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ENTREVISTA DIGITAL

Jose Luis

Está viviendo un trono "un poco difícil", pero José Luis ha
ido a MHyV para conocer a su nuevo amor. "La que más
me gusta es Gina", ha reconocido el tronista en el
encuentro digital que ha mantenido en telecinco.es.
¡Vuelve a leer la charla!

Todo sobre Jose Luís
Su striptease
Sus pretendientas
Todas sus citas
Su visita, en fotos

  rosi 14-10-2011 17:16:16

Deberias pedir a Laura La expretendienta de reche congeniais creo yo...¿Te estas mostrando como
eres en realidad?
Sí, tal vez las camaras me cohiben, pero poco a poco voy mostrandome tal y como soy. Es una chica que no me
gusta y no la pediré.

1.

  Jordi 14-10-2011 17:25:00

Jose te gustaría conocer a alguna persona en especial que haya pasado por el progroma? Mucha
suerte desde Andorra fenómeno ;)
Realmente no me gustaría conocer gente que ya ha pasado por el programa ya que soy una persona que no me
fio de los demás y es dificil pensar que vienen a por mi y no por la tele.

2.

  Jeremías 14-10-2011 17:29:10

Si tuvieras un hijo, qué preferirías: que fuera homosexual, que fuera negro o que fuera catalán?
Con tal de su felicidad y la mia, me daría igual.

3.

  picolinna 14-10-2011 17:39:04

Que chica de las que han entrado te ha gustado mas?
Vero. Es una chica sincera.

4.

  picolinna 14-10-2011 17:42:24

Di tres virtudes y tres defectos tuyos
Virtudes: Trabajador, sincero y luchador. Defectos: Celoso, nervioso y serio.

5.

DESPEDIDA
Muchas gracias a todos por vuestras preguntas! Espero que haya sido de vuestro agrado y me encantaría volver a contactar
con vosotros. Me voy al barco del amor.
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