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Cayetana Guillén Cuervo posa feliz con su hijo Leo
LA VANGUARDIA - 07/02/2006

Cayetana Guillén Cuervo ya descansa en casa con su hijo Leo, nacido el pasado día 2 de febrero en la
Fundación Jiménez Díaz, de Madrid. La actriz y presentadora de televisión antes de abandonar la clínica,
ayer por la mañana, posó con su marido, el fotógrafo Omar Ayyashi, y con Leo, que según palabras de la
madre "es un niño muy tranquilo y muy bueno".
El nacimiento de Leo ha colmado de felicidad a Cayetana, quien anunció su embarazo poco después de
casarse con Omar en Eivissa. Parece ser que en el 2006 se vivirá un auténtico baby bom español. El año
lo abrió la cantante Rosario con el nacimiento de Pedro Antonio, el 21 de enero, el mismo día que su
madre, la gran Lola Flores hubiera cumplido 81 años.
Si las cuentas no fallan, la modelo Judit Mascó y la actriz y ex reportera de El informal Inma del Moral
serán las primeras en dar a luz. Dentro de unas semanas, la catalana ya podrá tener en sus brazos a su
cuarta hija (la tercera biológica). Y a Inma también le falta muy poquito para ver la cara de su primer hijo,
un varón.
La modelo Laura Ponte, casada con Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del Rey, tendrá a su segundo hijo en
verano, justo un año después del nacimiento del primero, llamado Luis. En el verano también nacerá el
segundo hijo de Carolina Adriana Herrera y el torero Miguel Báez Litri, que ya tienen una hija, Olimpia, que
está a punto de cumplir su primer año. La modelo Laura Sánchez también se estrenará como mamá en
verano, al igual que la televisiva Emma García. También está previsto que den a luz su segundo hijo las
presentadoras Alicia Senovilla y Nuria Roca. / Redacción

