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Asegura que cuando 
le contó a Pantoja 
que estaba 
embarazada, «se 
echó a llorar» 
J. Beltrán / E. Genillo  - Madrid

L
as malas lenguas cuentan que su 
madre le ha cortado el grifo en lo 
que asuntos económicos se refi e-
re, quizá por ello la hija de Isabel 

Pantoja no ha dudado en aprovechar el 
tirón mediático tras su reciente materni-
dad y aceptar ser la nueva imagen de la 
dieta de la alcachofa, como en su día lo fue 
su ex cuñada, Jessica Bueno, con quien 
afi rma tener buena relación: «Le pregun-
to siempre por mi sobrino y me llevo muy 
bien con ella», asegura. Lo cierto es que 
Chabelita ya ha salido del cascarón sobre-
protector de Cantora; ahora vive en San-
lúcar de Barrameda en la casa de sus 
suegros y sólo visita la fi nca los fi nes de 
semana. «A mi madre le encantaría que 
viviésemos allí, pero a mí no me gusta 
estar en el campo y, además, el niño ne-
cesita ver gente». Al parecer no es el único 
tema de confrontación entre ambas. No 
viven su mejor momento, pero ella echa 
balones fuera cuando se le pregunta acer-
ca de la relación que mantienen: «Nos 
llevamos bien, pero chocamos mucho 
porque es muy intransigente en determi-
nados asuntos».

Relación turbulenta
Y es que a la tonadillera el embarazo de su 
hija le cayó como un jarro de agua fría, «no 
se lo esperaba y se puso a llorar de impo-
tencia al ver que su niña de 17 años espe-
raba un hijo», asegura Chabelita. Tal fue el 
disguto que tanto Isabel Pantoja como su 
hermano, Kiko Rivera, incitaron a la joven 
a plantearse la maternidad. «Desde el 

Chabelita: «Mi madre me 
preguntó si quería tener al bebé»

Aprovecha su estreno mediático para sincerarse 

Chabelita en su estreno mediático

minuto cero quise tener al bebé, aunque 
es verdad que me enteré de mi estado a 
los dos meses por lo que no tuve mucho 
margen. Pero mi madre sí me preguntó si 
quería tener al niño».  La polémica estaba 
servida y la Prensa rosa se frotaba las ma-
nos al enterarse del currículum sentimen-
tal del joven que había desestructurado 
los planes de Isabel Pantoja para su hija. 
Desde luego, Alberto Isla no es el yerno 
que la artista habría deseado: ya era padre 

de un hijo al que no atendía y lo rumores 
sobre sus infi delidades se multiplicaban. 
Así, su bienvenida en Cantora fue de todo 
menos acogedora aunque parece que la 
llegada del retoño ha conseguido apaci-
guar los ánimos. «Ahora se llevan bien, 
desde que nació el bebé no ha tenido 
problemas con mi madre», cuenta la jo-
ven. Parece que con su hermano, las cosas 
siguen los mismos derroteros. Kiko Rive-
ra montó en cólera cuando la pequeña de 
la casa no reaccionaba ante lo que se es-
taba contando acerca de su novio y hacía 
oídos sordos a las advertencias de su ma-
dre. El momento álgido lo protagonizaron 
una sucesión de incendiarios tuits en los 
que el DJ arremetía contra la pareja, pero 
«hubo un perdón y unas disculpas, y aho-
rá está solucionado. Kiko y Alberto se lle-
van bien», declara apaciguadora la nueva 
imagen de «La Alcachofa». Ahora Chabe-
lita vive el día a día en casa de sus suegros, 
quizá huyendo de la sobreprotección as-
fi xiante a la que se veía sometida por 
parte de Isabel Pantoja, quien vive uno de 
los peores momentos personales a la es-
pera de una resolución judicial que podría 
conllevar pena de cárcel. Su hija se ha 
convertido en un personaje público al 
margen de ella, que vende exclusivas y 
gestiona su vida. Sin planes de boda en un 
futuro inmediato, sólo piensa en el bauti-
zo de su pequeño «que será en el verano» 
y en la posible madrina del bebé: «Quizá 
sea mi tata Dulce, pero también está mi 
familia». 
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La entrevista de  
Amilibia

María LAVALLE
Profesión: cantante.

Nació: en 1950, en Buenos Aires.

Por qué está aquí: el próximo 

28 ofrece «Atahualpa, los 

ejes de una vida» en el 

teatro de la Abadía (Madrid).

«Estoy harta de la 
palabra crisis»
–«Atahualpa, los ejes de mi vida». ¿Son los 
ejes de aquella carreta...?
–No, son los ejes de Atahualpa. Decía él que 
era un cantante de artes olvidadas. No hay 
que olvidarle. De ahí mi homenaje.
–Y estrena disco: «Guitarra, dímelo tú». ¿Y 
qué le dice su guitarra?
–Que los hombres son dioses muertos de 
un templo que se derrumba.
–¿Y eso por qué?
–Por la fragilidad y el desconcierto en que 
vivimos.
–¿Prefi ere preguntarle a su guitarra que a 
Rajoy o Rubalcaba?
–Por supuesto. Me fío más de mi guitarra.
–Qué lata hacerse preguntas cuando sa-
bemos que no hay respuestas, ¿verdad?
–Todos los días estoy instalada en la duda.
–Canta «Qué pena». ¿Qué le da más 
pena?
–Haber perdido el tiempo en el pasado. 
Ahora lo valoro como un diamante.
–«Los amores con la crisis». ¿Cambian?
–Cambian. Hay que echarle al amor más 
amor, valor y humor. 
–Dicen que cuando la ruina entra por la 
puerta, el amor sale por la ventana.
–No siempre. Estoy harta de la palabra 
crisis referida a la economía: también hay 
crisis de valores, de pasión, de alegría, de 
pelea, etc.
–«Me he de aguardar». ¿De qué se aguarda, 
María?
–De todo lo que me pueda dañar. 
–«Dímelo al oído». ¿Qué le gusta que le 
digan al oído?
–Ternuritas.
–Ya. «Caminito». ¿Intuye hacia dónde va-
mos?
–Hacia donde nos lleve el azar, nuestras 
acciones y el destino.
–«Me enamoré una vez». ¿Qué tontería no 
volverá a hacer?
–Perder el tiempo. Ya no tengo tiempo de 
perder el tiempo, como decía un cantante 
francés.
–«Tango para Évora». ¿A quién más le de-
dicaría un tango?
–A Borges, Atahualpa, Gardel, Piaf, Amália 
Rodrígues, Mercedes Sosa...
–«Todo cambia». ¿Todo debe cambiar para 
que todo siga igual?
–No, no. Todo tiene que cambiar para que 
nada siga igual.
–«La lucha de clases sigue existiendo, pero 
la mía va ganando» (Warren Buffet, mul-
timillonario).

El Fotocool
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS

Montserrat Caballé devuelve el dinero a Hacienda
La soprano ha decidido devolver a la Agencia Tributaria los 508.462 euros que le 
reclama tras haber sido acusada de fraude fi scal. Si a principios de mes pagaba 300.000, 
ahora ha decidido a devolver el resto en un intento de mostrar buena fe y lograr un 
acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio. De hecho, la pena se rebajaría si la artista 
reconociera que evadió impuestos, pero en el interrogatorio del 9 de mayo negó que 
hubiera ingresado los dos millones que la Fiscalía mantiene que recaudó.
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