
 

 

 

 

Un gran número de famosos se da cita en Ibiza 

para un desfile de ropa de baño  

 

JUAN BETANCOURT DESMIENTE 

TENER UNA RELACIÓN CON ANDREA 

DURO: “NO TENGO CHICA” 

 

 

YON GONZÁLEZ JUEGA AL DESPISTE 
CUANDO LE PREGUNTAN SI 

ACTUALMENTE TIENE NOVIA 
 



 
El hotel Destino Ibiza ha sido el lugar donde se ha celebrado uno de los 

desfiles de ropa de baño más esperados de todo el año. La marca 

Calzedonia, una vez más, ha roto esquemas con su puesta en escena. 

Rocío Crusset, Juan Betancourt, Estela Grande, Sandra Gago o Malena 

Costa han sido algunos de los modelos que han desfilado por la pasarela 

que cubría la piscina del uno de los hoteles más exclusivos de la isla.  

 

María Pombo, horas antes de que se celebre su pedida de mano, ha 

acudido al evento. La influencer ha comentado estar emocionadísima por 

el gran día, y ha desvelado a los medios que su vestido llevará “algo de 

color”, y aún no sabe si vestirse uno o dos. En cuanto a la familia no 

descarta en un futuro formarla con el que será su marido, Pablo 

Castellanos.  

 

Malena Costa ha revelado a los medios que a China no se volvería, ya que 

han sido unos meses muy duros en ese país. La modelo tiene dos hijos y 

comenta que el tercero, sí se lo plantean, pero en un par de años, si acaso.  

 

Estela Grande, que ha desfilado para Calzedonia, ha acudido acompañada 

de su marido Diego Matamoros, pero él no ha posado en photocall. Estela 

ha confesado que nunca se propuso ser madre, pero al estar tan bien con 

su pareja, a lo mejor en un tiempo, sí se plantean ser padres. Confiesa 

también que su destino de playa favorito son las Maldivas. De temas 

personales de Diego con su familia no quiere hablar.  

 

Sandra Gago ha sido ora de las modelos que ha tenido la ocasión de 

desfilar en este día tan especial para la marca. Cuenta a los medios que ya 

tiene casi todo listo para el gran día. Lo que sí, no ha confirmado que sea 

el 20 de septiembre en Marbella, como muchos medios han publicado 

recientemente. Jesús Peiró es el diseñador que le está haciendo el vestido 

de novia. La prueba del vestido la tiene la semana que viene confirma.  

 

Juan Betancourt desmiente tener una relación con la que actriz con la que 

se le ha relacionado este último mes, Andrea Duro. “No tengo chica” 



Comentaba el modelo, justo después decía que de su vida privada prefería 

no hablar. En cuanto a los bañadores, e gustan siempre lisos y poco 

floreados.  

 

Yon González juega al despiste con la prensa, ya que cuando se le 

pregunta si actualmente tiene novia, el actor se ríe y no da muchos 

detalles. Dice que no sabe si las vacaciones las pasará solo o acompañado.  

 

 

 

 

 

 

 


