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Zuleyka Rivera y Miguel Angel son la cuarta pareja que
deja la pista de “Bailando por un Sueño”
La quinta emisión de “Bailando por un Sueño” inició con la sesión de duelos, en tríos, entre
las nueve parejas que continúan en la contienda.
Las parejas de Oscar Schwebel, Fernando Allende y Héctor Sandarti se retaron a ritmo de
Mambo, siendo el integrante de OV7 junto con Anel quienes se llevaron el punto extra por su
coreografía y uno más por su vestuario, ocupando el primer lugar de la noche.
Desafiándose a ritmo de Cha Cha estuvieron Zuleyka Rivera, Lenny de la Rosa y Vanessa
Huppenkothen; pero fue el cubano quien, junto a su compañera Charlene, ganó el punto extra
en la pista y además obtuvieron un punto extra adicional por su vestimenta.
Finalmente, Karenka, María León e Irán Castillo, se confrontaron con el difícil ritmo de Jive,
resultando ganadores de esta terna Irán con Telésforo Martínez (Edo. México, 28 años).
En trío fue también la sentencia, quedando sentenciadas las parejas de Fernando Allende,
Zuleyka Rivera y Vanessa Huppenkhoten, con sus respectivos soñadores.
Al final de la emisión, la votación del publicó resultó desfavorable para Zuleyka Rivera y
Miguel A. Morales (Veracruz, 22 años), quienes quedaron fuera de la contienda.
Otro duelo se dio entre los conductores Adrián Uribe y Livia Brito contra el actor David Zepeda
y la bailarina profesional Pía. El desafío lanzado por el actor David Zepeda a favor de una
fundación, quedó en empate con la puntuación de los jueces de baile, por lo que fue Latin
Lover, encargado de asignar los puntos extras, quien desempató la contienda dando su voto a
favor de los conductores de “Bailando por un Sueño”.
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Pero en la pista de “Bailando por un Sueño”, el apoyo a las causas benéficas continua y ahora
fue el cantante Mane de la Parra quien lanzó un nuevo desafío para Adrián Uribe y Livia Brito,
que se realizará en la emisión de la próxima semana.
“Bailando por un Sueño”, todos los domingos a las 8 de la noche por el Canal de las
Estrellas.

*Este boletín se acompaña de material fotográfico (Cortesía Televisa)
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01 Oscar Scwebbel junto a Anel Verdalet (Veracruz, 17 años) lograron las más altas
calificaciones en esta quinta emisión.
02 La sentencia fue triple entre las parejas de Fernando Allende, Zuleyka Rivera y Vanessa
Huppenkothen.
03 Por cuarta ocasión, Vanessa Huppenkothen y Jorge Cerritos salvan su salida.
04 Miguel Ángel Morales agradeció a Zuleyka Rivera su esfuerzo por tratar de cumplir su sueño
de una prótesis para su abuelo.
05 Adrián Uribe y Livia Brito enfrentaron el reto con un merengue titulado “La tanguita roja”.
06 David Zepeda y Pía
07 Adrián Uribe busco la manera de llamar la atención de los jueces para ganar puntos.
08 David Zepeda no quiso quedarse atrás, y también le bailó a Fey.
09 El primer duelo se dio entre el trío de parejas de Oscar, Fernando Allende y Héctor Sandarti
a ritmo de mambo.
10 Vanessa Huppenkhoten, Lenny de la Rosa y Zuleyka Rivera bailaron cha cha.
11 El complicado ritmo de jive lo enfrentaron Karenka, María León e Irán Castillo.
12 Lenny de la Rosa con Charlene Arian (Puerto Rico, 31 años) también destacaron en la pista y
con su vestuario.

