
 

 

OMAR MONTES APOYA A KIKO RIVERA EN LA 

INAUGURACIÓN DE `BLACK HOYO´ 

 

Los dos amigos se lo pasaron en grande en Sevilla en un 

momento en el que se habla de la supuesta deslealtad 

del hijo de Isabel Pantoja a Irene Rosales 

 

 

La familia Pantoja vive la cara y la cruz de la moneda, 

pues mientras la relación con Isa P. empeora  en lo 

económico no paran de surgirles proyectos laborales 
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“Esta noche nos vemos en @hoyosevilla con 

mi @omarmontesofficial y @josepeibol Inauguración de 

Black Hoyo! Esto no para y no queremos parar! 

����”, escribía Kiko Rivera en su Instagram para 

animar a la gente a que fuese a su local y disfrutase de 

una gran noche de miércoles en la capital hispalense. La 

relación entre el hijo de Isabel Pantoja y Omar cada vez es 

mejor y es que les une una gran amistad, una profesión 

que adoran, así como su cariño hacia la tonadillera y su 

enfrentamiento con Isa P. 

 

Kiko está imparable en su carrera musical y es que el éxito 

le sonríe.  Cada vez son más los proyectos que tiene y los 

bolos que firma. Este buen momento laboral también lo 

vive su madre, que ahora se ha trasladado a Madrid para 

poder grabar las audiciones de Idol Kids. Además, le han 

ofrecido un programa de entrevistas, podría viajar con 

Jesús Calleja por Europa y empezaría el año dando las 

campanadas con Jesús Vázquez. A esto se uniría una gira 

de conciertos el próximo verano. 



 

 

 

 

Mientras en el trabajo no se pueden quejar,  en lo 

personal los Pantojas no viven su mejor momento por el 

enfrentamiento con Isa P. y la supuesta deslealtad de Kiko 

Rivera hacia Irene Rosales. Se ha dicho que habría sido 

con Sofía Suescun, tras salir de `GH Duo´ y esto ha 

levantado muchas heridas con la mejor de la familia. 

 

 

© GTRESONLINE 


