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Alberto de Mónaco pasó ayer por Madrid 
para hablar de medio ambiente y presentar 
su fundación en España (mucho photocall, 
pero no se permitían preguntas). También 
visitó a los Reyes. Hay poca relación entre 
Felipe VI y Letizia y Alberto y Charlene. 
Zarzuela siempre pasó olímpicamente de 
los fastos y celebraciones oficiales del 
principado de Mónaco. Y eso que el Rey 
Juan Carlos visitaba a menudo Montecarlo 
con la excusa del Salón Naútico para 
encontrarse con su amiga Corinna, 
consejera de Alberto y Charlene. Un poco 
más al norte, Berlín fue este año la sede de 
la entrega de los premios Laureus del 
Deporte. La emoción la puso España 
aunque nuestros nominados, el Barça y 
Messi, fueron sólo finalistas. Jordi Cruyff 

lloró de emoción cuando recogió el premio 
concedido a su padre. Y Luis Figo se enfadó 
con mucha razón, cuando una periodista 
catalana le preguntó si odiaba al Barça y se 
alegraba de su derrota frente al Atlético de 

Madrid. Figo explicó después que cuando 
dejó el Barça por el Real Madrid y le 
machacaron vivo decidió no dar entrevistas 
a un tipo de prensa “que me hizo mucho 
daño a mí, a mi hija, a mi mujer y a mi 
familia. Y no por odio o resentimiento, sino 
por mi libertad para hablar cómo, cuándo y 
a quien quiero. Nunca me alegré de las 
derrotas de nadie y fui muy feliz en el Barça 
y en Cataluña”, dejó claro. De Barcelona 
precisamente desembarcó en Madrid José 
María Peiró con su colección de novia con 
la que desfilaba por primera vez en la 
pasarela Costura España, la nueva 
plataforma madrileña de moda nupcial. 
Desfilaron desde Hannibal Laguna a firmas 
canarias y los ibicencos Charo Ruiz y Toni 
Bonet, que hacen trajes de novia y fiesta 

inspirándose en una Moda Ad Lib que 
evoluciona sin perder su esencia de diseño y 
artesanía local. También organizó fiesta en 
Madrid Westwing, líder en el mercado de 
decoración de venta online. Esta empresa 
alemana se expande por toda Europa y lleva 
cuatro años de éxito en España con casi dos 
millones y medio de socios. Los decoradores 
más conocidos del momento, desde 
Lorenzo Castillo, Luis García Fraile, Teresa 
Sapey a Rosa Bernal, estuvieron en el 
Palacio de las Alhajas de la plaza de Las 
Descalzas para disfrutar de la movida 
montada en el primer piso y del ambiente 
diseñado en cada rincón con muebles de la 
firma, obra de Silvia Arenas, directora 
creativa de este club de decoración 
multimarca. 

PREMIADOS 
1- Visita relámpago de Alberto de Mó-
naco a Madrid para hablar de medio 
ambiente, de ecología y visitar al Rey 
Felipe en Zarzuela. Charlene no le 
acompañó y tampoco Letizia asistió a 
la audiencia. (Dolores de Lara).   
2- Gabriel Masfurroll, presidente de la 
Fundación Laureus España, con Raúl 

González y Carles Puyol, en Berlín, 
donde se estregaron este año los Lau-
reus del Deporte.  
3- Carles Puyol, su novia Vanesa Lo-
renzo y Edwin Mosses, presidente de la 
Laureus Academy of Sports, en Berlín. 
4- Helen Sweden y su marido Luis Figo 
en la alfombra roja de la gala Laureus 
a los deportistas del año.   
5- Jordi Cruyff recibió emocionado en 
Berlín el Laureus que la Academia del 
Deporte concedió a la memoria de su 
padre, Johan Cruyff.   
6- Nikki Lauda, otro mito viviente del 
deporte, fue distinguido también por 

su carrera con un Laureus que le en-
tregó el actor hispano–alemán, Daniel 
Brühl.    
7- El decorador Lorenzo Castillo, con 
Silvia Arenas, directora creativa de 
Westwing, y Víctor García de Santiago,  
CEO de esta empresa de venta online. 
(Foto: Jacky Huynh) 
8- José María Peiró presentó en la Pa-
sarela Costura España su colección de 
moda nupcial, con una modelo de ex-
cepción, la actriz catalana, Jana Pérez.  
MUSAS Y AMIGAS 
9- Los diseñadores Charo Ruiz y Toni 
Bonet, con la consejera de Interior e 

Industria de Ibiza, Marta Díaz (en el 
centro), después de presentar sus co-
lecciones de novias. 
10- Hannibal Laguna abrió la pasarela 
nupcial Costura España, con su última 
colección de novia. Vanessa Romero le 
felicitó por su éxito.(D. d. L.)  
11- La actriz Blanca Suárez es la embaja-
dora de la nueva temporada de Women’s 
Secret. Con ella, Jaume Miquel, director 
general de la firma de lencería y baño.     
10- Emma Suárez y Loles León, amigas y 
compañeras de fiesta, donde se pre-
sentó el Huawei P9, el nuevo smartpho-
ne del gigante chino. (D. de L.)      
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