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AMOR EN UN ‘REALITY SHOW’

Eva Longoria presenta a 
su nueva novio en Twitter
Eva Longoria vuelve a estar enamo-
rada. La actriz de Mujeres desespera-
das se ha recuperado de la ruptura 
con Eduardo Cruz (hermano de Pe-
nelope y Mónica Cruz) en los brazos 
del empresario y filántropo hondu-
reño de 34 años Ernesto Argüello (en 
la foto, a la izquierda, con un ami-
go y Longoria, a la derecha). «Nues-
tra relación es especial porque em-
pezamos como amigos», asegura la 

actriz. Se conocieron el año pasado 
durante el rodaje del reality show de 
la NBC que producía la tejana. En el 
programa, tres empresarios de éxi-
to (uno de ellos, Argüello) trataban 
de encontrar a la mujer ideal. El hon-
dureño no siguió con la que eligió, 
la exmiss EEUU Shandi Finnessey, y 
acabó cautivando a Longoria. El no-
viazgo es tan serio que él ya la ha pre-
sentado a su familia.

TWITTER

ESPECTADOR DE LUJO

J. A. Bayona 
alucina con 
una supertele
La fiesta del jueves en la Sony Sto-
re barcelonesa sirvió para presen-
tar los ordenadores Vaio Red Edi-
tion pero el cineasta J. A. Bayo-
na (foto) alucinó con la televisión 
más grande del mercado (84 pul-
gadas) mientras su colega Kike 
Maíllo, los chefs Sergio y Javier 
Torres, el publicista Lluís Bassat 
y el piloto Jaime Alguersuari cata-
ban el sushi del grupo Nomo.

EL PERIÓDICO

SÍMBOLO DE HOLANDA

Máxima,  
reina de  
la bicicleta
La reina Máxima de Holanda, de 
42 años, inauguró ayer el parque  
que lleva su nombre en Utrech 
(Holanda) haciendo homenaje a 
uno de los símbolos de su país: la 
bicicleta. La monarca amenizó la 
presentación protagonizando un 
paseo en bicicleta junto a los ve-
cinos del barrio de Leische Rijn, 
donde se encuentra el parque.  
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FIESTA EN EEUU

Katherine 
Heigl celebra en 
biquini el Día de 
la Independencia 
La actriz Katherine Heigl, conocida 
por su papel de doctora Izzie Stevens 
en la exitosa serie Anatomía de Grey, 
felicitó el día de la Independencia en 
EEUU a sus seguidores de la red so-
cial Instagram con un posado muy 
veraniego junto a su marido, el mú-
sico Josh Kelley. La intérprete presu-
me de cuerpazo en un bonito biqui-
ni estampado mientras que su mari-
do luce un polo y bermudas. Kelley 
no es la única víctima fotográfica de 
Heigl, ya que la actriz no deja de pu-
blicar en la red fotografías de sus dos 
hijas, Adelaide y Naleigh, de uno y 
cuatro años, respectivamente.

400 INVITADOS

El Gran Hotel 
La Florida 
celebra 10 años
El Hotel La Florida celebró su 10º ani-
versario con una fiesta para 400 in-
vitados, entre los que estaban los pe-
riodistas Bibiana Ballbè y Xavier Va-
lls, el extenista Sergi Bruguera (en 
la foto, con su pareja) y los modistos 
Peter Aedo y Guillermina Baeza, que 
subastaron varias de sus creaciones 
en beneficio de la fundación del doc-
tor Iván Mañero, que también fue al 
establecimiento de Collserola.


