros males vienen
de no saber estar solos?
–Posiblemente. La soledad es una oportunidad de encontrarse a sí mismo.
–¿Qué hace uno cuando se encuentra?
–Si uno se conoce puede mejorar su vida. Sin
conocerse es difícil.
–¿Huir de los hombres es odiarlos?
–No, signiﬁca huir de su maldad.
–No sé si un escritor es un solitario que
no sabe vivir solo...
–A partir de una edad no se puede escribir
sin una gran soledad.
–No queremos estar solos porque no nos
gusta estar con nosotros mismos.
–Sí, para la mayoría es así. Rechazamos la
soledad
por miedo
«EN EL FUTURO,
a vernos.
PUIGDEMONT SERÁ EL
–¿Usted es
GRAN SOLITARIO. NO SERÁ un
solitario?
NI BESTIA NI DIOS»
–Por
fortuna, la
vida me ha llevado a ser un solitario.
–Su personaje y el paralelismo con la vida
de Jesús. ¿Un milagro?
–Alguien puede interpretarlo así. Es un
milagro verosímil.
–Y para colmo, aparece en su vida una
Magdalena...
–Que también había sido prostituta.
–Usted quería reescribir el Nueva Testamento y no se ha atrevido...
–Estoy en ello, será mi próximo libro, pero
ahora no ha sido esa mi intención. Solo he
querido escribir una historia de amor muy
hermosa.
–Ha creado una editorial, Morfeo, para
editar sus obras. ¿Es la salida ideal para
un escritor rechazado por las grandes
editoriales?
–Si el escritor es malo, será una mala salida.
He creado mi propia editorial por el rechazo
a la literatura de las grandes editoriales.
–Volviendo a la soledad. ¿Intuye que
Puigdemont se verá un día muy solo?
–En el futuro, será el gran solitario. Y no será
ni bestia ni dios.
–¿Cuál es la peor soledad?
–Aquella que no es deseada.
–«La peor soledad que hay es darse
cuenta de que la gente es idiota» (Torrente Ballester).

