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23 DE JUNIO DE 2015
Los famosos sacan su lado solidario
en la Fundación de Isabel Gemio
MADRID, 24 (CHANCE) INFORMATIVOSTELECINCO.COM
Isabel Gemio reunió en un evento solidario a numerosos rostros conocidos para recaudar
fondos para la Fundación de ayuda a la Investigación a las distrofias musculares y
enfermedades raras. Se ha convertido en una de las mujeres más comprometidas con la
ayuda a los más desfavorecidos y gracias a su fundación numerosas personas han podido
salir adelante.

Los famosos sacan su lado solidario en la Fundación de Isabel Gemio
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MADRID, 24 (CHANCE)
Isabel Gemio reunió en un evento solidario a numerosos rostros conocidos para
recaudar fondos para la Fundación de ayuda a la Investigación a las distrofias
musculares y enfermedades raras. Se ha convertido en una de las mujeres más
comprometidas con la ayuda a los más desfavorecidos y gracias a su fundación
numerosas personas han podido salir adelante.
Entre los que no quisieron perderse la oportunidad de aportar su granito de arena
estuvieron Pepe Navarro y su mujer Lorena Aznar, Norma Duval, Luis Cobos o Rociito.
Aunque todos quisieron dejar claro que el tema de la noche era ayudar a Isabel,
también los hubo que aprovecharon para demostrar lo enamorados que están como
es el caso de Pepe Navarro que apareció muy feliz de la mano de su mujer.
Para finalizar la velada, y como no podía ser de otra forma en una noche como la del
martes, los asistentes pudieron disfrutar de la tradicional hoguera de San Juan. Aunque
algo más pequeña de lo habitual y con algunos detalles especiales, todos los invitados
pudieron quemar sus deseos escritos en papeles en la hoguera e incluso algunos
valientes incluso la saltaron.
La primera en atreverse con el salto fue la madre de Elena Tablada que se mostró muy
divertida y realizó el salto de la mano de una amiga. La más ágil fue la mujer de Pepe
Navarro, Lorena Aznar, que al realizar el salto dejó al descubierto su ropa interior.
(EuropaPress)
http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-pepe-navarro-isabel-gemioenfermedades-raras-20150624095319.html
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La especial noche de San Juan de Isabel
Gemio en Madrid
La periodista no olvida sus raíces y aunque reside en Madrid todos los
años organiza una fiesta por la noche de San Juan. Las peculiaridad de
sus citas, a las que no falta de nada, es que son solidarias
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Isabel Gemio vivió durante muchos años en Barcelona y de
ahí que celebre a lo grande la noche de San Juan. Cuando se
instaló en Madrid, continuó con la tradición; de hecho, sus
amistades saben que deben reservar el 23 de juniopara la
fiesta nocturna de la periodista. Una cita que se celebra con
todos los ingredientes: pan con tomate, jamón, hoguera y
sortilegios para festejar el solsticio de verano. Pero sus noches
de San Juan tienen un ingrediente especial: la solidaridad.
Sus invitados cumplen un papel fundamental y lo saben, por
ello acuden con aportaciones económicas con las que
contribuyen con los proyectos de investigación de la fundación
de enfermedades raras y distrofia muscular que preside la
anfitriona.
Esta vez no hay cambios y la reunión mágica tendrá el mismo
fin. El escenario será la casa de unos amigos, en la
urbanización de La Moraleja, donde habrá música en directo y
baile. A los invitados, que pagarán cincuenta euros por
cabeza, se les ha pedido que participen en todas las
actividades que se van a organizar, como el sorteo benéfico
donde se pujará por varios diseños de Teria Yabar. También
deberán llevar tres mensaje escritos en un papel y tres ajos
que luego se quemarán en la hoguera.
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Isabel Gemio (Gtres)
tisement
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El ritual estará dirigido por la vidente Conchita Hurtado. Entre
los muchos amigos que acudirán esta noche se
encuentran Norma
Duval
y
Matthias
Kuhn,
las
mujeres Tablada (madre, abuela e hijas), Eloy Arenas, Luis
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Cobos, Pepe Navarro y muchos más. Habrá un cóctel servido
por el catering Pimpiripau, se servirán vinos Valduero y otros
productos que han sido cedidos por las firmas para esta fiesta
noche de San Juan benéfica.
Para Isabel Gemio es una velada especial y no solo porque
esta noche forma parte de su vida, sino por lo importante que
supone recaudar fondos para su fundación. Ella misma los
explicaba a Vanitatis: “Tenemos que sacar dinero de debajo de
las piedras y desde luego no me importa ir de despacho en
despacho ni llamar a las empresas para que colaboren”.

http://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2015-06-23/la-especial-noche-de-san-juande-isabel-gemio-en-madrid_899490/
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NORMA DUVAL, ROCÍO CARRASCO Y PEPE
NAVARRO ARROPAN A ISABEL GEMIO EN UN
ACTO SOLIDARIO DURANTE LA NOCHE DE SAN
JUAN
Miércoles, 24 de junio de 2015 a las 11:26 am

ISABEL GEMIO RECIBE EL APOYO DE NUMEROSOS ROSTROS CONOCIDOS CON
FINES SOLIDARIOS

Isabel Gemio ha mostrado en numerosas ocasiones su interés y apoyo por diferentes causas
sociales, más concretamente la de las enfermedades raras. La presentadora vive de cerca
uno de estos casos, ya que uno de los hijos que tiene sufre una de estas patologías.
A través de su propia fundación, Gemio organizó este martes una cena solidaria con el
objetivo de recaudar fondos para ayudar a la investigación de este tipo de enfermedades
denominadas como “raras” y la distrofia muscular. El evento, que tuvo lugar en Madrid,
reunió a numerosas caras conocidas entre las que se encontraban Norma Duval, Rocío
Carrasco y el también presentador Pepe Navarro, que acudió con su mujer Lorena Aznar.
Poty, Isabel Navarro, Luis Cobos o Carlos García Revenga, el exsecretario personal de las
infantas, tampoco quisieron perderse este evento que contó con grandes tintes solidarios y
alguna que otra sorpresa a lo largo de la noche.
La velada transcurrió con una cena, música en directo y un desfile de moda. Además,
aprovechando que se celebraba la popular noche de San Juan, los asistentes pudieron
disfrutar del tradicional ritual del salto de la hoguera. Los menos atrevidos, sin embargo, se
conformaron con escribir sus deseos en un papel que posteriormente quemaron entre los
rescoldos.
- See more at: http://www.revistalove.es/norma-duval-rocio-carrasco-y-pepe-navarroarropan-a-isabel-gemio-en-un-acto-solidario-durante-la-noche-de-sanjuan/#sthash.wcsEPS1n.dpuf
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CITA BENÉFICA EN LA NOCHE DE SAN JUAN

EL SECRETARIO DE LAS INFANTAS
EN LA GRAN FIESTA DE ISABEL
GEMIO
Un año más Isabel Gemio celebró su fiesta benéfica de San Juan, en la que 'cobraba' 50 euros
a sus invitados. Entre los asistentes, Carlos García Revenga -exsecretario de las hermanas del
Rey, doña Cristina y doña Elena- Norma Duval, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, Elena Tablada
madre o Pepe Navarro y su esposa, Lorena Aznar... Lo recaudado está destinado a la
Fundación de la presentadora contra las enfermedades raras y la distrofia muscular.



Isabel Gemio llama a sus amigos en la Noche de San Juan
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Como ya es tradición, la periodista Isabel Gemio organiza cada noche de San Juan una fiesta solidaria
para recaudar fondos a beneficio de la Fundación que lleva su nombre y que lucha contra las
enfermedades raras y la distrofia muscular. En esta ocasión, la celebración ha tenido lugar en la casa de
unos amigos, en la exclusiva urbanización de La Moraleja, hasta donde fueron llegando todos los
invitados.
Entre los asistentes se encontraba el que fuera secretario de las Infantas Cristina y Elena, Carlos García
Revenga, que dejaba la Casa Real tras más de dos décadas de servicio tras ser relacionado con el 'Caso
Nóos'
Isabel Gemio lucía un bonito y corto vestido blanco para la ocasión, en una noche mágica de hogueras y
rituales, pero sobre todo solidaridad.
http://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/isabel-gemio-celebra-una-fiesta-beneficade-san-juan-con-norma-duval-rociito-y-mas-invitados
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El secretario de las Infantas en la gran
fiesta de Isabel Gemio
Mujercien 24 de junio del 2015 Corazón

Como ya es tradición, el periodista Isabel Gemio organiza cada noche de San Juan una feria
solidaria para recaudar fondos a beneficio de la Fundación que lleva su nombre y la lucha
contra las enfermedades raras y la distrofia muscular. En esta ocasión, la celebración tuvo
lugar en la casa de unos amigos en la exclusiva zona de La Moraleja, en lo que todos los
invitados estaban llegando.
Entre los presentes se encontraba el ex secretario de la princesas Cristina y Elena, Carlos
García Revenga, que dejó a la familia real después de más de dos décadas de servicio
después de haber sido vinculado a la ‘Caso Nóos’
Isabel Gemio luciendo un corto bonito vestido blanco para la ocasión, en una noche mágica de
los incendios y rituales, pero sobre todo la solidaridad.
http://mujer100.com/el-secretario-de-las-infantas-en-la-gran-fiesta-de-isabel-gemio/
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ISABEL GEMIO CONVIERTE LA NOCHE MÁS
CORTA EN LA MÁS SOLIDARIA
CELEBRÓ UNA FIESTA A FAVOR DE SU
FUNDACIÓN, QUE INVESTIGA ENFERMEDADES
RARAS
MARÍA EUGENIA YAGÜE / Fotos: Dolores de Lara

miércoles, 24 de junio de 2015, 11:11

Isabel Gemio convirtió la noche más corta del año, la de San Juan, en la más
solidaria. La locutora de radio celebró una fiesta a favor de su fundación, que
investiga enfermedades raras aprovechando la mágica noche de
junio.
Madrid.- Cada año, en la noche de San Juan, Isabel Gemiocelebra en su
casa la gran fiesta del solsticio de verano, donde no faltan las hogueras
que evocan la tradición milenaria de ofrenda al sol.
Esta vez, la periodista convirtió la celebración en un evento solidario
gracias a la hospitalidad de Manuel Romero, editor de la La Voz Libre y
su esposa, Antonia Rudilla Asensio, que ofrecieron su casa de La Moraleja para acoger
a los 200 invitados que quisieron contribuir con la Fundación de Isabel Gemio, donde se
investiga la distrofia muscular y otras enfermedades raras.
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Gracias al patrocinio absolutamente altruista de firmas como Teria Yabar, cuyos modelos
y bisutería llevan muchas de las invitadas, el catering de Pimpiripau o los vinos Valduero,
que ofrecieron sus productos de manera totalmente solidaria, toda la recaudación Invitados
como Carlos García Revenga, ex secretario de las infantas Elena y Cristina, Norma
Duval, Pepe Navarro y su mujer, Lorena Aznar, el director de orquesta Luis Cobos, el
cirujano Enrique Monereo, Raúl García, director de 'Hola Televisión', Rocío Carrasco y
su novio, Fidel Albiac, o Elenita Tablada, además de la familia Asensio, parientes de los
anfitriones.
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“Cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo mantener la fundación", explicó Isabel a La Voz
Libre. "Y la investigación avanza, pero lentamente. Son enfermedades muy complicadas,
hace falta tiempo y muchos medios".
Sus dos hijos, Diego y Gustavo, también estaban en la fiesta. Gustavo, en la silla donde
se mueve desde que la distrofia le impide ya caminar, aunque iba encantado de un sitio a
otro, sabiendo que la fiesta estaba dedicada a ayudar a los que están en la misma
situación.
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“La reina Letizia siempre me pregunta por mi hijo y se interesa mucho por esta causa",
contó Isabel. "Se implica a fondo y después de un acto se queda una hora hablando fuera
del momento oficial. Es una ayuda fundamental para nosotros".
La tormenta que cayó sobre Madrid al final de la tarde no pudo con la fiesta que se había
distribuido por la parte del impresionante jardín de la casa que está en torno a la piscina,
aunque obligó a los organizadores a trasladar los distintos puestos de la verbena a los
salones del interior.
Cuando dejó de llover, todos volvieron al jardín, se celebraron distintos sorteos y hasta se
encendieron las hogueras a media noche que más de uno se atrevió a saltar, como manda
la tradición.
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> EN LAS IMÁGENES, DE ARRIBA A ABAJO, ISABEL GEMIO CON MANUEL
ROMERO Y ANTONIA RUDILLA; ISABEL CON FIDEL ALBIAC Y GARCÍA REVENGA;
PEPE NAVARRO Y SU MUJER, LORENA AZNAR, CON RAÚL GARCÍA Y ELSA, HIJA
DE TERIA YABAR; ROCÍO CARRASCO Y FIDEL ALBIAC; Y NORMA DUVAL Y POTI
(FOTOS: DOLORES DE LARA).

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1092412/isabel-gemio-convierte-la-noche-mas-corta-en-la-mas-solidaria
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LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO CELEBRA EN
MADRID UN CÓCTEL SOLIDARIO EN LA
NOCHE DE SAN JUAN
Publicado 24/06/2015 17:45:57CET

FUNDACIÓN ISABEL GEMIO

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) La Fundación Isabel Gemio ha celebrado la noche de San Juan con un cóctel
benéfico en Madrid en el que se han dado cita más de doscientas personas del
mundo empresarial, cultural y artístico.
La presidenta de dicha fundación, Isabel Gemio, ha agradecido a todos los
presentes su ayuda y apoyo, especialmente a los anfitriones, Manuel Romero y
María Antonia Rudilla que altruistamente han brindado su jardín para la
celebración de este evento.
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Isabel Gemio ha dado las gracias también a los colaboradores, que siempre
ofrecen un "importantísimo" soporte a "todos" los actos, programas y actividades
de la fundación, a empresas que donan sus productos y trabajo, miembros del
patronato y amigos de la fundación, asociaciones y otras instituciones.
Asimismo, ha afirmado que "mediante la grandeza y solidaridad de las personas
y con la organización de eventos como éste, la fundación podrá seguir
contribuyendo al avance de la investigación en enfermedades minoritarias y
continuar financiando proyectos en este ámbito ya que todo lo recaudado irá
íntegramente a las líneas de investigación de la fundación".
Al acto han acudido personalidades del ámbito social, artístico, cultural, deportivo
y económico, entre ellos Norma Duval, Poty Castillo, Rocío Carrasco, Luis Cobos,
Pepe Navarro, Dr. Marcos, Elena Tablada, Eloy Arenas y Mencía de Morales y de
Borbón, informa en nota de prensa la fundación.
Cabe recordar finalmente que la Fundación Isabel Gemio para la Investigación
de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras nace en 2008 con el objetivo
de contribuir a acelerar la investigación en las Distrofias Musculares, otras
Enfermedades Neuromusculares y otras Enfermedades Raras.
http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-isabel-gemio-celebramadrid-coctel-solidario-noche-san-juan-20150624174557.html
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NORMA DUVAL, ROCIITO O ELENA TABLADA
JUNTO A LA FUNDACIÓN DE ISABEL GEMIO
Por Europa Press | 24/06/2015 - 10:16
ELECONOMISTA.ES

EN PROFUNDIDAD

Isabel Gemio reunió en un evento solidario a numerosos rostros conocidos para
recaudar fondos para la Fundación de ayuda a la Investigación a las distrofias
musculares y enfermedades raras. Se ha convertido en una de las mujeres más
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comprometidas con la ayuda a los más desfavorecidos y gracias a su fundación
numerosas personas han podido salir adelante.
Entre los que no quisieron perderse la oportunidad de aportar su granito de
arena estuvieron Pepe Navarro y su mujer Lorena Aznar, Norma Duval, Luis
Cobos o Rociito. Aunque todos quisieron dejar claro que el tema de la noche
era ayudar a Isabel, también los hubo que aprovecharon para demostrar lo
enamorados que están como es el caso de Pepe Navarro que apareció muy
feliz de la mano de su mujer.
Para finalizar la velada, y como no podía ser de otra forma en una noche
como la del martes, los asistentes pudieron disfrutar de la tradicional hoguera
de San Juan. Aunque algo más pequeña de lo habitual y con algunos detalles
especiales, todos los invitados pudieron quemar sus deseos escritos en papeles
en la hoguera e incluso algunos valientes incluso la saltaron.
La primera en atreverse con el salto fue la madre de Elena Tablada que se
mostró muy divertida y realizó el salto de la mano de una amiga. La más ágil
fue la mujer de Pepe Navarro, Lorena Aznar, que al realizar el salto dejó al
descubierto su ropa interior.

Leer más: Norma Duval, Rociito o Elena Tablada junto a la fundación de Isabel Gemio elEconomista.es http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/298484542/evasion/gentey-estilo/noticias/6817690/06/15/Los-famosos-sacan-su-lado-solidario-en-la-Fundacion-deIsabel-Gemio.html#Kku83PYgecr0E4ZF
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ISABEL GEMIO REÚNE A SUS AMIGOS EN UNA
FIESTA DE SAN JUAN
La Fundación Isabel Gemio celebró anoche una fiesta en Madrid para celebrar
la fiesta de San Juan. La presentadora, que lleva varios años luchando a través
de su Fundación para la investigación de la distrofia muscular y las
enfermedades raras, reunió a un buen número de amigos.
Por Semana -

Miércoles, 24 de junio

Por allí vimos a Norma Duval, gran amiga de Isabel y solidarizada con su causa.
Tampoco faltaron Rocío Carrasco y su pareja, Fidel Albiac, ambos muy
broceados y con un aspecto envidiable. La pareja sigue tan enamorada como el
primer día después de más de 15 años de relación.
También acompañaron a Isabel, el cantante Poty y su mujer, Mº Isabel Navarro
y Pepe Navarro, al que hacía bastante que no veíamos, con su mujer Lorena
Aznar. Todos ellos celebraron San Juan e incluso algunos se animaron a “saltar
la hoguera”
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Norma Duval luciendo tipazo
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Norma con Isabel Gemio
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Pepe Navarro con su mujer, Lorena, que llevaba un look muy hippy
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Poty y su mujer Mª Isabel
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Isabel Gemio y Rocío Carrasco, muy cariñosas la una con la otra
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Rocío y Fidel, tan enamorados y cómplices como siempre

http://www.semana.es/isabel-gemio-reune-a-sus-amigos-en-una-fiesta-de-sanjuan-20150624-00383323/
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LA NOCHE DE SAN JUAN MÁS SOLIDARIA

ROCIITO Y NORMA DUVAL SALTAN EN LA HOGUERA DE
ISABEL GEMIO
PALOMA BARRIENTOS
FECHA24.06.2015 – 13:41 H.ACTUALIZADO: 13:42 H.

Más de 200 invitados se dieron cita en la fiesta que organizó Isabel Gemio por
la noche de San Juan. Fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a
esta cita solidaria que estuvo pasada por agua

VER GALERÍA

Rocío Carrasco y Norma Duval saltan la hoguera en la fiesta de Isabel Gemio
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Isabel Gemio había preparado al milímetro su fiesta de San
Juan con baile, premios, subasta y ritual mágico incluido. Todo
ello con una puesta en escena al aire libre. Pero la tormenta
que cayó sobre Madrid hizo variar los planes, aunque no el
buen humor de los más de 200 invitados que pagaron sus 50
euros solidarios. “Realmente fue una noche mágica porque a
pesar de los muchos inconvenientes que tuvimos con la lluvia,
los rayos y truenos lo pasamos muy bien y el resultado fue
magnifico”, explica Isabel Gemio a VANITATIS.

Isabel Gemio y Rocío Carrasco (Gtres)

“Con sentido del humor todo se lleva mejor. Hubo que trasladar
la fiesta del jardín al interior de la casa. Gracias a la
28

generosidad de mis amigos Manuel y Maria Antonia
Rudilla que abrieron las puertas de su hogar no hubo que
cancelar la reunión. La pena es que no pudieron ver los videos
que habíamos preparado de la fundación. El trabajo de los
voluntarios, mensajes de apoyo, los proyectos ya realizados,
los que hemos puesto en marcha... ¡Así se presentó la noche
de San Juan y así lo tomamos, con humor y buen ánimo. Y
como tampoco funcionaba el sonido la subasta se hizo a gritos.
Los rayos y truenos no pudieron con nosotros”.
Una vez que dejó de llover, los invitados volvieron al jardín y la
vidente Conchita Hurtado realizó su ritual. Los invitados
llevaban las tres cosas desagradables que querían eliminar de
sus vidas escritas en un papel que quemarían tras las palabras
mágicas de la experta. Entre los invitados que acudieron
estaban Norma Duval, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que no
suelen prodigarse en fiestas sociales.
Advertisement
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Para Isabel Gemio fue una velada especial y no solo porque
esta noche forma parte de su vida, sino por lo importante que
supone recaudar fondos para su fundación. Ella misma los
explicaba a VANITATIS: “Tenemos que sacar dinero de debajo
de las piedras y desde luego no me importa ir de despacho en
despacho ni llamar a las empresas para que colaboren”.
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Elena Tablada saltando la hoguera de San Juan en la fiesta de Isabel Gemio (Gtres)
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Entre sus nuevas acciones tiene previsto organizar en otoño
una exposición de pintura: “He pedido a personas que
destacan en disciplinas que no tienen que ver con la pintura
pero que lo hacen bien que me den una de sus obras”. Hasta
ahora han respondido con su obra Joaquín Sabina, Alejandro
Sanz, Paloma San Basilio y Juan Pardo.
http://www.vanitatis.elconfidencial.com/multimedia/album/noticias/2015-0624/rocio-carrasco-y-norma-duval-saltan-la-hoguera-en-la-fiesta-de-isabelgemio_901076/#0

MI AGENDA SE CRETA

MARÍA EUGENIA YAGÜE
Periodista y comentarista social

lunes, 29 de junio de 2015, 10:28

Isabel Gemio convierte la noche más corta en la más
solidaria
Cada año, en la noche de San Juan, Isabel Gemio celebra en su casa
la gran fiesta del solsticio de verano, donde no faltan las hogueras
que evocan la tradición milenaria de ofrenda al sol.
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Esta vez, la periodista
convirtió la
celebración en un
evento solidario
gracias a la
hospitalidad de
Manuel Romero,
editor de la La Voz
Libre y su
esposa, Antonia
Rudilla Asensio, que
ofrecieron su casa de La Moraleja para acoger a los 200 invitados que quisieron
contribuir con la Fundación de Isabel Gemio, donde se investiga la distrofia
muscular y otras
enfermedades raras.
Gracias al patrocinio
absolutamente
altruista de firmas
como Teria Yabar,
cuyos modelos y
bisutería llevan
muchas de las
invitadas, el catering
de Pimpiripau o los
vinos Valduero, que
ofrecieron sus
productos de manera
totalmente solidaria,
toda la recaudación íntegra fue a parar a la fundación de Isabel Gemio.
A la fiesta no faltaron invitados como Carlos García Revenga, ex secretario
de las infantas Elena y Cristina, Norma Duval, Pepe Navarro y su
mujer, Lorena
Aznar, el
director
de
orquesta Luis
Cobos, el
cirujano Enrique
Monereo,
Raúl
García, director
de
'Hola
Televisión', Rocío Carrasco y su novio, Fidel Albiac, o Elenita Tablada,
además de la familia Asensio, parientes de los anfitriones.
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“Cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo mantener la fundación", explicó Isabel
a La Voz Libre. "Y la investigación avanza, pero lentamente. Son enfermedades
muy complicadas, hace
falta tiempo y muchos
medios".
Sus dos hijos,Diego y
Gustavo, también
estaban en la fiesta.
Gustavo, en la silla
donde se mueve desde
que la distrofia le
impide ya caminar,
aunque iba encantado
de un sitio a otro,
sabiendo que la fiesta
estaba dedicada a
ayudar a los que están
en la misma situación.
“La reina Letizia siempre me pregunta por mi hijo y se interesa mucho por esta
causa", contó Isabel. "Se implica a fondo y después de un acto se queda una hora
hablando fuera del momento oficial. Es una ayuda fundamental para nosotros".
La tormenta que cayó sobre Madrid al final de la tarde no pudo con la fiesta que
se había distribuido por la parte del impresionante jardín de la casa que está en
torno a la piscina, aunque obligó a los organizadores a trasladar los distintos
puestos de la verbena a los salones del interior.
Cuando dejó de llover, todos volvieron al jardín, se celebraron distintos sorteos
y hasta se encendieron las hogueras a media noche que más de uno se atrevió a
saltar, como manda la tradición.
> En las imágenes, de arriba a abajo, Isabel Gemio con Manuel Romero y
Antonia Rudilla; Pepe Navarro y su mujer, Lorena Aznar, con Raúl García y
Elsa, hija de Teria Yabar; y Norma Duval y Poti (Fotos: Dolores de Lara).
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El SEMANAL DIGITAL

25 de junio de 2015

UNA LECCIÓN DE VIDA
LA LUCHA DE ISABEL GEMIO POR HACER
SONREÍR A SU HIJO ENFERMO
LA PRESENTADORA DE "TE DOY MI
PALABRA" DE ONDA CERO CELEBRÓ UNA
VELADA BENÉFICA A LA QUE NO FALTARON
ROSTROS CONOCIDOS. COMO ROCIÍTO,
QUE SE EMOCIONÓ, Y NORMA DUVAL, ESTA
VEZ SIN SU NOVIO.
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Isabel Gemio es madre por encima de todas las cosas.
Por eso se desvive en cada evento que organiza para
recaudar fondos para la fundación que lleva su nombre
y donde pueden realizarse aportaciones económicas.
Merece la pena ayudar y reconocer la formidable labor
de una Isabel atizada injustamente.

El pasado martes se celebró la tradicional fiesta de San
Juan que, año tras año, la presentadora de Onda
Ceroorganiza para la investigación biomédica. En un
enclave
de
lujo,
en
la
residencia
de
los
encantadores Manuel
Romero y María
Antonia
Rudilla, el coctel se alargó hasta pasada la media
noche donde la vidente Conchita Vilallonga hizo un
ritual sanador para alejar las malas energías. No faltó
tampoco la tradicional hoguera y el brindis por un futuro
prometedor.

Isabel Gemio junto a Norma Duval,
que acudió sola.

A pesar de la intensa lluvia que caía sobre Madrid,Isabel supo gestionar la situación de
forma brillante. Los invitados, situados en el inmenso jardín, fuimos rápidamente
trasladados hasta el ala principal de la casa hasta que amainó el temporal. Allí pudimos
disfrutar de un ambiente distendido y de un catering cuidado y exquisito con el que,
además, pudimos estrechar lazos.
Todos los convidados parecían muy concienciados con el motivo de la reunión y
ensalzaban la labor solidaria de la presentadora, de quien destacaban su inagotable
paciencia. Es indiscutible la entrega de Isabel con sus hijos. Especialmente con el que
está aquejado de distrofia muscular de Duchene, a quien colmó de atenciones durante
la celebración.
Es un chico feliz y generoso al que escuché emocionarse cuando se refirió a su madre,
quizás porque es consciente de que, gracias a su esfuerzo, puede tener una gran
calidad de vida. Isabel rema a contracorriente, pero ya no derrama lágrimas. No puede
permitírselo. Es fuerte y algo desconfiada, quizás porque le han hecho excesivo daño.
Rocío Carrasco apoyó la causa

Una guapísima Rocío Carrasco acompañada por su inseparable Fidel, se mostró muy
emocionada. Ella también conoce de cerca las iras de una enfermedad infantil. Quizás
por eso no le importó que en sus ojos se observara el dolor y el desazón: "Lo
importante es la lucha", dijo al ser preguntada por los difíciles momentos. Me gustó
verla sonreír, sin la coraza que se había puesto en los últimos años, sin esa distancia
inexplicable que llegó a poner con la misma prensa que la encumbró a las alturas en su
colérica juventud.
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Eso sí, llamó la atención su sana delgadez que ella rebatió con canapé en la mano: "Sí
que como, lo que pasa es que me cuido mucho e intento tener una rutina", me dijo
cuando le pregunté por su envidiable físico. Solo le faltó cantar a capella como hizo en
la fiesta de cumpleaños de María Teresa Campos. Tiene una voz aterciopelada que
debería explotar. Quizás tendría más futuro que su prima Chayo, ahora reconvertida en
peón de orquesta en pueblos y charangas.
Otros grandes invitados

La vedette Norma Duval, sin Matías, algo seria, parecía preocupada y marcando la
distancia. No tenía demasiadas ganas de explicar en qué punto se encuentra su relación
con el empresario alemán. Gustó, en cambio, la naturalidad con la que se refirió a su
hermana Carla,
con
quien
tenía
una
relación
muy
estrecha.
El
periodista Albert
Castillón,
copresentador
del
formidable ESPEJO
PÚBLICO deSusanna Griso, fue, sin equivocarme, el más simpático y dicharachero. Se
notan sus tablas y la generosidad con la que trata a quienes se le acercan. Enterneció el
"mi Castillón" con el que Gemio se refiere a él.
El coreógrafo Poti, flanqueado por su explosiva mujer, el compositor Luis Cobos o el
siempre enigmático Pepe Navarro fueron otros de los rostros conocidos que no
quisieron pasar la oportunidad de apoyar una causa tan importante. Enhorabuena.

http://www.elsemanaldigital.com/blog/lucha-isabel-gemio-hacer-sonreir-hijo-enfermo142874.html

TELEVISIÓN
ESPEJO PUBLICO ANTENA 3 (MINUTO 02:44)
http://www.atresplayer.com/television/programas/espejopublico/2015/junio/dia-24-denuncian-que-sistema-becasuniversitarias-funciona-correctamente_2015062400156.html

CORAZON DE VERANO 24-06-2015
Y CORAZON CORAZÓN 28-06-2015
http://www.rtve.es/alacarta/videos/corazon/
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PRENSA ESCRITA

LA RAZÓN
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LOVE
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SEMANA

40

DIEZ MINUTOS
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PRONTO
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TIEMPO
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MUCHAS GRACIAS A TODOS

WWW.FUNDACIONISABELGEMIO.COM
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