
 

 

 

 

ASRAF SE VISTE DE NOVIO PARA LA FIRMA RAMÓN 

SANJURJO EN BARCELONA 

 

Lo hace en un momento en el que su relación con Isa 

Pantoja no pasa por su mejor momento y es que podrían 

estar atravesando una crisis 

 

El que fuera Mister Universo ha aprovechado en la 

Ciudad Condal para salir por la noche, mientras su novia 

estaba en la gala de `Supervivientes´ 
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El modelo Asraf Beno, más conocido por ser el novio de 

Isa Pantoja, se ha subido sobre la pasarela de Barcelona 

Bridal Fashion Week para presentar la nueva colección de 

trajes de novio de la firma de Ramón Sanjurjo. Lo hace 

cuando su relación con la hija de Isabel Pantoja no pasa 

por su mejor momento y prueba de ello es que abandonó 

el plató de `Cazamariposas´ llorando el viernes 26 de 

abril, después de que Isa se negara a enviarle un saludo a 

través de las cámaras del programa. El que fuera Mister 

Universo no ha dejado que sus problemas personales le 

afectasen en el terreno laboral, y se subió sobre la 

pasarela, donde se vistió de novio. 

 

 Hay quienes ven un acercamiento de Isa Pantoja con  

Omar Montes, con quien nunca ha dejado de enviarse 

mensajes, a pesar de su ruptura. Además, durante la gala 

de `Supervivientes´ se mostró muy cariñosa con la abuela 

del DJ, que es quien le defiende en plató. El tiempo es el 

que tiene la última palabra, pero lo cierto es que  Asraf va 

a hacer todo lo posible por divertirse sea con Isa o sin ella 

como ocurrió el jueves por la noche en que estuvo en uno 



de los locales de moda de la Ciudad Condal. `Gatsby´ es 

un lugar con  música en vivo y aire de club de los años 20 

que sirve cócteles y platos mediterráneos. Mientras él 

estaba en este local, Isa se encontraba en Telecinco 

defendiendo a su buena amiga Aneth. 

 

En sus stories publica el salto de Isabel Pantoja de la que 

dice: “La mejor suegra”. Parece que Asraf va a luchar por 

su amor, pues está feliz junto a la joven con la que inició 

una relación a finales de año, aunque no confirmaron la 

misma hasta hace dos meses. 
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