
 

 

 

 

Samantha Vallejo Nagera celebra su 50 
cumpleaños rodeada de familia y amigos 

 

ELENA TABLADA SOBRE LA 
CELEBRACIÓN: “PARA QUE LA 
GENTE VEA QUE LUEGO TODO 

FLUYE” 
 

 

Samantha Vallejo: “Pasándolo bomba. La 
gente cantando, llorando… Con mi familia, 

amigos y muy bien”  
 

 

 

 

 

 

 



Samantha Vallejo Nagera ha cumplido el 27 de octubre 50 

años y ha querido celebrar este día tan especial rodeada 

de su familia y amigos. El lugar elegido para el festejo ha 

sido La Villa de Pedraza, Segovia, un lugar al que 

Samantha tiene especial cariño y donde además tiene un 

salón de bodas, “Natura”.  

Como no podía ser de otra manera, la jurado de 

MasterChef ha invitado a familiares y amigos a una festín 

muy animado donde no ha faltado la buena comida, la 

música y la diversión. Música y diversión porque entre los 

invitados se encontraban Los Chunguitos, que llegaban a 

Pedraza con la guitarra dispuestos a darlo todo. Además, 

también estaba la charanga “Gurugu” amenizando la 

fiesta. 

 

El primero en llegar al evento ha sido el hermano de la 

chef, Colate, que bromeaba diciendo que Samantha no 

cumplía 50, sino 30. El empresario ha acudido por 

sorpresa: “Lo sabe porque la vi ayer pero he venido sin 

decírselo”. 

 

Seguidamente han ido llegando los invitados, alguno de 

ellos llevaban en sus manos un regalo e incluso unos 

globos enormes de color rojo con forma de corazón.  

 

Además de amigos y familiares hay que destacar la 

presencia de concursantes y ex concursantes del reality 

MasterChef: Los Chunguitos, Paz Vega, Ona Carbonell, 

Anabel Alonso, Yolanda Ramos, Elena Furiase, Tamara 

Falcó, Patricia Montero y Alex Adrover. Todos ellos 



acompañados de sus respectivos hijos pues ha sido un 

evento con mucha participación infantil .  

 

También destaca la presencia del torero Oscar Higares 

que estaba acompañado por su mujer y sus hijas.  

 

Los chunguitos estaban encantados de poder asistir a 

este día tan especial pues aseguran querer mucho  

Samantha. Desconocen cual será el menú pero lo que 

tienen claro es que se van a poner ciegos de comer. Hace 

unos días sus hermanas “Las Azúcar Moreno” que, a 

pesar de que han pasado por el concurso no cocinaban en 

casa, cosa que ellos han negado rotundamente: “Como 

que no, nosotros cocinamos en casa. Somos unos 

creativos”. Ona Carbonell está muy ilusionada por poder 

estar con Samantha en este día tan especial: “Es una gran 

compañera, espero que se lo pase muy bien”. Anabel 

Alonso confirma que si están Los Chunguitos “ya está 

liada, ya no hace falta más”. Yolandra Ramos brome 

diciendo que ella ya celebró sus 50 años y que ahora es el 

turno de Samantha: “me gusta celebrar los de los otros”. 

Entraba con su hija y Elena Furiase que también llevaba a 

su bebé en el carrito. Tamara Falcó llegaba brillante 

desfilando por una de las calles de Pedraza, no fue la 

última en llegar pero casi: “¿No soy la última en llegar 

no?”. Tamara, que desconocía si Jordi iba a poder 

acompañarlos pues fue uno de los grandes ausentes junto 

con Pepe, esbozaba una picarona sonrisa al preguntarle 

por el chef. Patricia Montero y Alex Adrover han sido los 

últimos en llegar pero lo hacían muy bien acompañados 

por sus dos hijas.  



 

Cuando ya estaban todos los invitados dentro, Samantha 

ha salido a atender a la prensa junto con su hijo Roscón. 

La jurado de Masterchef mostraba una gran sonrisa y 

aseguraba estar pasándolo bomba. Roscón también ha 

querido hablar con nosotros para contarnos que su mamá 

era la mejor. 

 

 

  


