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EN UN COMUNICADO

La familia de Olga Moreno advierte con acciones
legales contra injurias y calumnias

Los familiares de la esposa de Antonio David Flores condenan el odio que reciben en redes sociales y en
programas de ‘Telecinco’

 Gianmarco Onestini sufre un ataque de nervios por unas palabras de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021'

 Monumental bronca entre Omar Sánchez, Anabel Pantoja y Rafa Mora en ‘Supervivientes 2021’

 Rocío Carrasco irá hoy a Sálvame para cumplir un sueño: "Hacía tiempo que no estaba tan contenta"

Ana Obregón, José Luis Moreno, Alejandro Sanz y Rocío Carrasco protagonizan las últimas noticias de los
famosos

Olga Moreno ha vuelto a captar la atención de los espectadores del programa de Telecinco con declaraciones sobre su familia (Mediaset)
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Los Moreno Obrero en conjunto, la familia de la concursante de
Supervivientes Olga Moreno, han querido pronunciarse en un
comunicado sobre los ataques que han sufrido a través de las
redes sociales y en algunos programas de Telecinco a raíz de la
emisión del programa Rocío: contar la verdad para seguir viva.

A través de un comunicado, la familia ha condenado los ataques
sufridos por Olga y Raquel Moreno Obrero y, de no cesar dichos
ataques, advierten que tomarán “las medidas legales que
pongan fin a ello y que conduzcan a la reparación de los daños y
perjuicios sufridos, contra las productoras, sus colaboradores,
presentadores o cualquier otro que en redes sociales injurie,
calumnie, difame a Dª Raquel y Dª Olga Moreno Obrero o algún
miembro de su familia”.

Raquel, una de las hermana de Olga, se ha convertido en los
últimos meses en una fiel defensora de su hermana en Twitter
abordando todas las polémicas y interpelando a personajes
como Belén Esteban, Carlota Corredera o Paloma García Pelayo,
lo que ha provocado en ocasiones que internautas se dirijan
también a ella. Por esos comentarios la familia considera que
Raquel “ha sido también injuriada y calumniada en las redes
sociales y otros medios, con falsas acusaciones de fraude fiscal,
recibiendo de forma injusta duras criticas, insultos y faltas de
respeto por defender a su hermana Olga”.

Según el despacho Abogados Lazarraga-Hinojosa, los
representantes legales de los Moreno que firman el comunicado,
en “Rocío, contar la verdad para seguir viva, de Rocío Carrasco,
se expresan opiniones que vulneran el derecho a la presunción
de inocencia (art. 24 CE), el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (art. 18 CE), injuriando y
calumniando reiteradamente a Doña Olga Moreno Obrero y a su
dignidad personal”.

Férrea defensa en redes

Raquel Moreno incluso interpelaba hace unos meses a la
Ministra de Igualdad Irene Montero después de que esta se
pronunciara sobre la serie documental de Rocío Carrasco:
“Señora Montero que se aprovecha de su cargo político, para
señalar de manera pública a una persona con la acusación de
maltratador a sabiendas de que los tribunales lo exoneraron de
tales acusaciones. Deje de ser tan populista y céntrese en su
labor como ministra”.

MOSTRAR 3 COMENTARIOS

'Supervivientes 2021': Olga Moreno recibe la visita de Rosa, su hermana pequeña
(Mediaset)

Lee también
Ana Obregón, José Luis Moreno, Alejandro Sanz y Rocío
Carrasco protagonizan las últimas noticias de los famosos
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La fabulosa casa familiar de estilo nórdico y
fantásticas vistas de Nuria Roca y Juan del Val

Los periodistas residen con sus hijos en una magnífica casa digna de estar entre las páginas de una revista de
decoración

 Juan del Val pone en aprietos a Nuria Roca al contar intimidades de pareja en directo

Paloma Cuevas, Christian Gálvez con Patricia Pardo, Isabel Pantoja y Pablo Urdangarin protagonizan las
portadas

La fabulosa casa familiar de estilo nórdico y fantásticas vistas de Nuria Roca y Juan del Val
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Los periodistas Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en
la pareja de moda. Juntos están viviendo un dulce momento a
nivel personal y familiar con sus tres hijos, Pau, Olivia y Juan;
pero también a nivel profesional, porque la pareja no deja de
cosechar éxitos en sus respectivas carreras como profesionales
en los medios de comunicación y la literatura. 

La pareja es el fichaje estrella de Atresmedia, con la valenciana
estrenando programa propio los fines de semana, La Roca; y
junto a su pareja como tertulianos en El Hormiguero, en Antena
3. Además, Nuria triunfa como actriz recorriendo el país junto a
Antonia San Juan en su obra La gran depresión: y su pareja lo
hace en el mundo de la literatura, con Delparaíso (2021)
convertido en uno de los títulos imprescindibles de los últimos
años y Candela (2019), que ya se hizo con el Premio Primavera de
Novela.

Tal éxito a todos los niveles ha provocado que la pareja haya
sabido invertir en su familia y su hogar, y prueba de ello es la
fabulosa casa en la que viven. Situada en Pozuelo de Alarcón, la
casa se ha convertido en una de las residencias más envidiadas
en las redes sociales, y no es para menos, porque lo que han
dejado ver a través de sus instantáneas es digno de una revista
de decoración.

Una residencia de varios pisos con techos altos conectados por
una magnífica escalera con paredes de cristal para amplitud; a
los que no les falta detalle en todos sus rincones, con algunos
espacios que se podrían considerar algo caóticos, pero que
tienen ese punto acogedor que te hace querer pasar varias horas
entre sus cuatro paredes, en las que reinan materiales como el
vidrio, la madera o el acero, que le da un moderno toque
industrial. 

Un inmenso jardín con diversas zonas para relajarse, oficina,
vestidor, salón con chimenea y, la que parece la marca de la
casa, muchísimo color y curiosos objetos decorativos por todas
partes, como si de una inyección de dopamina y optimismo se
tratara.

El comedor, la estancia que parece la favorita de la casa para la
familia, reúne diferentes estilos y se divide en áreas en las que
cada uno puede disfrutar de sus aficiones o pasar el tiempo
como familia.

La cocina, por su parte, también es la envidia de los amantes de
la decoración y los espacios abiertos: una cocina con mobiliario
completamente en blanco, en la que hay una enorme isla
central, donde la familia puede sentarse y hacer lo que le
parezca. Con paredes de madera, tiene un estilo nórdico muy
marcado, protagonista en la casa.

Como no podía ser menos, en la casa hay algo que no falta en
ningún rincón: los libros. Páginas y páginas que demuestran que
la pareja es una apasionada de la literatura, afición que muy
probablemente habrán pasado a sus tres hijos.

Una casa acorde a sus necesidades, que la pareja ha conseguido
convertir en un hogar de gusto muy personal.
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Nuria Roca y Juan del Val se han convertido en la pareja de moda. (Instagram/Juan del
Val)

Lee también
Paloma Cuevas, Christian Gálvez
con Patricia Pardo, Isabel
Pantoja y Pablo Urdangarin
protagonizan las portadas
ANDRÉS GUERRA

El recibidor, donde la periodista muestra todos sus estilismos. (Instagram/Nuria Roca)

La periodista tiene un área de 'oficina' en su enorme sala de estar. (Instagram/Nuria
Roca)

El inmenso jardín es una de las envidias de la casa. (Instagram/Nuria Roca)

El jardín cuenta con diferentes áreas de descanso rodeadas de naturaleza.
(Instagram/Nuria Roca)

El salón es la estancia favorita de la casa. (Instagram/Nuria Roca)

La casa está cargada de objetos decorativos en mil colores. (Instagram/Nuria Roca)

El dormitorio principal, también decorado en tonos blancos y grises. (Instagram/Nuria
Roca)

La cocina tiene unas impresionantes vistas. (Instagram/Nuria Roca)

Los libros son protagonistas de todos los rincones de la casa. (Instagram/Nuria Roca)

Lee también

Así es la nueva casa de
Sofía Suescun: salón
con chimenea y baño
con jardín
LA VANGUARDIA

Así es la casa de Rocío
Osorno, influencer,
diseñadora y
enamorada del estilo
nórdico
ANDRÉS GUERRA
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MI CASA ES LA TUYA

Jimmy Giménez-Arnau explica el motivo por el
que no tiene relación con su única hija en 'Mi casa
es la tuya'

El periodista y escritor Jimmy Giménez-Arnau ha protagonizado la nueva entrega del programa de Bertín
Osborne
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Jimmy Giménez-Arnau explica por qué no tiene relación con su única hija en 'Mi casa es la tuya' (Mediaset)

CORAL RUBIO
20/03/2022 06:30 | Actualizado a 20/03/2022 13:29 k l m

Un sábado más, Mi casa es la tuya ha aterrizado en Telecinco. En
esta ocasión, el periodista y escritor Jimmy Giménez-Arnau ha
protagonizado la nueva entrega del programa de Bertín
Osborne. En su conversación con el presentador, Jimmy
Jiménez-Arnau ha recordado su infancia, su adolescencia, su
estancia en un internado inglés y la difícil relación que mantuvo
con su madre.

Además, Jimmy también ha recordado su historia de amor con
Merry Martínez-Bordiú, hija de los marqueses de Villaverde y
nieta de Franco. Por otro lado, se ha sincerado con Bertín
Osborne sobre su inexistente relación con su hija Leticia, fruto
de su matrimonio con Merry Martínez-Bordiú.

Jimmy se ha sincerado en muchos aspectos. El colaborador de
televisión ha explicado el motivo por el que no ve ni sabe nada
de su hija desde que esta era una niña: "Quise mucho a la niña
esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos
divertíamos muchísimo", ha explicado el colaborador.

El escritor ha señalado directamente a Merry Martínez-Bordiú,
su exmujer y madre de Leticia, como la responsable de que no
tenga relación con su hija: “Es una tramposa", ha
asegurado. Según Jimmy, le impidió ver a su hija “por
venganza”, ya que fue él quien decidió terminar la relación.

"Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años
luchara para que no me dijera nunca que la había
abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos
para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a
nada", ha contado visiblemente molesto.

Sin embargo, ahora Jimmy se muestra resignado: ”No sé donde
vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya
bien y, chao, no tengo nada más que comentar", ha asegurado.
 "No voy a andar mendigando cariño. Para qué voy a estar
jodido, yo no puedo hacer nada. Ella ha elegido no verme, yo
respeto eso”, ha añadido.

Belén Rodríguez, colaboradora televisiva y amiga de Jimmy
desde hace más de 40 años, ha recordado que Jimmy Giménez-
Arnau engañó a su primera mujer, Merry Martínez-Bordiú, pero
el colaborador ha intentado quitarle importancia.

Por otro lado, Belén Rodríguez ha recordado diversas anécdotas
en las que Jimmy lo pasó realmente mal por el hecho de no
poder ver a su hija. "Le entiendo a Jimmy igual que entiendo a
Rocío Carrasco, llega un momento en el que tienes que tirar la
toalla”, ha comentado. “Ha crecido con una imagen negativa del
padre, es normal que no quiera tener una relación... Jimmy ha
luchado por ella día tras día", ha añadido Belén Rodríguez.

Mi casa es la tuya

Jimmy: "No voy a andar mendigando cariño"
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El colaborador de televisión ha explicado el motivo por el que no ve ni sabe nada de su
hija desde que esta era una niña (Mediaset)

En esta ocasión, el periodista y escritor Jimmy Giménez-Arnau ha protagonizado la
nueva entrega del programa de Bertín Osborne (Mediaset)

Belén Rodríguez ha estado presente en la entrevista (Mediaset)

El escritor ha señalado directamente a María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, su
exmujer y madre de Leticia, como la responsable de que no tenga relación con su hija
(Mediaset)
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