
Mila Ximénez asistió al Museo Chicote y allí hablo de Terelu 
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Mila Ximénez, que se estrenó como imagen de las clínicas Láser Fusión, habló sobre su 

preocupación por Terelu Campos: “Estoy preocupada, no te voy a mentir. Ayer hablé con 

Teresa y sabemos que va a salir bien. Ha sido una cosa muy lenta y que ella no se 

esperaba. De hecho, está en un periodo de tristeza y desesperación porque la cosa no marcha. 

Creo que, con lo último que le han hecho, vamos a descansar. Eso espero. Tampoco quiero 

mentir, la cosa va lenta”, contestó a ‘Diez Minutos’. 

Echa de menos a su gran amiga 

 

Además, la colaboradora asegura que está echando mucho de menos a su compañera. Y es 

que en estos actos promocionales en las que el resto de las compañeras también están 

presentes, solo falta una. Y esa es Terelu. “Yo a Terelu la echo de menos siempre, pero 

esta vez sí que venía, pero se ha complicado la cosa. Yo hablé con ella anteayer, y con Teresa 

y me dijo que la cosa va muy lenta. Pero te puedo asegurar que la vamos a tener pronto aquí 

en un photocall, de cena, o de copas. Estoy loca por sacarla ya a la calle y por verla otra vez 

sonreír”, contestaba muy emocionada tras ser preguntada por su gran amiga. 
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Terelu y Mila guardan muy buena relación 

 

 

Y es que nadie se esperaba lo de esta segunda operación de urgencia para Terelu. Ni siquiera 

ella misma cuando decidió realizarse una doble mastectomía. Mila ha dicho que  “Está regular, 

pero es que la han operado hace poco. Pero ella es muy fuerte y se va a venir 

arriba. Además, yo creo que con esta segunda operación ya está todo zanjado. Mañana 

intentaré ir a verla y ella está bien y tranquila. Aunque también nerviosa porque no esperaba 

que se tuviera que volver a operar y tiene miedo, pero se le va a quitar muy rápido”, han sido 

sus palabras a los medios que se encontraban allí presentes. 
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Además de Mila, hubieron muchas más invitadas 

 

No es la única colaboradora de ‘Sálvame’ que asistió a la presentación en el ‘Museo Chicote’, 

que se encuentra en pleno centro de Madrid. También estuvieron Belén Esteban,Cristina 

Tárrega, Carlota Corredera... y también Ágatha Ruiz de la Prada, que posó muy feliz con Belén 

y Mila. 
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Agatha Ruiz de la Prada 
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Cristina Tárrega 
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Lydia Lozano y Laura Fa 

 

Belén y Mila posaron junto a la diseñadora 
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Las colaboradoras demostraron su buen rollo 

 

Carlota Corredera 
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Mila lució un elegante vestido negro con discretos brillos 
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Hace dos años Mila Ximénez presentó unas cremas con su nombre, como también lo hizo Isabel 
Preysler. Ahora, a finales de 2018, y después de someterse a un lifting hace un año, la colaboradora de 
'Sálvame' es la nueva imagen de las clínicas Láser Fusión. Para la presentación, que tuvo lugar el 
15 de noviembre en el Museo Chicote de Madrid, Mila, muy guapa con un vestido de Sensazioni Madrid 
y zapatos de Irreverenteshoes, estuvo arropada por Ágatha Ruiz de la Prada, Cristina Tárrega, 
y por algunos de sus compañeros de Telecinco como Carlota Corredera, Lydia Lozano o Belén 
Esteban. 
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Guillermo Jimenez HEARST 
 

Mila, ¿estás contenta por ser la nueva imagen de la clínica Láser Fusión? 
Más que contenta, estoy sorprendida porque hace un año me lo propusieron y les dije que no tenían que 
poner a una mujer de mi edad. Y justo me dijeron que sí porque, a cualquier edad, se puede una operar y 
estar bien. 

Pero tú tienes una imagen que te da igual todo.  
¡Nooooo! Yo creo que cuando te dejas de cuidar es porque tu vida se ha ido a la mierda. 

¿No eres obsesiva con tu imagen? 
Para nada, ni con la comida. Subo, bajo pero no me obsesiono. 

¿Te cuidas para ligar? 
¿Yo ligar? Lo de ligar se me ha acabado. Todo esto lo hago para estar bien y gustarme yo, que es lo 
importante. Y si no me gusto, me cojo unos rebotes.... 



 
Guillermo Jimenez HEARST 
 

Hoy jueves, has tenido una tarde complicada con Kiko Matamoros en 'Sálvame'. 
Como todas las tardes. Lo que pasa es que cuando uno es incapaz de decirse así mismo que eres un 
fracaso, una mierda y estás en la puta calle, y que su mujer está trabajando para él, se rebota y tiene que 
arremeter contra la gente. 

Pero Mila siempre dices que no vas a hablar de lo que te dijo Makoke un día. 
No, y espero tener una conversación con Makoke. Porque un señor que pide respeto para su mujer, lo 
que tiene que hacer es respetarla el primero y no estar alardeando con los ligues que tuvo. De todas 
formas, todos tenemos salvados los muebles y el está en la calle. 



 

 

 

 
Guillermo Jimenez HEARST 
 
 

¿Cómo está Terelu? 
Estoy preocupada, no te voy a mentir. Ayer hablé con Teresa y sabemos que va a salir bien. Ha sido una 
cosa muy lenta y que ella no se esperaba. De hecho, está en un periodo de tristeza y desesperación 
porque la cosa no marcha. Creo que, con lo último que le han hecho, vamos a descansar. Eso espero. 
Tampoco quiero mentir, la cosa va lenta. 

¿Ella está triste? 
Está de bajoncillo, pero va a remontar porque Terelu es muy fuerte. 



 
Guillermo Jimenez HEARST 
 
 

Cambiando de tema, tus nietos han estado en España, ¿Eres abuelaza? 
Muy abuelaza. Además les digo que si se portan bien pueden hacer los que les dé la gana. Cuando se van 
de casa me queda una tristeza tremenda porque dejan la casa llena de dibujos de ellos. 

¿Eres consentidora? 
Si, pero también le he consentido a Alba, mi hija. 

¿Qué piensas de Omar Montes?  
Creo que Omar es muy muy listo, más que Isa y los que están alrededor. E incluso, más listo que yo, que 
eso es raro. 

Has llegado a decir que te querías retirar. 
Si, cuando se fueron los niños. Pero siempre digo lo mismo y quiero retomarlo. De todas formas, ha sido 
un año complicado con lo de la estafadora, lo del joyero... 

¿Y cómo está ese tema? 
En manos de los jueces. Espero que todo salga bien porque no tengo nada que ocultar. 



 
Guillermo Jimenez HEARST 
 
 

¿Qué harás estas Navidades? 
Me las voy a pasar con mis nietos que vienen aquí y luego hacemos un viaje todos juntos a un sitio de 
playa. 

¿Qué le pides al 2019? 
Siempre digo que la felicidad es no tener sobresaltos y no quiero tenerlos. 
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Mila Ximénez es la nueva imagen de las clínicas Láser Fusión. El pasado 15 de 
noviembre, la colaboradora de 'Sálvame' estuvo arropada por algunas de sus 
compañeras de Telecinco como Carlota Corredera, Lydia Lozano, Belén 
Rodríguez y Belén Esteban. Mila echó de menos a su buena amiga, Terelu 
Campos, que acaba de ser operada de nueva tras la doble mastectomía a la que se sometió 
el pasado 6 de octubre y que le ha dado algunos problemas. La colaboradora de 'Sálvame', 
con un vestido de Sensazioni Madrid y zapatos de Irreverenteshoes, explicó que 
siempre echa de menos a su amiga. "Yo hablé anteayer con ella y ayer con Teresa y te puedo 
asegurar que, muy pronto, la vamos a tener aquí, en un photocall, de copas o en una cena" 
explicó. En el siguiente vídeo, Mila nos da la última hora sobre el estado de salud 
de Terelu y explica cómo se encuentra de ánimo la hija de María Teresa Campos 
tras su reciente operación. 
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VER GALERÍA  

Belén Esteban, Mila Ximénez y Belén Rodríguez, posando durante el acto / Gtres 

 

Mila, imagen de la marca 'Láser Fusión' 

Habla del estado de ánimo y de salud de Terelu Campos 
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No fue una tarde-noche más para Mila Ximénez, más bien vivió unas horas llenas de emociones, unas 

buenas y otras no tanto. Durante ‘Sálvame Diario’ protagonizó una espectacular trifulca llena de 

gritos con Kiko Matamoros, un conflicto verbal que las redes han tildado como “el mayor 

enfrentamiento del año” dentro del programa de Telecinco. El defensor de la audiencia también se las 

tuvo con Belén Esteban hace pocos días. 

 

 

 
 

 

La bronca del año en #Salvame entre KikoMatamoros y Mila Ximenez #television 
 

Broncas aparte, el estado de nervios en el que Matamoros sumió a Mila no le impidió acudir a la 

presentación de su colaboración con ‘Láser Fusión’. La andaluza se ha convertido en imagen de la marca 

de depilación láser. La colaboradora no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar del tema de la 

semana, el ingreso y operación inesperada de Terelu, aunque en un principio se pensaba que se le estaba 

preguntando por Kiko Matamoros. Una muestra de que todavía coleaba en su cabeza la discusión. Mila 

Ximénez se ha pronunciado y ha reconocido que “yo a Terelu la echo de menos siempre. Iba a estar 

aquí pero se ha complicado la cosa”. 

También confiesa que “ayer hablé con ella y la cosa va lenta, de ánimo está regular, pero yo creo que 

con esta segunda operación el tema está zanjado. Está nerviosa porque no pensaba que tenían que 

volver a intervenirla, no pensaba que iba a ser tan pronto y tiene miedo, pero el miedo se le quita muy 

rápido y pronto la tendremos en un photocall, en una cena o de copas”, sentencia Mila. 
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Mila 

Ximénez con Ágatha Ruiz de la Prada , Belén Rodríguez y Belén Esteban durante un acto de la firma Láser Fusión 

/ Gtres 

 

 

Sus compañeros en ‘Sálvame’ no perdieron la oportunidad de arroparla en un día importante para 

ella. Carlota Corredera, Lydia Lozano, Belén Esteban, Laura Fa o incluso Ágatha Ruíz de La 

Prada, que dio color al photocall. 

 

“Tengo todo listo para la boda” 

Belén Esteban también atendió a los medios de comunicación y sorprendió al reconocer que todo tiene 

listo para su boda con Miguel Marcos, y eso que todavía quedan siete meses: “Ya tengo todo, porque sé 

que después me seguís a todo, al mantel, a las flores… y he querido dejar ya todo listo”, sostiene. Ágatha 

Ruiz de la Prada habló sobre los rumores de crisis en su relación con Luis Miguel Rodríguez. Lo hizo 

con un escueto: “Estoy muy feliz, gracias”. 

Otra de las invitadas al evento ha sido Carlota Corredera, la presentadora ha lanzado un dardo a Omar 

Montes, la actual pareja de Chabelita: “No querría a un chico así para mi hija ni para mí”. Sin pelos 

en la lengua, la gallega se ha mostrada reacia ante la vuelta de Isabel Pantoja con el de Carabanchel. 
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