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Pablo AMIL/OTR-PRESS
MADRID.- La crónica dél cora
zón de esta semana está protago
nizada por jóvenes casaderos o
recién casados. El amor está de
moda y todos, los de sangre azul,
las caras populares de la televisión
y los hijos bien de padres famosos,
no desean perder la oportunidad
de dar un color rosa al triste y crí
tico año 1993.
Los reyes y príncipes dé Euro
pa navegaron en el “barco del
amor”, como titula la revista
“Hola!”, por los fiordos norue
gos. Catorce príncipes de sangre
real vivieron unos días inolvida
blesydivertidos. Invitados por los

Losmona
rcassaludan
desde
e!barco

reyes de Noruega, Harald y
Sonia, los jóvenes de sangre azul,
entre los que se encontraban ocho
herederos al Trono, disfrutaron
de la paz de los paisajes nórdicos
y de la belleza de las princesas.
Tras el crucero, los invitados
recorrieron en calesas, tiradas por
fuertes caballos, los paisajes

noruegos. Unos detrás de otros
formaron una caravana real que
atravesaba puentes de madera
sobre salvajes cascadas de agua
helada y subían empinadas cues
tas cubiertas deunmanto verde de
hierba brillante. Un idílico
recorrido paraun cuento de hadas
con príncipes y princesas como
protagonistas. Al final, todos fue
ron felices.No sabemos si el menú
incluía perdices, pero lo que se
advierte son futuras bodas reales
tras unos días tan románticos
como los pasados.
MINERVA

,JuanMarioAndrada,
sonrientes

Quien ya ha hecho su sueño
realidad ha sido Minerva Pique
ro. El sábado día 4, la popular pre
sentadora de los informativos de
Antena 3 Televisión contrajo
matrimonio con Juan Mario
Andrada. Tanto Minerva, de 26
años, como Mario, de 30, desea
ban que su enlace, en la Iglesia de
los Jerónimos de Madrid, fuera
íntimo y privado, pero las revistas
del corazón estuvieron allíytema
ron fotos de la boda.
La novia, lucía un original ves
tido de seda natural y guipur, con
feccionado por su madre, con el
cuerpo bordado en pedrería yuna
espectacular cola de volantes. En
las manos, la guapa presentadora
llevaba un ramo de rosas. Nacida
en Oviedo, Minerva decidió mar
charse a EEUU para realizar sus
estudios de modelo donde demos
tró su tenacidad.
Ahora, reconocido su talento
tras haber hecho el programa
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“Brindis” y presentar los infor
mativos de la cadena, Minerva
Piquero afronta una nueva etapa.
“Apuesto por el matrimonio a
pesar delpanoramatandesastroso
que tenemos a nuestro alrededor.
Tengo pinta de buena esposa y
quiero tener hijos algún día”,
declara la recién casada a la revis
ta “jHola!”.
CHABELIY SU BODA
Pero la boda del año, la supues
tamente más secreta y la que conlleva más preparativos es la de la
hija mayor del cantante Julio Igle
sias y la reina del papel ‘couché
Isabel Preysler. Chábeli (nombre
que debe escribirse con acento en
la a) contraerá matrimonio con el
hijo del famoso arquitecto Ricar
do Bofill,que tiene el mismo nom
bre que su padre, el próximo sába
do.
La ceremonia se celebrará en el
“Taller de arquitectura” que
Bofill posee en Sant Just Desvern,
cerca de Barcelona. Los jardines
del lugar ya han sido remodeladós
y los interiores decorados. Julio
Iglesias, que asistirá a la ceremo
nia tras celebrar un concierto mul
titudinario en Santiago de Com
postela, será el padrino. La bella
actriz italiana Serena Vergano,
primera esposa de Bofill y madre
del flamante novio será la madri
na.
El traje de Chábeli, de corte
romántico y diseñado por Dafnis,
ya ha sido blanco de los caprichos
de la joven. Parece ser, según
cuenta “Lecturas”, que en un

principio contaba con un gran
escote, pero ya ha sido modifica
do para que el vestido no sea muy
extremado.
ISABEL EN ROSA
Por su parte, Isabel lucirá un
maravilloso y elegante modelo en
tonos rosas, uno de sus colores
preferidos para las grandes oca
siones. Tanto la Preysler como su
hija serán maquilladas por Leo
nardo, el peluquero habitual de la
ex-mujer de Julio Iglesias. Los
gastos del banquete correrán, tal
y como marca la tradición, a cargo
del padre de la novia, Julio Igle
sias.
El menú para los 200 invitados
ha sido seleccionado personal
mente por Isabel Preysler y por
Ricardo Bofill padre. La orna
mentación floral ha sido encarga
da a uno de los más prestigiosos
floristas de Barcelona. La boda de
Chábeli tiene que salir perfecta y,
para ello, Isabel Preysler ha deja
do todos los cabos bien atados.
Hasta el papel de las invitaciones
ha sido traído expresamente des
de EEUU yestá fabricado en fibra
de patata y algodón.
Los padres de los novios han
llegado incluso a solicitar al ayun
tamiento de Sant Just Desvern
que cierre la calle donde está ubi
cado el “Taller” ylas de alrededor
con el fin de guardar la intimidad
de la ceremoniay poder facilitar el
acceso de los 200 invitados. Sobre
todo, el del padrino que tantas
fans yrevueltas provoca a supaso.
Todo está listo.

