"ORGULLONO ES SUFICIENTE PARA DESCRIBIR C(DMO ME SIENTO
AHORAMISMO", ESCRIBI0 ANA JUNTOA UNAFOTOCONSU CHICO
studia moda en Mi- ganas de verla, demostr6
lfin, pero su novio estar loco de amor por
vive en Madrid. Le- ella. La pareja no par6 de
jos de desanimarse, Anita besarse en plena calle (eso
Matamoros est~i dispuesta
sf, sin soltar los tel6fonos
a coger los aviones que ha- m6viles).
gan falta para que su historia con David Salvador
Comida hawaiana
thncione.
Ana y David fueron al hoHace unos dfas su madre tel donde se alojaban y
present6 una nueva aventu- dos horas despu6s salieron
ra empresarial en la capital
para ira cenar, ta estuy la hija de Kiko aprovech6 diante y su chico eligieron
para plamarse en la ciudad. el restaurante La Dorada,
Su chico, con muchisimas uno de los preferidos de

E

Kiko Matamoros, donde
disfrutaron
de una velada rom:intica para dos.
David ha llegado a la vida
de Ana en un momento
muy delicado.
La chica
estfi sufriendo mucho con
la guerra medi~itica de sus
padres y su nuevo amor
ha sido fundamental para
que la influencer haya recuperado la ilusi6n. David
tiene 27 afios y estudi6
Odontologfa, pero ahora
se ha reconvertido en em-

A~OYO
DE MAM+~
Adem~s
de ver a su
novio,Aria Matamoros
aprovech6
su viaje para
apoyara su madre,
queacabade lanzarse
a unanuevaaventura
empresarial.Makoke
present6ChicBack,
unas
tiras delenceriapara
poderIlevarla espalda
al aireconsujetador.
La ex de Matamoros
necesitaqueeste
negocio
le salgabien,
ya queHacienda
le
reclamaunadeudade
unmill6nde euros.En
la imagen,
madre
e hija
posando
a Io EIsaPataky
paraensefiarlas bandas
lenceras.

presario con los restaurantes Tasty Poke, locales que
ofi’ecen comida hawaiana y
saludable.
Ana, pot el momento,
prefiere no presumir demasiado de novio ante sus
m~s de 600.000 seguidores.
Aunque hace unos dfas colg6 una imagen de los dos
con el siguiente texto: "Orgullo no es suficiente para
describir c6mo me siento
ahora mismo".
AGENCIAS

