Madrid, 12 de mayo de 2018
El lunes 14 de mayo, a partir de las 15:45 horas

Jaime de León debuta como tronista de ‘Mujeres
y Hombres y Viceversa’
•

“Busco una chica que me haga sentir especial, que se sienta orgullosa de mí y con la
que pueda hacer planes”, asegura el joven gaditano

Con ganas de enamorarse: así llega Jaime de León a
‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde a partir del
lunes 14 de mayo emprenderá la búsqueda de pareja
ocupando el trono vacante dejado por Albert Álvarez. En
su primera jornada como tronista del dating show que
Emma García conduce en la sobremesa de Cuatro, el
apuesto joven, graduado en Magisterio de Educación
Primaria y expretendiente de Marta Granero, conocerá a
sus primeras candidatas y se dejará llevar por las primeras
impresiones.
Jaime, un joven al que le “cuesta enamorarse” en busca del amor
Se define como “gaditano de pura cepa” y asegura ser también “un chico de barrio
aventurero y familiar”. Este joven andaluz de 25 años, que está terminando la
especialización en Educación Física, iniciará una nueva etapa en la que espera que el
‘trono’ sea su trampolín para encontrar el amor. Le encanta “viajar, jugar al fútbol y
el teatro”. El gran pilar de su vida es su familia, “que me anima y me apoya en todo”,
según declara.
“Me cuesta enamorarme, pero cuando lo consigo lo doy todo”, asegura este
gaditano sencillo, sensible y seductor que desea convertirse en profesor de Educación
Física y que busca “una chica que le haga sentir especial, que se sienta orgullosa de
mí y con la que pueda hacer planes”.
Las mujeres que pretendan conquistarle deberán “hacerle reír”, cualidad esencial para
él. Anhela encontrar “una chica sencilla, natural, sociable, humilde y que le deje
ser él mismo”.
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