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El cantante Julio Iglesias es el padre de Javier Sánchez Santos, según juez
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El cantante español Julio Igle-
sias es el padre de Javier Sán-
chez Santos, de 43 años, según
la sentencia del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 13 de
Valencia (España) hecha pública
hoy, que no es firme y que puede
ser recurrida ante la Audiencia
Provincial.

Según informó el Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana, que lleva el jui-
cio por la supuesta paternidad de
Julio Iglesias, el juez considera que
los indicios que concurren en este
caso “son suficientes” para apre-
ciar esa paternidad y entre ellos
cita la negativa del demandado “a
posibilitar la práctica de la prue-
ba biológica”.

Todo ello pese a “haber cons-
tancia en las actuaciones de que,
en la época aproximada de la
concepción del demandante,
existieron ciertos contactos y trato
entre la madre de este y el de-
mandado”.

Esos contactos se produjeron
en julio de 1975, en una sala de
fiestas ubicada en la localidad de
San Feliu de Guixols (en la pro-
vincia de Girona, ubicada en Ca-
taluña), “y hacen que no sea in-
verosímil ni descabellada la posi-
bilidad de haber existido relacio-
nes sexuales entre ellos”, argu-
menta el magistrado.

Además, otros indicios son el
propio testimonio de la madre del
demandante, quien aportó duran-
te el juicio “datos muy concretos
sobre la pertenencia, ubicación y
distribución interior del chalet”
donde Julio Iglesias se alojaba
esos días, y el “evidentísimo pa-
recido físico” entre el cantante y
el propio demandante.

Sobre este último aspecto, la
sentencia precisa que, “si bien
pudiera ser fruto del azar, sin em-

bargo sería una excesiva e impro-
babilísima casualidad que, tenien-
do el actor ese gran parecido y
habiendo sido concebido preci-
samente en los días aproxima-
dos” en que su madre y Julio Igle-
sias coincidieron en la misma sala
de fiestas “su padre fuera un ter-
cero” .

El juicio por la supuesta pater-
nidad de Julio Iglesias quedó vis-
to para sentencia el pasado 4 de
julio tras la celebración de una
vista en la que únicamente decla-
ró como testigo la madre de Sán-
chez Santos, la ex bailarina Ma-

ría Edite.
El abogado de Javier Sánchez,

Fernando Osuna, insistió la sema-
na pasada en que existían indicios
evidentes en la causa ya que a los
nueve meses de la relación entre
María Edite y Julio Iglesias nació
Javier, que tiene un parecido físi-
co “enorme”, y existía una “ne-
gativa injustificada por tres o cua-
tro veces a hacerse la prueba de
ADN”.

La madre del demandante pi-
dió a Julio Iglesias que terminara

“de una vez” este proceso, que
se hiciera las pruebas de ADN y
reconociera “a un hijo maravillo-
so” del que está “muy orgullosa”.

El abogado defensor de Julio
Iglesias, Fernando Falomir, sos-
tuvo que el asunto era “cosa juz-
gada” ya que hubo otras recla-
maciones anteriores efectuadas
por la madre que no fructificaron,
y sobre cuándo consideraría el
cantante someterse a la prueba de
ADN, señaló que en cuanto se
pronunciara la Audiencia Provin-
cial.


