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CRÓNICA ROSA

PAPEL CUCHÉ

Cayetana de Alba y Alfonso Díez,
un amor contra viento y marea
Las revistas repasan todos los detalles del enlace con anécdotas y ausencias
OTR/PRESS
MADRID.- El pasado miércoles tu-

vo lugar la esperada boda entre
Cayetana de Alba y Alfonso Díez
en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Ayer viernes los quioscos
rebosaban de papel cuché con
fotos, robados, posados y reportajes con la historia de la duquesa desde su juventud hasta el día
en el que el amor triunfó por encima de familiares, cotillas y pesimistas.
“Ha sido una boda perfecta”,
exclamaba Alfonso mientras sus
ojos se llenaban de emoción. Así
lo muestran las fotografías de
‘Lecturas’. En su portada, a la feliz pareja la rodean las imágenes
de los asistentes, las ex-parejas
de sus retoños y los grandes ausentes: Eugenia, hospitalizada
con varicela, Jacobo e Inka.
Más optimista presenta el
evento ‘Semana’, en cuya portada una enamorada Cayetana
observa a su futuro cónyuge. ‘El
gran día de Cayetana’, titulan.
Suponemos que también sería un
gran día para Alfonso, aunque la
revista prefiere centrarse en la feliz novia, a la cuál retratan marcándose un baile flamenco ante
el cariño de los invitados.
Diez Minutos abre el reportaje con el cambio de alianzas de
unos concentrados Alfonso y Cayetana. Las gafas puestas y los
ojos entornados, la edad no importa cuando se trata del amor.
Arropa la escena instantáneas
del camino al altar y las sevillanas con la falda arremangada
que dedicó la Duquesa al pueblo
de Sevilla concentrado alrededor
de la alfombra roja.
Con ‘alegría y sabor andaluz’
define el ¡Hola! el enlace a todo
color, con una sola imagen a toda
portada: la pareja, para ellos, lo
único importante. En este caso,
puede apreciarse con todo lujo
de detalles el vestido de la Duquesa en tonos salmón de Victorio & Lucchino realizado en seda
natural y encaje entolado con
mangas abullonadas salpicadas

La pareja, en el día de su boda. EFE

de pequeños jazmines de organza y perla.
Pe y Bardem, en Sarajevo
El trabajo no debe quitar tiempo
a la familia. Así lo piensa la que

probablemente sea la pareja de
actores más conocida de España,
y célebre también en Hollywood. A Penélope Cruz y Javier
Bardem les hemos visto en un reportaje en ‘Semana’, a bordo de

>Penélope Cruz
y Javier Bardem
disfrutan en Sarajevo
con su hijo Leo

>Carolina Cerezuela
y Carlos Moyá se
plantean darle un
hermanito a Carla

un bonito yate, en el que aprovechan al máximo el poco tiempo
que les queda libre. Los dos están en Sarajevo, donde ‘Pe’ rueda estos días ‘Venuto al mundo’,
con Sergio Castellito. Su pareja,
Javier Bardem, sin compromisos
profesionales por el momento,
no ha dudado en acompañarla y
pasar todo el tiempo que puede
con ella, y con el hijo de ambos,
Leo, de ocho meses.
Así, podemos verles en unas
fotografías con unos amigos, ella
con una blusa azul y él con una
informal camiseta, en un descanso del rodaje de la actriz. En
su nueva película, Penélope es
Gemma, una madre soltera que
viaja con su hijo a Sarajevo, la
ciudad natal de su padre, muerto
en la guerra que sacudió al país
en los noventa.
Para estar juntos el mayor tiempo posible, la pareja, junto con
Leo, se ha trasladado a vivir durante el rodaje a un lujoso complejo en Sarajevo. Y es que desde
que nació su bebé, han evitado
que sus rodajes coincidan. Así lo
hicieron también en Roma, durante el mes de julio, cuando ‘Pe’
rodó ‘Bop Decameron’, con Woody Allen, el director artífice del
Oscar que recibió la actriz, y Bardem también estuvo con ella.
Carolina Cerezuela y Carlos
Moyá también tienen a la pequeña Carla, de 13 meses, que ya
camina y dice “papi”, pero sus
papás quieren darle un hermanito.
A Carolina Cerezuela, a sus
31 años, le va muy bien. Ahora
puede “elegir los trabajos” que
más le interesan, y pasar así más
tiempo con su familia. Lo que
no quiere, de ninguna manera,
es ver a los suyos “solo los fines
de semana”. Carolina no está dispuesta a perderse a su hija, que
ahora está “en una edad preciosa”. Claro que, a su edad, la niña
no para de moverse, es un auténtico “terremoto” y los padres se
pasan el día corriendo detrás de
ella para evitar que se haga daño.

Isabel
Preysler da el
último adiós
a su hermana
OTR/PRESS
MADRID.-

El pasado sábado,
un cáncer de pulmón terminaba con la vida de la hermana pequeña de Isabel Preysler.
Hasta el tanatorio de San Isidro en Madrid no pararon de
llegar amigos y familiares para
arropar a los Preyler en estos
momentos tan duros. Visiblemente afectada, Isabel contó
con el apoyo incondicional de
Miguel Boyer y sus hijos Julio
José, Ana y Tamara.
La revista ‘Diez Minutos’
publica esta semana en su
portada la noticia. A sus 53
años, Beatriz no pudo ganar
la batalla a un cáncer de pulmón. Isabel y su madre Betty
velaron el cuerpo de la mujer
en el tanatorio de San Isidro,
lugar al que no pararon de llegar amigos y familiares para
dar el pésame a los Preysler.
Isabel sufrió un durísimo
golpe perdiendo a su hermana pequeña y los suyos no han
querido dejarla sola en estos
momentos tan dolorosos. El
tanatorio se convirtió en un
hervidero de personas que
acudieron de inmediato al conocer la terrible noticia.
En la semana en la que la
duquesa de Alba contrajo matrimonio con Alfonso Díez, la
publicación se centra en la renovación de vestuario del novio, y también se hace eco de
la felicidad de Ana Obregón,
cada día más unida al actor
Raúl Olivo.

OTROS PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
n María José Suárez, lista para enamorar-

se.- La ex Miss Españ María José Suárez asistió
el pasado lunes al 30 aniversario del McDonald’s
celebrado en el restaurante ubicado en la calle
Gran Vía de Madrid. Allí, la modelo andaluza no
fue capaz de ocultar el buen momento personal
que atraviesa y, aunque del trabajo no se puede
quejar, lo que de verdad le llena de alegría es su
nuevo novio. El le ha devuelto la ilusión y las ganas
de enamorarse de nuevo. La semana pasada, la revista ¡Hola! por fin ponía rostro y nombre al nuevo
amor de María José Suárez: un jinete llamado Fernando. “De momento, estoy muy contenta. Estoy
muy bien y muy feliz. Dentro de un mes no sé cómo
estaré”, declaraba la ex Miss España. Y es que eso
es algo que ni ella misma puede ocultar. OTR

n Jennifer Aniston no tiene prisa por ser ma-

María José Suárez. S.E.
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dre.- La protagonista de Friends vuelve a ser feliz
junto al también actor Justin Theroux y aunque lleva su relación con toda la discreción del mundo,
ha tenido que cortar del raíz todos lo rumores. Ella
misma ha asegurado que por el momento no va
a ser madre y tampoco es algo urgente para ella.
Ya vendrá cuando tenga que venir. Mientras su ex
marido Brad Pitt se ha convertido en padre de seis
criaturas junto a Angelina Jolie, Aniston no ha sido
madre todavía. Pero la maternidad es algo que no
le obsesiona. “No hay desesperación”, comentaba la actriz en una entrevista concedida a la revista
Elle. Desde que ha rehecho su vida junto a Theroux,
no han parado los rumores sobre una boda inminente y un embarazo muy deseado. OTR
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