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Rodeado de numerosos campos,
incluyendo el famoso Valderrama en
el que se jugó la Ryder Cup en 1997Sotogrande es el paraíso del golf y una
urbanización donde el deporte tiene
prioridad absoluta (pádel, deportes
náuticos, hípica o polo). Santa María
Polo Club es considerado como uno
de los clubes de polo más importantes
de Europa, tanto por la calidad de sus
instalaciones, como por los equipos
que participan año tras año en el
Torneo Internacional.
En la zona de Sotogrande Alto
encontramos este hotel So/ con un
toque contemporáneo con espíritu
rebelde que se mezcla con la tradición
local y con pinceladas de diseño de
Dolores Cortés, presente en muchos
de sus rincones y en el uniforme del
personal, el activo más importante
del hotel que con su amabilidad,
discrección y saber estar, hacen
de la estancia en el hotel un
auténtico lujo.
So/ Sotogrande ofrece distintas
categorías de habitaciones, casitas
con terrazas, grandes ventanales y
excelentes vistas en 7 hectáreas de
jardines privados, tres piscinas, un
sinfín de espacios gastronómicos y
un edificio dedicado al wellness y
bienestar.
Respecto a su oferta gastronómica
cuenta con 6 restaurantes y bares.
La fusión de los productos nacionales
y locales junto con la inspiración y
modernidad y los ingredientes más
frescos.
Los huéspedes también podrán
disfrutar del Social club donde disfrutar
de las panorámicas vistas al campo
de golf, Mixo el bar moderno y
divertido o Society el restaurante de
alta cocina.
En cuanto al centro de bienestar está
rodeado de vegetación evocando un
oasis de paz y lujosos jardines. Con
una colección de tratamientos para
cuerpo y mente, es uno de los mejores
y más lujosos de la Costa del Sol.
Cuenta con 8 salas de spa con
terapias naturales, cabinas dt
tratamiento, piscinas termales e
hidráulica, hamman, áreas de relax y
gimnasio de última generación.
El Hotel ofrece una minivan Mercedes
para bajar al Puerto y otros destinos
cercanos a Sotogrande.
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De la mano de nuestra colaboradora Victoria del
Corral muchas recomendaciones para organizar el
tiempo libre en Palestra: música, teatro, conciertos.
Juan López-Dóriga, en su sección de Motor nos cuenta
los coches que conducen los CEOs y Founders de las
empresas líderes mundiales.

La Luna ofrece los tratamientos, maquillajes y
perfumes más novedoso en Belleza y las últimas
tendencias de Moda, así como Regalos para ella.
En El Sol presentamos también lo más nuevo en
belleza y moda para los hombres de hoy. Las Estrellas
trae para los Niños muchas ideas y novedades para
los más jóvenes de la casa.
Cerramos este número, como siempre, con un práctico
Especial Fiesta y Novia con las mejores ideas para
celebrar por todo lo alto.
Gracias por vuestra fidelidad, confianza y cariño.
Volvemos en julio con el número de PrimaveraVerano.
Mientras tanto, podéis seguirnos en la revista digital
LUNAySOL.es y
en Instagram @RevistaLUNAySOL
Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2022.
Concha Gragera.

G

Queridos lectores:
Volvemos este Invierno con otro número de LUNAySOL
lleno de bodas, fiestas, trofeos presentaciones y
exposiciones que se han celebrado en estos meses,
junto con muchas secciones para toda la familia:
Su bisnieto nos habla de una gran escritora y pionera,
Concha Espina en Mujeres Ejemplares.
En Internet, José María Corbí nos presenta una
manera diferente de usar el móvil con los podcast.
Una Escapada a Sotogrande para disfrutar del
fantástico hotel So/ Sotogrande y un Viaje de ski en
familia al corazón de Austria por Gema Cebrián.
Ante los acontecimientos políticos y sociales de ruptura
con los valores cristianos, surge Neos. Para conocer
más este movimiento, una Entrevista con uno de sus
impulsores Jaime Mayor Oreja.

Salud
paz amor
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Miguel Primo de Rivera,
María Moreno, Beba Longoria
y Mariauxi Gonzales Guzmán.

Ana Botella, María Moreno
y Concha Tallado.

XX Bazar
Solidario de
la India
Se ha celebrado en el Hotel
Rosewood Villa Magna el
XX Bazar Solidario de la India.
Más de 1.500 personas acudieron
a la cita para adquirir algún
artículo de los más de 40
puestos que participaron con
artículos de joyería, bisutería,
moda hombre, mujer e infantil,
decoración de hogar y textil,
regalos navideños y productos
gourmet y vinos. Además, el
evento contó con la asistencia
de la presidenta y creadora de la
Fundación, María Moreno, además
de la presentación especial de
Michi Primo de Rivera para la
inauguración oﬁcial del Bazar
Solidario.
En esta edición, la Fundación
Esperanza y Alegría ha recaudado
más de 40.000 euros, que
destinará a mantener los
orfanatos que tiene en la India,
como son el hogar St. Joseph y
Mother Theresa, que atiende a 60
niños y 40 niñas respectivamente.

Samantha
Vallejo-Nájera
y María Moreno.

Concha Tallada,
Isabel San Baldomero,
Marquesa de la Poza
y María Moreno.

María del Mar Blanco
y María Moreno.
Yolanda Fernández-Figueres,
María Moreno y Pascual Figueroa.

Nieves Tirez, María Moreno, María Victoria
Villasante, Ana Bono y Mercedes Ruiz.
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María Moreno,
Javier Moro
y Isabel
San Baldomero.

María Moreno, María Ángeles
Osorio y Cristina Ruiz Morales.

internet

Tu móvil

puede ser tu mejor

compañía

Otro número más de LUNAySOL en el que tengo la suerte de poder participar.
Desde mi primer artículo ha pasado ya un largo tiempo, y si lo medimos en tiempo de
Internet, se podría decir que ha transcurrido una eternidad. ¿Esta la cuestión
tecnológica evolucionando correctamente? Seamos positivos, y pensemos que tras
estos malos tiempos para libertad llegarán otros mejores que los superarán con
creces, y que esta travesía será lo menos larga posible.

e

que describan vuestros intereses, o vuestras
Una manera de transitar por este nuevo
aﬁciones. Por ejemplo: podcasts sobre motos
mundo, más civilizadamente, es, sin duda,
o podcasts sobre coches o podcasts sobre hisacompañarnos lo máximo posible de amigos,
toria. Cada vez que hagáis una búsqueda, os
familia, personas que nos quieran de verdad.
saldrán unos resultados, y podréis ir probanEn ausencia de este componente humano, acudo los distintos podcasts que os aparecen, e ir
damos a los libros. No me importa que sean de
poco a poco, eligiendo los que más os gusten.
papel o electrónicos. Un libro siempre es un
La variedad es inﬁnita. Hay para todos los
libro, y lo que importa es su contenido. El ligustos.
bro electrónico, tiene muchas ventajas sobre el
Si os aﬁcionáis a los podcasts, podréis conde papel. Ya os he recomendado en otras ocaseguir que vuestro móvil se convierta en una
siones el iPad de doce pulgadas como mejor inbuena compañía para vosotros, ya que, cuando
strumento de lectura y navegación que existe.
no tengáis personas a vuestro alrededor, u os
Es un poco caro, pero merece la pena.
hayáis cansado de leer, o simplemente queráis
Tras las personas, y los libros, os recomienescuchar una voz amiga siempre tendréis un
do que uséis una funcionalidad que nos ha
podcast de vuestro interés listo para amenizatraído Internet, y que se llaman de manera
ros el momento. Tanto si son las seis de la tarde,
generalizada los podcasts. Un podcast es como un
JOSÉ MARÍA CORBÍ.
como si son las cuatro de la mañana. Algunos podprograma de radio pero que se puede escuchar en
Consultor de
casts no tienen publicidad. O la tienen al principio
cualquier momento, a través de esa maravillosa
Estrategia
o al ﬁnal. Pero siempre se puede pasar rápido, y así
asincronía que nos ha brindado Internet, y de la
Comercial
no escucharla. Otra cosa positiva es que hay podque tantas veces también me habéis oído hablar.
en Internet.
casts en todos los idiomas, y si tenéis la suerte de
Lo mejor es escucharlo a través del móvil, aunque
www.130caracte
hablar otro idioma, ninguno tan maravilloso como el
el iPad también sirve, e incluso se pueden escuchar
res.com
Español, tendréis acceso a una todavía mayor ofera través del ordenador. Como casi todo el mundo
Google Qualified
ta. Además podréis practicar esos idiomas siempre
tiene Apple o Android os diré que para escuchar los
Individual.
que queráis.
podcasts, os tenéis que bajar de la tienda de aplicaGoogle Adwords
Para terminar os haré tres recomendaciones. La
ciones la app que os servirá para poderlos escuchar.
Seminar Leader.
primera, un podcast que llevo mucho tiempo esEs muy fácil, abrid la tienda de aplicaciones (App
cuchando y que no es otro que un programa de radio sobre
Store en el caso de Apple, o Play Store, en el caso de Android)
cine y cultura que se llama Cowboys de media noche; la sebuscáis por la voz podcasts y os bajáis bien la aplicación
gunda, Dessert island discs, programa muy agradable en el
de Google o bien la aplicación de Apple, que son las dos
que se invita a una personalidad y se conversa con ella mienmejores.
tras se escuchan canciones de discos que esa personalidad
Al principio os puede costar un poco, pero os recomiendo
se llevaría a una isla desierta. Recomiendo los más antiguos,
que venzáis ese primer momento porque merece mucho la
últimamente los invitados no merecen tanto la pena. Quizás
pena. En la propia aplicación vais a poder buscar programas.
sea un reﬂejo social. Música y letra también es muy bueno,
Lo más fácil es comenzar por buscar vuestros programas de
con Andrés Amorós; la tercera, si quieres un programa para
radio favoritos. Así podréis ir aprendiendo cómo se usa y la
seguir aprendiendo inglés, 6 minute english es una verdadera
nueva forma de escuchar la radio que estos podcasts faciliobra de arte.
tan. En un segundo momento, podréis buscar mediante voces
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Santiago
Sangro
Silvela
Santiago Sangro
Silvelajunto a una
de sus obras con
Christopher Bieck y
Carmen Fuentes.

En el Centro Cultural de los
Ejércitos, se ha celebrado con
gran éxito la exposición de
Santiago Sangro Silvela que
en el día de la inauguración
ya tenía todas sus obras
adjudicadas. El producto de la
venta se destinará integramente
a la Orden de Malta para sus
obras hospitalarias en España.
Se ofreció una copa de vino
español.

Jaime Salazar de Acha y
Beltrán Caruana con su hija.

Pablo
Valencia.

María Teresa Arnau y Ros y
Santiago Sangro Liniers.

Damián Sangro
Silvela y
Carmen Castillo
Silvela.
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Pepe y Casilda
Ybarra
Satrústegui
y Rodrigo
Sangro Silvela.

Queta Lapetra Castillo, Claudia
Alcaide Encinar, Stella Klauhs
y Nicolás Motos Gil.

María Lujo e Iñaki Alcaraz.

Felipe Guinea, Isabel Palacio
y Coqui Andrada.
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mujeres ejemplares

Concha
Espina
Dentro del ciclo Españolas por
Descubrir que organiza el Círculo
de Orellana en colaboración con
el Instituto Cervantes, asistimos a la
conferencia sobre Concha Espina
impartida por su bisnieto Alfredo
Pérez de Armiñán. Escritora española
de profundo sentido cristiano de la
humanidad, fue, probablemente,
la primera mujer que vivió de su pluma
en las letras hispánicas.

c

Concha
Espina fue
traducida
a varios
idiomas,
sueco,
francés,
alemán,
ruso... Con
motivo del
centenario
también se
tradujo
El metal de
los muertos
al inglés.

14

Concha Espina nace en Santander en 1889 en
una familia culta. El padre armador de buques
se arruinó. En 1892 muere su madre y dos años
más tarde contrae matrimonio con Ramón de la
Serna y Cueto de familia muy notable y respetada
que creía tener gran fortuna en Chile cosa que no
fue así y al ir a buscar esa fortuna se
encontró con algo diferente. Al volver
de Chile se encuentra en su segunda
quiebra y empieza a sacar adelante a
su familia con su novela Mujeres del
Quijote de 1905. Su marido no acepta
que ella sea el sostén de la familia.
Se separan y ella con cuarenta años
y cuatro hijos comienza su carrera
literaria en Madrid. Escribe La niña
de Luzmela con un lenguaje poético.
A Concha Espina le distingue más la riqueza de
vocabulario y su lenguaje poético que la trama de
sus novelas.
De esta época data su relación con Ricardo
León. Parece que fue el amor de su vida aunque
no vivieron juntos. De esta época data la novela
Despertar para morir. En 1914 publica La esﬁnge
maragata y El metal de los muertos donde
consigue su consagración literaria.
Se va a Alemania a ver a su hijo Ramón y de
ahí surgen sus novela Tierras del Aquilón y el Cáliz

Rojo, tras la noticia de que Ricardo se ha casado
sin decirle nada.
Su bisnieto destaca cuatro elementos de
continuidad en su vida y en su obra:
Lucha por la independencia personal, búsqueda
constante del reconocimiento de la mujer como
persona, sometida no solo por el otro sexo, sino
sometida a la propia familia a jugar un papel del
que no podía salir.
Un gran sentido social, un compromiso humano
y el regeneracionismo: con una trayectoria
de compromiso político extraordinariamente
cambiante. Concha Espina fue partidaria del
conservadurismo de la Restauración, amiga de
Antonio Maura, aceptó la dictadura de Primo de
Rivera, recibió honores del propio Rey,
Alfonso XIII -los reyes inauguraron su
monumento en Santander en vida de
la escritora-, paradójicamente ﬁrma
maniﬁesto a favor de la República,
encabezado por Ortega, Marañón
y Pérez de Ayala, lo que supone un
cambio radical. Considerada por los
gobiernos de la derecha, se enfrenta
a la hostilidad del Frente Popular,
adoptando una postura favorable al
bando nacional.
Concha Espina fue nominada nueve veces al
Premio Nobel y tres de ellas como ﬁnalista.
Con Altar Mayor le conceden el Premio Nacional
de Literatura con Wenceslao Fernandez Flores,
el cual rechaza. Vicepresidenta de la Spanish
Society, fue muy apoyada por Gerardo Diego que
escribió un estudio sobre ella.
En la última etapa de su vida, pierde la vista.
Días antes de su muerte, publicó un artículo en
ABC, Palabras y muere en 1955 con 86 años.

sociedad
Michi Primo de Rivera y
Sres. de Torremocha.

Cena
de los
Marqueses
de Vargas

Los marqueses de Vargas
con sus hijas Ana y Mencia.

Con motivo del 40 aniversario
de su boda, los Marqueses
de Vargas, organizaron una
cena en la Finca las Tenadas
para la celebración de dicho
aniversario y convocaron a un
nutrido grupo de familiares
y amigos. La cena estuvo
magníﬁcamente servida por
La Blonda, las ﬂores de María
Barreiros dieron un alegre y
colorido ambiente al comedor.
Un conjunto de Mariachis
cantaron a los postres y
después hubo un animado
baile.
Sres. de Navarro
e Hilario de la Mata.

Fotos: Carmen Maturana.

Marqués de San Vicente del Barco, marquesa de Vargas, marqués
de Huetor de Santillán, condesa de Bornos y marqués de Vargas.

Sres. de Fernández de Mesa,
marquesa de Vargas, Isabel de la Mata, Pedro Temboury,
Sonia Cotoner de Temboury y Miguel Temboury.

Conde de Ripalda, Sra. de Ruiz Fernández de Mesa,
duque del Infantado, marqueses de Fuente el Sol,
condesa de Ripalda, Agustín Ruiz Fernández de
Mesa y duquesa del Infantado.
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sociedad

Álvaro de la Mata Romero, Sres. de Beltrán, marqueses de Vargas,
Sres. de Posada y Sres. de la Mata.

Coro Egaña,
Concha Gragera,
María de Juanes.

Rocío Obregón
y Ana de León.

Condes del Abra, marqueses de Vargas con
Jose Antonio Muniz y Sres. de Ibañez.
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Rufo Sagnier, Carmen Vals Taberner, condesa de Heredia
Spínola, marquesa de Vargas y Sres. de Ardid.

Sres. de Spottorno.

Marquesa de
Mondejar, Federico
Oria y Ana Alonso.

Pedro Fernández de Mesa, condesa de las Ynfantas, Borja Díez de
Rivera, Sres. de Doussinague, Sra. de Díez de Rivera,
Sra.de Fernández de Mesa, D. Pedro, Sra. de Fernández de Mesa,
D. Arsenio, Miguel Timmermans, Arsenio Fernández de Mesa,
Sra. de Timmermans y Rafael Fernández de Mesa Orpinell.

Sres. de Gutiérrez Herrero.
Leita
Gallardo y
Philip Kerno.

Condesa de Ripalda, Agustín Ruiz Fernández de Mesa, Sra. de Fernández de Mesa, Margarita
Fatima y María Luisa de Fernández de Mesa, duque del Infantado, Pedro y Rafael Fernandez
de Mesa, marquesa de Vargas, Arsenio Fernández de Mesa y conde de Ripalda.

Javier Navia Osorio, Julián Navarro,
marqués de Fuente el Sol, Jaime Juárez, Manolo
Pardo de Santayana y conde de Heredia Spínola.

Marqués de Fuente el Sol,
condesa de Torata y marquesa
de Fuente el Sol.

Sres. de Gomendio, Sra. de Cutillas,
Marta Pellón, Manolo Gómez de la Bárcena,
Carlos Cutillas y Sres. de Machado.
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sociedad
Sres. de Escudero.

Luis Rojas. Sra. de García de la Peña, marqués de Vargas,
conde de Torata, Sres. de la Mata, Myriam Alvarez de Toledo,
Diego García de la Peña y Sres. de Fernández Miranda.

Sra. de Gómez Acebo, marqués de Vargas,
marqués de San Vicente del Barco, marquesa
de Vargas, Sres. de Gasset y Juan Gómez Acebo.

Manolo González Valverde,
condesa de Heredia Spínola,
marquesa de Vargas,
Sra. de Eulate y Luis Rojas

Almudena del Alcázar, Javier Navia Osorio, Sra de Álvarez,
Julián Navarro, Sra. de Navia Osorio, Sra. de Navarro,
Maribel Pascual y Modesto Álvarez.
Enrique Pérez Castro, Paz Gómez
Rodulfo y condesa de las Ynfantas.
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Sres. de Pery, marqueses de Vargas y Alonso Moreno de la Cova.

sociedad
Sres. de Cervera.

Sra. de Ardid, Sra. de Pardo de Santayana,
Sra de Navarro y Sra. de Sánchez Lamadrid.

Pilar Segura, Julio Giménez, Pina Ferrari
y Josemi Rodríguez Sieiro.

Sra. de Cañero, Ignacio Saenz de
Montagut, marquesa de Alamos del
Guadalete, Juan Luis Cañero y
Sra. de Saenz de Montagut.

Constanza Temboury y
Rocío Gómez Temboury.

Sisita Milans del Bosch, marquesa de Vargas, José Antonio
Gutiérrez Herrero y Mercedes Posadas.

Marquesa de
Huetor de
Santillán,
Sra de Díez
de Rivera.

Sres. de Oriol.

Luis Cabanas, Patricia Cubas, condesa de Laviana, Antonio Pérez de Guzmán, marquesa de Vargas,
conde de Laviana, Sra. de Cabanas, Sra. de Docio, Enrique Pérez Castro y Luis Docio.
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Michael Meusburger - Bregenzerwald Tourismus

Por Gema Cebrián
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viaje

LECH

un

viaje

ZÜRS

viaje de invierno en Austria
...a lo grande
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FOTO: Sepp Mallaun - Lech Zuers Tourismus

FOTO: SMarkus Gmeiner - Vorarlberg Tourismus

FOTO: Christoph Schöch - Lech Zürs Tourismus

viaje
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H

Hace ya unos años, recién instalada
en Alemania y todavía una
desconocedora de las maravillosas
estaciones de esquí de Austria, un
buen amigo nos propuso hacer
nuestro viaje de esquí a Lech, lo que
no sabía en ese momento es que me
disponia a viajer a una de las mejores
y más bonitas estaciones de Austria,
Lech y Zürs en Vorarlberg y sin duda
la más exclusiva, pues en ella se
reune no solo la beautiful peaple sino
tambien las casas reales de centro
Europa.
Cuando se visita la estación es fácil
entender la razón:
El pintoresco pueblo de Lech (a unos
1.444 m. de altitud) ha sido elegido
Pueblo más bonito de Europa y es
simplemente encantador; con las
construcciones típicas tirolesas y en
un entorno espectacular rodeado de
las impresionantes montañas alpinas,
ofrece al visitante estupendos hoteles,
infinidad de restaurantes con una
cocina excelente y elegantes tiendas.
Lech ofrece muchas facetas atractivas
y siempre demuestra tener estilo.
Su vecino Zürs a 1.717 m. de altitud, es
un pueblo muy pequeñito, pero aún
más exclusivo y lujoso que Lech, si
cabe...
Ambos pueblos, por su gran altitud,
suelen disponer de suficiente nieve
toda la temporada de esquí.
El Arlberg es conocido por muchos
como la cuna del esquí alpino y está
situado en el extremo occidental de
Austria. Un dominio enorme, con
montañas de gran altitud, paisajes
impactantes y condiciones de nieve
excepcionales convierten la estación
en uno de los mejores espacios
esquiables del mundo. El Arlberg está
formado por St. Anton - St. Cristoph y
Lech - Zürs y desde su fusión en 2016
se ha convertido en la mayor zona
de deportes de invierno de Austria.
Cuenta con unos impresionantes 305
km de pistas, divididos en 132 km de
pistas azules, 123 km de rojas y 55 km
de negras. Hay que sumar 200 km de
fuera pistas marcados... además es
una de las zonas donde más nieva de
Austria.
Una de las principales atracciones es
el Anillo Blanco, una ruta de 22 km
que recorre toda la zona en el sentido
de las agujas del reloj. Y para los
que buscan algo realmente único, un
helicóptero le lleva hasta la SchneetalOrgelscharte o el Mehlsack, donde

Durante los meses de verano, la zona
es un destino muy popular para el
senderismo y el bienestar, y el paisaje
sigue siendo tan espectacular como
en invierno.
El fantástico paisaje alpino que rodea
Lech Zürs es un extenso paraíso para
los senderistas, con más de 350 km de
caminos balizados. Además se puede
practicar la escalada, el barranquismo,
la bicicleta de montaña, el golf...

viaje
Hotel Hirlanda

FOTO: Daniel Zangerl - Lech Zürs Tourismus.

Pero a Lech Zürs no sólo se puede ir
a esquiar, y en cierto modo muchos
visitantes van más por su variada
oferta fuera del esquí y su elegante y
animado ambiente.
Hay 15 Km de pistas de esquí de
fondo, 30 Km de caminos marcados
en la nieve y una pista de trineos de
Oberlech a Lech, algunas de ellas
conducen a cabañas alpinas cuya
arquitectura y oferta culinaria enfatizan
el carácter cosmopolita de toda la
región.
Culturalmente es igualmente
famoso su Philosophicum Lech, en
el que analizan temas filosóficos de
actualidad a través de presentaciones
y debates. El Lech Classic Festival es
tambien una atractiva actividad para
los amantes de la música clásica.

FOTO: Sepp Mallaun - Vorarlberg Tourismus

comienza el descenso... La oferta es
enorme, sus 88 remontes y teleféricos
son ultra modernos y sus pistas están
perfectamente preparadas...
En definitiva, un sueño para todo
amante del esquí.

El aeropuerto más cercano a Lech
es el de Althenrhein situado a 100
kilómetros de la ciudad. Sin embargo,
lo más habitual es llegar desde
Innsbruck (120 km) y Zúrich (200 km),
que invita además a hacer una parada
en ambas ciudades. En invierno las
carreteras suelen estar nevadas por lo
que es obligatorio llevar neumáticos
especiales o cadenas.
Un viaje inolvidable en plenos alpes
en el corazón de europa que sin duda
repetiremos.

FOTO: Daniel Zangerl - Lech Zürs Tourismus

Dentro de la amplia oferta hotelera de
la zona, este año nos decidimos por
el hotel Hirlanda en el tranquilo Zürs.
Fantásticamente dirigido por la familia
Wille, se trata de un hotel familiar,
elegante y acogedor que destaca
por su inmejorable gastronomía y un
servicio excelente, su gran ventaja
sin duda es que está situado a pie de
pista. Perfecto.
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Trofeo
Marqués
de Vargas

Luis Cabanas, Sol y Concha Gragera, marqueses de
Vargas, Ana Yraola y Luis Fernández de Mesa.

En el marco de la IFEMA Madrid
Horse Week, se ha celebrado el
Trofeo Marqués de Vargas de
salto.
Guy Williams interrumpió la
marcha triunfal de los españoles
al imponerse en el Trofeo
Marqués de Vargas, prueba de
1’45 metros del CSI5*W.
Un triunfo, el del británico,
que impidió que por tercera vez
consecutiva sonasen los acordes
del himno nacional y que dejó
a las puertas de la victoria a
Pilar Cordón, quien se tuvo
que conformar con la segunda
posición tras liderar la prueba
durante mucho tiempo.
Juan Riva, Chabela Gil y
Concha y Sol Gragera.

El marqués de Vargas entregando
el premio a Guy Williams.
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Hoy hacemos frente a un proyecto social
y político cuyo objetivo es sustituir,
reemplazar y destruir un orden social
basado en los fundamentos cristianos,
cuna de la civilización occidental.
Frente al todo vale de un proyecto que
no admite réplica -a quien no lo acepta se
le etiqueta de antidemócrata, insolidario
o insensible-, es necesario construir
una respuesta sólida, inequívoca y
desacomplejada, basada en esos mismos
fundamentos que están siendo atacados y
de cuyo debilitamiento proviene esta crisis.
Una respuesta que sirva para desmontar los
argumentos relativistas y plantear
una verdadera alternativa.
Esa es la razón de ser de NEOS.
Hablamos con Jaime Mayor Oreja,
presidente de la Fundación Valores
y Sociedad que ha presentado
recientemente este proyecto NEOS.

J

aime

Mayor Oreja

ENHORABUENA POR ESTA INICIATIVA, ¿NOS PODRÍAS CONTAR CÓMO SURGIO Y QUÉ ES REALMENTE
NEOS: UN PARTIDO POLÍTICO, UNA ASOCIACIÓN, UN
GRUPO DE PRESIÓN..?
Neos es una necesidad porque, de todos los proyectos el
más inquietante por encima de cualquier otro, es el querer transformar un orden social en un desorden social y,
como vivimos en una sociedad bastante dormida o anestesiada, hay muchos factores que están contribuyendo a
que se esté produciendo esta transformación y esto esté pasando: otro tipo de familia, de relación de hombres y mujeres,
de género, de nación, de sociedad en definitiva... Nacemos con los puntos cardinales Norte, Este, Oeste, Sur y significa que
España ha perdido la dirección, España está
desnortada y hay que recuperar los fundamentos básicos cristianos de nuestra sociedad. Esa es la razón por la que emergemos como asociación.
Después de años de la fundación Villacisneros de María
San Gil y su presidente Iñigo Gómez Pineda y de la fundación
del CEU San Pablo con Alfonso Bullón de Mendoza, nosotros
que hemos colaborado en conferencias y ciclos y vemos que

el diagnóstico es la crisis de fundamentos, hemos decidido
que había que dar un paso más, había que constituir una
alternativa cultural. No estamos en la política, ni el ámbito
de los partidos, estamos en el ámbito de la cultura, de los
fundamentos. Y para no hablar de demasiadas cosas, hemos
elegido siete fundamentos a defender: La cultura de la vida,
la naturaleza y dignidad de la persona, la verdad, la libertad
de educación de los padres y libertad religiosa, España como
nación, la corona y las amenazas globales. Sobre esos siete
presupuestos nosotros tomaremos posición y
no hablaremos de economía, ni de impuestos, ni de fondos europeos, sino de estos siete
puntos que son los temas donde queremos
centrar una alternativa cultural.
DICES QUE NO SE TRATA DE PARTIDOS
POLÍTICOS PERO ¿TÚ SIGUES ESTANDO
EN EL PP O YA NO?
Yo ya estoy fuera de la política, no estamos
en la actividad política, las personas que estamos aquí estamos fuera de la política.
La portavoz, en la práctica, de este acontecimiento ha sido
María San Gil, también ha estado Francisco Vázquez, como
ves con orígenes tan distintos. ¿Por qué una persona que

Vivimos en
una sociedad
bastante dormida
o anestesiada.
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Íñigo Gómez-Pineda, María San Gil y Jaime Mayor Oreja.

ha estado en el partido socialista como Paco Váquez no va
a estar con esta preocupación? O yo que vengo de la UCD y
luego del PP. Yo creo que de lo que se trata de demostrar es
que hay personas que por encima de todo estamos extraordinariamente preocupados porque nos están cambiando una
sociedad por otra.
TODOS ESTOS PRINCIPIOS SON LOS QUE ESTABAN EN
EL PROGRAMA DEL PP ¿POR QUÉ EL PP CUANDO LLEGA
AL PODER NO LUCHA POR ELLOS?
Eso fue un déficit de proyecto. Eso
fue el no entender que la izquierda
tiene un proyecto concreto por lo menos desde hace 15 años. Cuando Eta
y Zapatero, después del atentado del
11M hicieron un acuerdo: “Tú dejas de
matar y yo cambio la sociedad española y sus fundamentos”, en el fondo venía a ser un acuerdo de paz a cambio
del poder: tu influirás porque vamos a
cambiar la sociedad en sus cimientos.
La gente no ha entendido que Eta no
solo es una organización que mata o
que asesina, es un poder político destructivo respecto de un orden social, de
España, no solo en términos territoriales, sino también de concepción de la
sociedad. Ese proyecto de la izquierda
está ganando por goleada. Están a punto de darles el poder en el País Vasco,
Eta está ganando al PNV. En Cataluña
ya gobierna Esquerra de Cataluña, ese
es el proyecto en el que las extremas izquierdas, la vasca y catalana, es decir, Eta y Bildu han tenido
con el presidente del gobierno.
¿QUIÉNES MÁS LIDERAN ESTE PROYECTO, HAS DICHO MARÍA SAN GIL, PACO VÁZQUEZ?
Nosotros creemos en este proyecto de movilización de los
que compartimos unas creencias, unos valores, estos fundamentos cristianos, aunque no se coincida en nuestra fe. Es
una propuesta abierta. No hemos nombrado ni presidentes,
ni dirigentes, ni secretarios generales, ni portavoces, porque
lo que queremos es seguirla modulando. No queremos ser
una pieza de cabeza de ratón sino un cuerpo de león, aspiramos a que cada vez haya más organizaciones, más instituciones y sobre todo más grupos de jóvenes que se incorporen
a esta iniciativa y ya llegarán los cargos, si tienen que llegar.

De momento, hemos lanzado la iniciativa, la tenemos que
presentar en varias ciudades españolas: Valencia, Sevilla,
Santiago, Barcelona, Bilbao... y canalizar que hay muchas
personas que quieren colaborar y no saben como hacerlo.
¿CÓMO PUEDEN COLABORAR?
Hay tres tipos de personas en esta iniciativa inédita de
carácter cultural, unas personas que sirven para estar en
los grupos de trabajo que están funcionando desde enero,
pueden reforzarlos, pensadores, profesores de universidad o
jóvenes que tengan interés en estos temas. Pero luego hay
otro tipo de personas que son los activistas, movilizadores,
las personas que pueden organizar grupos de señoras, de jóvenes y personas que tengan la preocupación de que se está
cambiando una sociedad por otra y luego están siempre los
amigos de la asociación donde pueden dar su pequeña o gran
aportación económica. Hay mucho terreno en el que tenemos
que trabajar.
No cabe duda que hay una persecución al cristianismo,
desde derribar cruces hasta no querer felicitar la Navidad
Es un marxismo cultural, es decir, una sociedad que se ha
hecho muy relativista, que el dinero es su única referencia
y con una obsesión enfermiza de destrucción de todo lo que
significa la doctrina tradicional de la Iglesia... un nuevo orden social. Si hasta ahora hemos dicho que somos hombres y
mujeres, ahora hay que definir un nuevo género alternativo;
si antes hemos dicho que hay que defender la vida, pues ahora la cultura de la muerte; si antes hablábamos de la unidad
de España, ahora de lo que se trata es de
inventarse una nueva España. En frente
no tenemos gobernantes sino inventores, o
reinventores de todo, de la naturaleza humana, de la familia, del género, del sexo, de
la nación, de todo... Esto es lo que a nosotros nos preocupa, es lo más importante, la
transformación que se está haciendo con la
complicidad del silencio. Nadie sabe lo que
están haciendo o cómo lo están haciendo
A TRAVÉS DE LEYES. ¿CÓMO SE
PUEDE CAMBIAR ESTO?
Pues cambiándolas con una alternativa
PERO TENDRÍA QUE SER POLÍTICA..
Evidentemente, pero yo sigo creyendo
que no habrá nunca una alternativa política si antes no hay una alternativa cultural.
YA
Nosotros pretendemos apuntar la necesidad de que los partidos entiendan que
estas cosas son lo más importante, y eso
hará que esos partidos tengan una cierta
inquietud en estas cosas que son las más
importantes.
A ENTENDIDO BASTANTE BIEN, EL PP NO TANTO.
El PP europeo en su conjunto ha entrado en un sector
impregnado de un relativismo y en ese sentido no hay que
engañarse, hay más dificultad para que haya una coincidencia y hay que unirse.
Por eso es bueno que sea cual sea la ideología de un partido o de otro, exista una inquietud, una alternativa cultural.
Por ejemplo en los presupuestos de Madrid han apoyado Vox
y PP pero yo todavía no he visto ninguna modificación de la
ideología de género que están tejiendo en toda España.
Sigue siendo absolutamente determinante que la gente
comprenda que este es el tema, que este no es un tema más.
Uno puede ver unos presupuestos que les gusten más o menos, entender la ley de reforma laboral, que es importante,

Neos defiende
siete fundamentos
principales:
La cultura de la vida,
la naturaleza y
dignidad de la
persona, la verdad, la
libertad de educación
de los padres y
libertad religiosa,
España como
nación, la corona y las
amenazas globales.
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un poco más o menos de impuestos... pero si te transforman
la sociedad y los políticos han decidido que es inexorable porque ese es el transcurso de los tiempos, te estás suicidando.
¿QUÉ ES LA AGENDA 2030?
Un esfuerzo por transformar la sociedad en sus cimientos.
El aliado suyo no es el ruido ni la propaganda. Ellos saben
que los nazismos, los totalitarismos, el comunismo, utilizó
la propaganda en los años 30 y supieron que fracasó, ahora
han añadido el silencio y rodear los principios con un celofán que sea atractivo, y que cueste mucho decir que no.
No hablan del aborto sino del derecho de la mujer a decidir,
no hablan del suicidio de la eutanasia, hablan de la muerte
digna, no hablan de eliminar la libertad de los padres sino
que hablan de que los hijos no son de los padres y que ellos
tienen la capacidad. Un desarrollo de la
autodeterminación de la persona. Una
formula atractiva de la determinación de
la persona, tú puedes abortar, tú puedes
elegir la muerte... siempre en el ámbito de
la comodidad.
de que hemos sido una mayoría y no es así,
Y POR SUPUESTO QUITANDO A DIOS
ahora somos una minoría, importante, releDE ENMEDIO.
vante pero que como tal minoría tiene que
Tienen una obsesión enfermiza con
ser activa y creativa. La Iglesia tiene una tentodo lo que viene de la Iglesia y evidentedencia a no estar en la vanguardia de este
mente ellos no quieren que Dios sea una
debate cultural, no se trata de criticar, sino
referencia en la sociedad de hoy, construde que los laicos que somos parte de la Igleyen una sociedad a espaldas de Dios. Ya
sia pero no somos la jerarquía, estemos en la
España lo vivió en su momento cuando
vanguardia de el debate cultural.
Azaña dijo “España ha dejado de ser caHay que comunicar, divulgar, conseguir
tólica” pero hoy existe también el deseo
que los mensajes se traduzcan en videos
Alfonso Bullón de Mendoza
de que Europa deje de ser cristiana. Ya
de youtube o acciones donde participen los
que Estados Unidos está totalmente divijóvenes..
dida, ahora el laboratorio es Europa en este terreno. Por eso
Hay mucho que movilizar y cada persona sirve para una
en el mes de marzo estamos organizando desde Neos una
cosa.
convención en Bruselas sobre los Fundamentos Cristianos
Por último, algunas preguntas cortas:
de Europa y lo queremos hacer con otros países de Europa.
¿DERECHO AL ABORTO O DERECHO A LA VIDA?
He estado con primeros ministros y ministros de otros paises
Derecho a la vida.
europeos. Decir a los europeos que somos
¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?
millones. Por eso es tan importante. porque
Monarquía.
Europa está siendo laboratorio. Cuando
¿LIBERTAD O COMUNISMO?
se nos dice que felicitemos las fiestas que
Evidentemente libertad.
no las navidades o cuando Macron ha im¿AYUSO O CASADO?
pulsado una conferencia sobre el futuro
No contesto.
de Europa, para la redefinición de Europa.
¿MENOS IMPUESTOS O MÁS
Eso exige que nos unamos, como Neos en
CHIRINGUITOS?
España, para decir “Europa tiene fundaMenos impuestos
mentos cristianos” No se trata de imponer
¿INMIGRACIÓN ILEGAL O LEGAL?
la fe, Europa no es la obligación de creer
He sido ministro del interior, con lo cual no
pero que no tengan esa obsesión enfermiza
tengo duda en la respuesta, es evidente que
de pisotear todos y cada uno de los funla inmigración exige ley
damentos que hemos definido a lo largo de
¿ANTÍGENOS O PASAPORTE VACUNAL?
estos siglos. No entienden muchos que este
De todos los temas del covid no emito nunca
desprecio o mal trato a la idea religiosa, es
ninguna opinión por una razón: es tan nueel fin de la civilización.
vo... que si ya después de estar 40 años en
COMO ESCRIBÍA JUAN MANUEL DE
la política española me atrevo a decir algo de
PRADA...
España, pero después de 40 años... si no soy
Efectivamente. Una civilización tiene que tener una dicientífico no me atrevo a dar una opinión. Cumplo lo que me
mensión religiosa. No hay civilización sin la dimensión relidicen, nada más.
giosa. Se trata de recordarles “Ustedes están suicidando este
¿AGENDA 2030 O AGENDA ESPAÑOLA?
proyecto europeo”
Fundamentos cristianos.
¿QUÉ PODEMOS HACER A NIVEL INDIVIDUAL
CADA UNO?
Espero que todo esto despierte las conciencias y moviTodas las personas, las instituciones tienen que pregunlice a la gente. No podemos pensar que no se puede hacer
tarse que el cambio empieza por uno mismo. Fundamentalnada. Todos podemos colaborar, y los cristianos tenemos
mente los católicos y cristianos hemos tenido la mentalidad
un arma muy potente que es la oración.

Tienen una
obsesión
enfermiza con
todo lo que viene
de la Iglesia y
evidentemente
ellos no quieren
que Dios sea una
referencia en la
sociedad de hoy.
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Ponemos el ojo esta vez
en el top 10 mundial de
las compañías con mayor
capitalización bursátil.
No para analizar dónde
invertir nuestro dinero, sino
para hacernos una idea
de qué tipo de coches
conducen los CEOs y
Founders de estas empresas.

El motor de los CEOs y Founders
más influyentes

Por Juan López-Dóriga González-Valerio.

JAGUAR E-TYPE
Se trata del ojito derecho de Elon Musk, CEO
y Co-Fundador de Tesla y Space-X. Dicen que en
casa de herrero, cuchillo de palo… pues el caso de
Musk podría encajar perfectamente. Si bien prueba
todos los modelos de la casa Tesla, su vía de escape
la encuentra conduciendo este tipo de coches clásicos, siendo el Jaguar E-Type uno de mis favoritos.
Este modelo ha cumplido ya 60 años desde su
creación, habiendo sido toda una referencia deportiva en su época y catalogándose a día de hoy
como un súper clásico para los amantes del motor
más vintage. Bajo el capó, un motor de seis cilindros y 3.8 litros que desarrolla 265 CV, asociado
a un cambio manual de cinco marchas. Nada mal
para los coches que se desarrollaban entonces.
Lo más interesante de este clásico es su historia.
Tal fue la repercusión que tuvo el lanzamiento que
el mismísimo Enzo Ferrari afirmó que se trataba del
“coche más bonito del mundo”. El E-Type fue presentado en el Salón de Ginebra de 1961 y, al poco
tiempo, debutó en las 24 Horas de Le Mans, mítica
carrera que ha ganado nuestro querido Fernando
Alonso.
Entre las costumbres de Elon Musk, sabemos
que se fija bloques de 5 minutos para cumplir con
sus objetivos diarios. Para el resto de
los mortales que nos fijamos objetivos
a largo plazo, quizá eso sea demasiado
pedir. Pero ya conocemos otro de los
hábitos de Elon Musk y es que, a pesar
de ser un gran innovador en la actualidad, conduce coches clásicos sin la
tecnología y comodidades internas tan
comunes y accesibles hoy en día.

28

Sin ir más
lejos, un tipo
humilde como
Tim Cook (CEO
de Apple),
conduce
“simplemente”
un BMW Serie
5 y Larry Page
(Co-Fundador
de Google),
más ecofriendly
que sus colegas
de Silicon Valley,
que se decanta
por los 100%
eléctricos.

PAGANI HUAYRA
Los gustos de otro gigante del emprendimiento
son muy distintos. En este caso, Mark Zuckerberg
(CEO y Co-Fundador de Meta Platforms, hasta hace
poco denominada grupo Facebook) prefiere la velocidad y el exhibicionismo que conlleva un Pagani.
Concretamente, el Pagani Huayra es un superdeportivo biplaza italiano que nace de la pasión por el
detalle de su fundador, Horacio Pagani.
En su versión R, la configuración técnica es la de
un coche de carreras y, gracias a su relación entre
peso y potencia, así como a sus 750 Nm de par
máximo y a su cambio secuencial de seis marchas,
podría acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y
superar los 400 km/h de velocidad punta.
Con semejante potencia y un chasis tan sumamente bajo, entiendo que no será el coche que coja
todos los días el bueno de Mark para ir a la oficina. Y
menos con lo fuerte que está apostando por el metaverso… seguro que va en un Tesla y Elon Musk no
lo sabe. O a lo mejor teletrabaja, que con la variante Ómicron nunca se sabe. Pues bien, este Pagani
Huayra, pero en su versión R, está reservada para
un uso en circuito, que equipa un V12 atmosférico
totalmente nuevo. El motor atmosférico no es más
que un motor de combustión interna en el que la
entrada de aire depende
de la presión atmosférica,
sin la sobrealimentación
a través de un turbocompresor ni sobrealimentador. Una rareza al alcance
de muy pocos pero, ¿de
Mark Zuckerberg?

sociedad

Cardenal
Merry del Val

Rafael con su esposa y
su tío Rafael Merry del Val.

En la parroquia de Nuestra Señora
de la Moraleja se ha presentado el
libro El Ángel del Vaticano.
Escritos Espirituales del Cardenal
Merry del Val, publicado por la
editorial Nueva Eva.

Cardenal Osoro.

El acto dio comienzo con la
celebración de una misa solemne
presidida por el cardenal Carlos
Osoro. A continuación se procedió
a la presentación del libro, en la
que intervinieron cinco ponentes:
el cardenal Osoro, arzobispo de
Madrid; Marta Moreno Candel,
editora de Nueva Eva; Javier
Mairata de Anduiza, vicario general
de la diócesis de Getafe; Santiago
Luis de Vega, postulador de la
causa de beatificación del cardenal
Merry del Val, y Rafael Merry del
Val, sobrino nieto del Cardenal.
Para finalizar el evento la
familia ofreció una copa de vino
español en la casa parroquial,
amablemente puesta a su
disposición por el párroco,
D. Alfonso Sánchez-Rey.
Fotos: Félix de Laesme.

Marta Moreno
Candel y Domingo
Merry del Val.

Concha Gragera, Valentín Céspedes,
María González-Valerio, marquesa de
Haro, Carmen Balderrábano, Cristina
Parias, Blanca Ramírez de Haro,
Atocha de Alos y Javier Pozas.

Ignacio, Alfonso, Diego y
Marta Merry del Val.

Marquesa Vda de Merry
del Val, Pilar de Alós
Merry del Val y Carmen
Puig de la Bellacasa.
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Marta Moreno Candel con el Vicario General de Getafe
don Javier Mairata y otros feligreses de la Parroquia.

María Morenés y Marta y
Alfonso Merry del Val.
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Marqueses de Martorell.

Isabel junto a su padre Luis Gil-Casares
y Lillian de la Campa.

Foto de familia.

sociedad
Asis Piñeyro y Virginia Güell
Merry del Val.

Lillian de la Campa, Rafael Merry del Val, Cristina Parias, arrodillados Alvaro y
Nacho Merry del Val, junto a otros jóvenes de la familia Merry de Sevilla.

Carolina Merry del Val
y Elena Barbavara.

Postulador de la Causa
(del Cardenal Merry del Val)
don Santiago Luis de Vega.

María González-Valerio y
Blanca Ramírez de Haro.

Algunos jóvenes de la familia Merry.

Don Alfonso Sánchez-Rey
junto a Belén Díez de Rivera.
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Gema Cebrián con la artista
Gabriela de la Serna.

Gema Cebrián con cuadros
de su serie Liberty en la
Art3f Luxembourg.

Raquel Diaz, Gema
y Carolina Cebrián,
Crsitina Alcázar y
Esther de Vega.
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Exposición
de Gema
Cebrián
Galeristas, artistas y ferias de arte
internacionales retoman fuerzas y
presentan sus últimos trabajos y
propuestas para gran disfrute de
los amantes del arte.
La pintora y diseñadora
Gema Cebrián ha presentado
con gran éxito, de la mano de
la galería de arte Van Gogh Art
Gallery, sus nuevas series de
pinturas en dos de las ferias
más interesantes del marco
artístico europero. Por un lado,
en la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo Art3f
Luxembourg, presentó su serie
Liberty y en la Feria de Arte
Contemporaneo de Marbella su ya
celebre serie Bailaoras, también
fue expuesta su última obra de la
serie Momentos, La siesta.
Estas series de pinturas guardan
en común su fuerza visual y su
gusto por las texturas, los colores
vivos y su excelente técnica.
¡Enhorabuena Gema!

La siesta.

El artista holandés
Arie Otten.
Detrás la obra
Rain of colors.
La pintora francesa
Christiane Duﬂos.
Detrás el cuadro The beach.
Gema Cebrián
con sus obras
de la serie
Bailaoras.

FOTO: EL CORTE INGLÉS
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LUNA

Regalos para ella
Viste a la moda
Aires de fiesta
Una estela única
Cuidados a flor de piel
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aires de

P

FIESTA
Por María Serralta y C. Gragera.

hyto-Rouge Shine de SISLEY es una barra de labios de colores
vibrantes y acabado brillante con un tacto fundente, un auténtico
tratamiento hidratante y repulpante.
CLARINS renueva su línea de maquillaje con un doble efecto:
tratamiento y color.
Acabado intenso, confort sublime e hidratación incomparable: son las promesas
de los nuevos Lipsticks de CLÉ DE PEAU BEAUTÉ, con treinta tonos y cuatro
acabados.
Power Line Plumping Lip Liner de BUXOM es una colección de lápices de labios
infusionados con péptidos voluminizadores, con un sistema de punta siempre
afilada con acabado biselado y fijación perfecta durante 8 horas.
Cuida y protege las pestañas con Lash Conditioner de SENSAI, una máscara
acondicionadora que las nutre y fortalece para una mirada deslumbrante.
Origin Pro [Mascara] infunde vida a las pestañas y consigue más volumen,
intensidad y longitud sin grumos gracias a su exclusivo cepillo y a su complejo de
ceras naturales. De SENSILIS.
ARMANI presenta Lip Power, su nuevo rojo de labios de larga duración que aporta
un color intenso a los labios, capturado en una fórmula ligera y fácil de llevar.
Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer de LANCÔME, el mejor aliado para
estas fiestas: camufla, corrige, contornea y cuida.
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Las noches
más especiales
del año se llenan
de glamour con los
maquillajes más festivos,
en los que piel, pestañas
y labios serán los
protagonistas absolutos.

FOTO GIORGIO ARMANI

CLARINS
presenta sus nuevos
polvos compactos
Ever Matte
Compact Powder,
que ﬁjan, uniﬁcan
y matiﬁcan la tez al
tiempo que aportan
luminosidad y
disimulan las
imperfecciones.

belleza
FOTO SHUTTERSTOCK

cuidados
a

flor de

piel
Por María Serralta y C. Gragera.

ELIZABETH
ARDEN
Retinol
Ceramide Line
Erasing Eye
Cream es un
tratamiento
de noche para
el contorno de
ojos alisador de
arrugas, para
una mirada más
lisa, luminosa
y joven en solo
dos semanas.

D

isfruta del poder tensor del caviar cada noche con Skin Caviar
Nighttime Oil, el último gesto de la noche de LA PRAIRIE para
una piel firme, hidratada y con líneas y arrugas atenuadas.
Synactif Hydratant Jour, de CLÉ DE PEAU BEAUTÉ, fomenta
el sistema de auto-embellecimiento de la piel y la defiende de
los agresores ambientales al tiempo que mejora su tono y su textura.
SISLEY incorpora una primera etapa en la rutina de noche para aprovechar
al máximo la potencia antiedad de sus tratamientos: la activación. Supremÿa
La Nuit La Lotion Soin Anti-Âge inicia la regeneración nocturna y promueve un
estado de óptima receptividad de la piel a los activos de noche.
Harmonie Lotion, de PAYOT, es un limpiador hidratante y corrector de
manchas para una piel jugosa, uniforme y luminosa con una textura acuosa
que proporciona una agradable sensación de frescura.
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El primer ritual de tratamiento de SENSAI específico para el contorno de ojos
es Total Eye Treatment, que combina una esencia refrescante con una cálida
crema para mejorar la mala circulación, las bolsas, las ojeras, la hinchazón y la
fatiga muscular, además de los signos de la edad.
Lift Integral es la gama cosmética de LIERAC
inspirada en las técnicas estéticas de Lifting + Injection,
perfecta tanto para las mujeres que no han recurrido
a la medicina estética y buscan una solución eficaz
como para quienes lo han hecho y quieren prolongar
los efectos.
Inspirada en la dieta mediterránea, la gama
de mascarillas Express Beauty de APIVITA ofrece
cuidados para todos los tipos de piel. La última
incorporación es una mascarilla iluminadora y
retexturizante con alcachofa, en prácticas monodosis.
Eternalist A.G.E. [Retinol] es la primera crema
transformadora con retinol para piel con tendencia a
rosácea, que retexturiza y disminuye las arrugas de
forma eficaz en las pieles más sensibles. De SENSILIS.
El contorno de ojos multiacción Age Protect de URIAGE actúa sobre los
signos de la edad y las agresiones cotidianas que sufre la piel para atenuar las
arrugas, bolsas y ojeras y aportar un efecto tensor.
Ionto-Filler Lip Contour de MARTIDERM es un tratamiento inspirado en la
iontoforesis que combina parches transepidérmicos y un gel activo ionizable
para rejuvenecer el contorno de los labios.
El Gel Purificante Antiimperfecciones es el nuevo tratamiento
perfeccionador para las pieles mixtas a grasas de JOWAÉ, con un 96%
CLARINS
de ingredientes de origen natural.
Las pieles sensibles
HUSH & HUSH presenta su gama de nutricosméticos SkinCapsule
y debilitadas
que mejoran a diario el estado y el aspecto de la piel. Brighten+
encontrarán en la línea
favorece un tono más uniforme, libre de manchas y luminoso.
Calm-Essentiel de
Dos texturas diferentes en un solo sérum que multiplica sus efectos
CLARINS sus aliados
para reducir visiblemente los signos de la edad: es Absolute Antiindispensables para una
Ageing Duo Sérum, de SELVERT THERMAL.
sensación de confort y
Las ampollas Vitamin C+ de BABÉ son monodosis
bienestar inédita que se
ultraconcentradas que estimulan las fibras dérmicas para una piel
traduce en una tez más
tersa, suave y con un aspecto más juvenil.
bella.
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Essential Cleansing es un aceite limpiador facial suave y ligero que elimina
eficazmente los restos de maquillaje, protector solar, polución y exceso de sebo
con una textura oil to milk y un 85% de ingredientes naturales. De ISDIN.
Consigue el efecto glow y buena cara inmediato que tu piel busca en
estas fechas con Sérum Éclat Energisant de LPG, un fluido concentrado que
recupera la luminosidad en cualquier momento del día.
Sensibio Gel Moussant, de BIODERMA, es un gel micelar con aclarado de
excelente tolerancia que limpia, desmaquilla e hidrata la piel.
MIRIAM QUEVEDO repara de forma intensiva el paso del tiempo en la
piel con Black Baccara Dynamic Youth Booster, un chute de hidratación que
rellena la piel al instante fortaleciendo la barrera lipídica y suavizando arrugas
y líneas de expresión.
Un tratamiento profesional para hacer en casa que trata manchas e
irregularidades de la piel en rostro, escote y dorso de las manos:
es Mela-xpert Peeling despigmentante intensivo, de KOSEI.
La Crema Defensa Anti-Polución Biome Care de AINHOA se adapta a los
distintos climas y estaciones y combate las agresiones externas en la piel.
Clarity Tonic, con una combinación de ácidos salicílico, láctico vegano y
glicólico exfolia y reduce los niveles de sebo al tiempo que sus probióticos
equilibran y fortalecen la piel. De PIXI BEAUTY.
Despeja tu mirada con Soin Défatigant Yeux de PHYT’S, anti ojeras, anti
bolsas y muy hidratante, que incorpora un aplicador de masaje para un efecto
aún más intenso.
Anti-pollution Cleansing Gel limpia eficazmente sin exfoliar la suciedad
superficial y las células muertas de la piel. Es de SIBARI REPUBLIC.

MELENA IMPECABLE

Deja que tu cabello brille con luz propia y desate su máxima belleza: sano,
radiante y lleno de volumen.
La Cure Antipelliculaire Apaisante de HAIR RITUEL BY SISLEY controla la
caspa y alivia el cuero cabelludo desde la primera aplicación, para un cabello
más fuerte, más suave, más fresco y libre de caspa.
La falta de volumen es la eterna pesadilla de los cabellos finos. Los
Redensificadores Capilares de REDENHAIR son una solución 100% natural e
instantánea para dar densidad y volumen al cabello o disimular la alopecia.
Disponible en 9 tonos, no destiñe ni deja manchas, y se mantiene intacto hasta
el siguiente lavado.
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moda

Gloria Ortiz

Farrutx

Mirto

Vuelve más fuerte que
nunca el estilo college
preppy de los 20 donde se
pueden apreciar blazers
de cuadros y otros diseños
al estilo americano, con
la gran ventaja que se
amolda a cualquier edad
dando un toque juvenil.
Existe un fuerte afán por el
estilo de sastrería donde
los cortes y las formas
tienden a convertirse
en prendas de aspecto
formal, que sin embargo,
pueden convertirse en
informal vistiéndolas con
vaqueros u otras opciones
streetwear.. Los botines
más streetwear
serán un complemento
perfecto para combinar
el boom de la sastrería
esta temporada. Los
colores fuertes junto con
las diferentes modalidades
de print también se
convertirán en aliados de
esta temporada alegrando
las bajas temperaturas
y dando luz al otoño e
invierno.

Pedro del Hierro

Angel Schlesser

Texto: María González-Páramo.

VISTE A LA

moda
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Jimmy Choo

Maite by Lola_Casademunt

Aristocrazy

Pedro del Hierro

moda

Phaishan

El Corte Inglés

Isabe Sanchis

Mirto

Isabel_Sanchis

Mirto
Elisabetta Franchi

Divlos

Cortefiel
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3
1. Ropa deporta de
WOMAN SECRET.
2. Guantes GLORIA ORTIZ.
3. Pendientes BIJOU_BRIGITTE.
4. TriPollar Stop POSE de
SKINVITY reduce la celulitis y
la flacidez corporal.
5. Libro Amor platónico.
El arte de decorar la mesa
de BEATRIZ SATRÚSTEGUI.
6. Cesto gourmet de
LEITMOTIV DELI.
7. CONDE DE SAN CRISTÓBAL
Reserva Especial DO Ribera.
8. Pendientes LUXENTER by
Carmen Lomana.
9. Very Good Girl de
CAROLINA HERRERA.
10. Bolso LOEWE.
11. Champagne Cuvée Rosé
LAURENT-PERRIER.
12. Anillo PETRO VALVERDE.20.
13. Reloj SALVATORE
FERRAGAMO.
14. Cofre con productos para el
cuidado de la piel de BELIF.

4

6

Regalos
8

para ella
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10

11

12

13
14
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15

16

19

17

18

15. Bata de seda de ERES.
16. Cremas de mano
ROGER&GALLET.
17. Anillo de SUÁREZ.
18. Auriculares Beoplay HX de
BANG&OLUFSEN .
19. Barra de labios y colgante en
uno de CAROLINA HERRERA.
20. Vela aromática de
CARRIÈRE FRÈRES.
21. Una piel deslumbrante en
segundos con FOREO UFO2.
22. Pulsera ARISTOCRAZY.
23. Sombras de ojos de LANCÔME.
24. Ambientadores Textura en
THE STYLE OUTLETS.
25. Botella personalizable de
RON BARCELÓ.
26. Perfume Grand Amour de
GOUTAL PARIS.
27. Zapatos JIMMY CHOO.
28. Bolso LEANDRA.

20

21

23

22

25

24

26

Isabe Sanchis

27
28
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Foto TRUSSARDI

belleza
1

No hay
sentido más
relacionado con
los recuerdos y
los sentimientos
que el olfato:
descubre
las nuevas
fragancias con
las que dejarás
una huella
imborrable.

Por María Serralta y C. Gragera.

una estela

ÚNICA

5

6

9

10

1. For her Musc Noir captura la
esencia de una nueva feminidad,
sensual y misteriosa, que rinde
homenaje a la belleza interior de cada
mujer. De NARCISO RODRIGUEZ.
2. Bella Vita Rosa es la nueva
fragancia femenina de GUESS,
que celebra el lado juguetón y
despreocupado de la mujer, con un
aroma floral afrutado lleno de joie de

7

8

vivre.

3. Infinitamente voluptuosa y suave,
Babylon aúna las notas de vainilla,
sándalo, cedro, azafrán y nuez
moscada para una experiencia
olfativa única. De PENHALIGON’S.
4. Esta Navidad JO MALONE propone
Starlit Mandarin & Honey, una
vibrante mandarina endulzada
con miel y envuelta en la calidez
empolvada de la cumarina. Porque en
los cielos más oscuros destacan las
estrellas más brillantes.
5. Diseñado para la mujer
empoderada que combina la ética y
la estética, TRUSSARDI es el primer
perfume de la maison que evoca la
vitalidad, la elegancia, la positividad y
la alegría de la audacia femenina.

6. This is us! es el nuevo perfume para
ella y para él de ZADIG & VOLTAIRE,
una fragancia universal sin género,
sin edad y sin fronteras con espíritu
rockero y madera de sándalo como
ingrediente principal.
7. Refrescante y jugosa, Oui Splash
comienza con un sorbo de sorbete de
limón con un toque de piña y manzana
crocante que despierta los sentidos. En
el corazón, magnolia jazmín y azahar
le dan un toque femenino y alegre. De
JUICY COUTURE.
8. Omnia by Mary Katrantzou
reinventa el icónico perfume de
BVLGARI con un aire onírico y lleno
de color, que transmite buenas
vibraciones, un atractivo efervescente
y un espíritu alegre.
9. Las nuevas Aguas Intensas de
VICTORIO & LUCCHINO se dirigen a
mujeres que aprecian la frescura pero
quieren resaltar con más intensidad su
feminidad. Flor Oriental, Flor Sensual
y Flor Exótica: ¿cuál eres tú?
10. I Want Choo es la nueva fragancia
femenina de JIMMY CHOO, una oda
al espíritu alegre y al glamour que
caracteriza a la mujer. Una poderosa
floral oriental con un toque seductor
en sus notas finales.
11. I’m Unique de HALLOWEEN inspira
alegría con su llamativo colorido y
su explosión de luz y aroma, que
transmite emociones. Rosa, bucchu,
bergamota, mandarina y almizcle
para que cada mujer se sienta como
es: única.
12. En la distinción está la verdadera
belleza, que se diferencia a
primera vista. Así es Brilliant, la
nueva fragancia floral gourmand
de ARISTOCRAZY, para mujeres
sofisticadas y únicas.
13. El nuevo Eau de Parfum Miss
Dior es un millefiori luminoso que
invita a redescubrir la belleza que nos
rodea, aún más floral pero ligero al
mismo tiempo, con una elegancia que
engancha al instante. De DIOR.
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El nuevo Dandy
BC B

1

2
3

1. Moda y complementos
EL CORTE INGLÉS.
2. Guantes EMIDIO TUCCI.
3. Regalo salud y bienestar
en THE ORGANIC SPA.
4. Velas BAOBAB.
5. Línea Multi-Groomer
Formula 1® de ROWENTA.
6. Zapatillas de deporte
SKECHERS.
7. Cesta DEHESA DE LOS
LLANOS.
8. Reloj IWC.
9. Pluma estilográfica
MONTBLAC.
10. Cofre con dos botellas de
vino tinto reserva 2016
MARQUÉS DE VARGAS
y posabotellas de regalo.
11. Zapatos de CAMPER.
12. Cinturón FERRAGAMO.
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13

14
15

16

13. Cofre JO MALONE LONDON.
14. Champagne BOLLINGER.
15. Moda y complementos
PEDRO DEL HIERRO..
16. Libro La filosofía de Edith Stein
de JOSÉ RAMÓN RECUERO.
17. Porta auriculares de LOEWE.
18. Zapatos CORTEFIEL.
19. Molinillo PEUGOT.
20. Portadocumentos MONTBLANC.
21. Smartphone HUAWEI nova 9.
22. Vela de RITUALS.
23. Cofre SCALPERS.
24. Cinta para entrenamiento
personal de TECHNOGYM.
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19

20

21

22

23

24
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Tratamiento y perfume
se ponen al servicio del
hombre con las propuestas
más apetecibles de la
temporada, que harán las
delicias de los más sibaritas.

el nuevo

DANDY

4

Por María Serralta y C. Gragera.

5

7

6

1. La Habana, de 19-69, ilumina la
época dorada de la música cubana,
entre los años 30 y 50, en una
fragancia aromática, ahumada y
seductora.
2. PAYOT propone el set Optimale,
con tres productos imprescindibles
para la rutina facial y corporal del
hombre: Gel Nettoyante Intégral,
Soin Total Anti-Âge y Déodorant 24
heures.
3. El nuevo Sauvage Elixir de DIOR
es una composición interpretada con
precisión con una riqueza intensa
y una concentración inédita, nunca
antes alcanzada.
4. Majestuoso y elegante,
Mr. Penhaligon es el perfume
personal de William Penhaligon,
un clásico atemporal con el vetiver
como ingrediente central. De
PENHALIGON’S.
5. Intense Leather es el nuevo
Eau de Parfum para hombre de
FERRAGAMO, que interpreta la
masculinidad moderna de forma
intensa, decisiva y sensual.
6. The Origin Eau de Toilette, de
TOUS, es una fragancia amaderada
y acuosa que invita a viajar a destinos
irresistibles y reinventa el dandismo.
7. La icónica fragancia masculina de
SISLEY, Eau d’Ikar, es un agua de
colonia inesperada y masculina con
elegante simplicidad construido en
torno al lentisco.
8. Adictiva y envolvente, HALLOWEEN
Man es una fragancia oriental fresca
con toques de madera que invita a
comenzar la noche con un corazón
de Martini.
9. La nueva fragancia masculina de
PACO RABANNE, Phantom, es una
creación futurista y aromática llena
de energía, con una nota de lavanda
cremosa, limón y vainilla.
10. El universo LIERAC HOMME
consta de seis productos 3 en 1
indispensables formulados a la
medida de la piel del hombre.
Rápidos, eficaces y ultrasensoriales,
y con un perfume viril y sutil al mismo
tiempo.

8
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sociedad

Gracia con sus padres
Guillermo Ramos y Peralta y
Teresa Morales Martín-Cobos
y sus hermanos Guillermo y
Antonio.

Puesta de
largo de Gracia
Ramos Morales
Con motivo de su puesta de largo, Gracia
Ramos Morales ofreció una fiesta en su
casa familiar de La Herradura el pasado 28
de Agosto, a la que asistieron más de 200
invitados entre familiares y amigos.
La fiesta estuvo animadisima, con fuegos
artificiales, baile en una terraza suspendida
sobre mar, y contó con un excelente D.J.
prolongándose hasta el amanecer.

48

Gracia con su abuela
Dª María Teresa
Martín-Cobos y su
madre Teresa Morales.

Amigos de clase de Icade.

sociedad
Grupo de amigos.
Octavio Sitjar de Togores, Antonio y Teresa y
Honorato Morales Martin-Cobos
e Íñigo Álvarez de Toledo.

Antonio de Lorenzo, Álvaro Guerrero, Pablo Paredes, Juan de la
Esperanza, Jaime Morenes, Jacobo de las alas Pumariño, Alfonso
Romero, Luis Montojo, Javier Treviño y Arsenio Vilallonga.

Sres. de Herrero de Egaña.

Guillermo Ramos con su prima
María Morales Maortua.
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sociedad

Gracia con sus primas
María,Teresa y Lucía
Morales Maortua.
Fernando y José Almansa, Jaime Alcolea y Álvaro Cremades.

Gabriela Pérez, Alejandra Ruiz, Miriam González-Alemán,
Lola Mora-Figueroa, Mercedes Sebastián de Erice, Sofía Valle,
María de Cevallos y Marta de la Esperanza
Sofía Valle, Gracia Ramos, María Maldonado,
Carlota Aboukair y María Moral.

Iñigo Álvarez de Toledo, Inés Moreno de Barreda,
Teresa Morales Martin- Cobos, Leonor Moreno de
Barreda y Cesar Guadarmino.
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Gracia con algunas de
sus amigas de clase.

Especial fiesta y novia

Foto: ALEJANDRA ORIA

especial

Fiesta

TRAJES de fiesta,
Sitios EXCLUSIVOS,
En buenas manos,
REGALAR una joya,
Otros DETALLES
Trajes de
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boda
Fernando y Javier Otero de Navascués, tío y padre del novio;
Mariana, Sergio y Karla Velarde , hermanos de la novia; Rosalía
Sandoval, madre de la novia; Rvd. P. Patricio de Navascués, tío
del novio; la novia; Monseñor Pedro Pablo Elizondo; el novio;
Rvd. P. Jean Christophe Poncet; Ángeles Viada, madre del novio;
Sergio Velarde, padre del novio, Ignacio Fernando, Pilar y José,
hermanos del novio y Salvador Viada, tío del novio.

Los novios con el padre
y el tío del novio.

Otero de
Navascués
Viada Velarde
Sandoval
Las celebraciones del matrimonio
empezaron con una cena de smoking
de despedida de soltero de Javier en la
Gran Peña de Madrid. También Paulina
tuvo una bonita despedida de su soltería
organizada por su grupo de amigas, y
ambos grupos se encontraron después
en el restaurante La Favorita. Ya en
México, un par de días previos a la
ceremonia religiosa, se reunieron los
más de cien invitados venidos de España
en el precioso municipio de San Miguel
de Allende para la preboda. Todos fueron
vestidos de blanco con pañuelos rojos
diseñados al efecto con las iniciales de
Paulina y Javier. Se hicieron gigantes con
los semblantes de los novios, como es
tradición, y actuó un animado marichi.
La boda tuvo lugar en Querétaro

Varios invitados
durante la homilía
en la iglesia
barroca Santa
Rosa de Viterbo.
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La novia con Inés Fernández
de Córdoba (Lalacó atelier).

boda
Los novios.

(México) el 21 de agosto de 2021 a las
12h. en un iglesia barroca preciosa,
Santa Rosa de Viterbo. Previamente
a la celebración del sacramento del
matrimonio, se exhibió el Santísimo
lo que provocó un gran clima de
religiosidad al acto.
Paulina Velarde Sandoval conoció
a Javier Otero de Navascués Viada
en Viena (Austria) en un curso de
Humanidades y llevaban ya cinco años
de relación. Se prometieron en julio de
2020 en el Santuario de Nuestra Señora
de Lourdes (Francia). Ella encargó el
vestido a Inés Fernández de Córdoba,
diseñadora de Lalacó en Madrid y él fue
con uniforme de la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza, al igual que su
padre Javier y su tío Fernando Otero
de Navascués Domínguez, hijos de los
marqueses de Hermosilla.
Entre los numerosos testigos de los
novios estuvieron el duque de Alcudia,
el marqués de Montenuevo, el conde de
Campo-Giro, el barón de Mascalbó, Luis
Ruiz de la Prada y Luis Bohorquez.
La ceremonia religiosa fue concelebrada
por el Rvdo. P. Jean-Christophe Poncet,
LC; el Rvdo. P. Patricio de Navascués,
primo y tío del novio y fue presidida
por Monseñor Pedro Pablo Elizondo, LC,
obispo diocesano de Cancún-Chetumal.
La celebración continuó en la hacienda
privada de la familia TorreslandaUrquiza, muy amigos de la familia de
Paulina. Los solistas de la Fundación
Operística de Navarra-La Favorita Madrid
intervinieron durante la ceremonia
religiosa, íntima y sencilla, centrada en
lo que les parece importante, y en la
celebración posterior. Además, asistieron
amigos cercanos venidos desde España,
Austria, Alemania, Polonia, Estados
Unidos, Suiza, Colombia y México para
acompañar a los novios en el inicio de
su nueva familia.
Los novios se fueron de viaje a Puerto
Vallarta en la costa occidental de México
y después a la Ciudad del Vaticano,
donde fueron recibidos por Su Santidad
el Papá en un emotivo encuentro,
Florencia y Venecia.
Para las personas que no pudieron
asistir a las celebraciones de México se
organizó la tornaboda, en una animada
reunión con almuerzo ranchero y
marichi sorpresa en el jardín y comedor
de La Favorita Madrid.

Los novios.

Cena de despedida del
novio en la Gran Peña.
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Los novios con sus amigos a la salida de la boda.

Alberto Rodríguez-Fraile, el conde de Campo-Giro,
Silvia Iturmendi y Sofía del Amo.

Despedida de la novia en el Restaurante La Favorita:
Belén, Reyes Pablo Romero, Rocío Sánchez-Mejorada,
Teresa García de Santos, Sonsoles Callejo, Valentina
Jaramillo, la novia, Patricia Serrano, Cristina Oriol,
Marilú Pérez de Herrasti, Alejandra Santaliestra y
Sofía del Amo.
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La familia Otero de Navascués Viada con los novios: sus
hermanos Ignacio y Pilar, su padre Javier, su madre Ángeles
y sus hermanos Fernando y José.

Preboda en San Miguel de Allende: Luis Bohorquez
Erquicia, Ana Troncoso Lasheras, Nacho Sánchez
Cervigón, Gonzalo Díez Bustamante, Javier Peña
Esparza, Gustavo Gill Ybarra, Manuel Sánchez del
Valle Johanson y María Lalaguna.

boda
Invitados en la fiesta
de preboda.
Elisa Zabía, Nicolás Otero de Navascués, Rafa
Vargas-Zúñiga, Alfonso Zulueta, Borja Olarra y
Fernando González de Aguilar.

Borja Otero Domínguez (tío del novio), Duván Olaya, Salvador Viada Rubio
(tío del novio), los novios, Ángeles Viada Rubio (madre del novio), Juan
Carlos Barona, Ramón Menédez-Pidal, Montserrat Morera y Elisa Zabía

Los novios con sus testigos:
el duque de la Alcudia y
Valentina Jaramillo.

Borja Granzow de la Cerd a MacCrohon, Santiago Tejeda y su mujer Adriana Covarrubias, José
María de Nogales Requena y su mujer Alejandra Santaliestra, los novios, Inés Fernández de Córdoba,
Gabriela Ruiz-Gallardón y Pilar Otero de Navascués Viada, hermana del novio.

Ramón Menéndez-Pidal, los novios,
Montse Morera y Alberto Osácar.

Despedida de la novia en Querétaro, México.
Ana Isabel Arguimbau, Alejandra Urquiza, la
novia, Mayte Maldonado y Marisol Ruz.

José María Nogales Requena, Leopoldo Rodríguez
Jurado Queipo de Llano, Benjamín Michavila PuenteVillegas, el Duque de la Alcudia, Guillermo Ciccione,
Rolando Ortega y Pablo García
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La novia con sus
amigas durante la
tornaboda.

Primos del novio.
Los novio con unos amigos durante
el cóctel en La Favorita.

Los novios con el Santo
Padre en el Vaticano.

Santiago Velo de Antelo
y Fernando Otero de
Navascués
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Tornaboda en la Favorita.

Andrés Viada, Javier
Msoliver y Francisco Blanco.
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Catering y sitios para celebrar

CATERING Y SITIOS
PARA CELEBRAR

Exclusivos
Caserio de Lobones

los sitios más

Silvia Lodares. Catering The Cook
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G

Samantha Vallejo Nágera

BC B

El Pendolero

Pepe Vieira Catering

Vatelia Catering

CASERÍO DE LOBONES. Valverde del
Majano. Segovia. Telf. 921 12 84 08.
CATERING THE COOK. Silvia Lodares.
www.cateringthecook.com
Tlf 917 485 959/ 610 532 682.
EL ANTIGUO CONVENTO.
Celebraciones. Boadilla del Monte
Tel. 916 322 220.
EL PATIO DE ACUÑA. Catering.
Arzobispo Cos, 14. Madrid.
www.patiodeac.com
Móvil: 607910870. Telf. 91 320 58 65.
FLOR DE SAL CATERING.
Telf. 91 710 53 85.
www.flordesalcatering.es
GRUPO LEZAMA. Telf. 91 548 78 46 y
91 540 07 16. www.grupolezama.es.
ISABEL MAESTRE. Catering.
Pedro Muguruza, 7. Madrid.
Telf. 91 359 68 12.
LA BLONDA CATERING. Pradillo, 54
nave F- Madrid. Telf: 91 519 47 01.
www.lablondacatering.com
LA BORDA DEL MENTIDERO.
Ronda de la Comunicación, 5.
Madrid. Telf. 913 940 863
LA FAVORITA. Catering con sitios.
www.restaurante-lafavorita.com.
LOS CLAUSTROS DE AYLLÓN.
Convento para eventos.
www.losclaustros.com.
MALLORCA. Catering.
Telf. 91 410 00 10.
NOREMA SALINAS. Catering.
Telf. 91 5672292
PALACIO DEL NEGRALEJO. Ctra. de
San Fernando a Mejorada, km. 3,
Rivas-Vaciamadrid. Madrid.
Telf. 91 669 11 25.
PARADORES. José Abascal, 2 Madrid
Telf. 91 516 67 00.
PENDOLERO. Celebraciones.
Telf. 696 40 12 92.
www.pendolero.com
PEPE VIEIRA. Tfno:986 741 378,
eventos@pepevieira.com
SAMANTHA CATERING.
Telfs. 91 484 0097 y 609 12 69 49.
www.samanthacatering.com.
VATELIA CATERING. Velázquez, 43.
1º Izda. Madrid. Telfs. 91 781 65 65.
618 631 132 y 618 631 131.
www.vateliacatering.com

Trajes de fiesta y novia

Bvlgari

Basaldúa
Jimmy Choo

FIESTA Y NOVIA

Alejandra Oria

Notre Atelier

Vestida
Chocrón

Petro Valverde

ALEJANDRA ORIA STUDIO
Tel. 682 495 052.
alejandraoria.com.
BASALDÚA. Serrano, 8-1º Madrid.
COTONNUS. Telf. 616 36 30 63
Pozuelo de Alarcón. Madrid.
www. Cotonnus.com
EDUARDO LADRÓN DE GUEVARA.
Alfonso XII, 26. Madrid.
Telf. 91 532 32 59.
GLORIA RIOS. Maldonado, 45.
Madrid.
HATS. Taller de tocados de
Isabel Ramírez de Haro.
Alquiler y venta. Madrid.
Telf. 628 700 830.
LA TRAJERÍA. Sastrería, alquiler de
trajes de etiqueta. Madrid. Telf. 91
411 39 39. Sevilla. Telf. 95 427 99 00.
LORENZO CAPRILE. Claudio Coello
20, 1º. Madrid. Telf. 91 435 05 00.
Miguel Marinero. Zurbano 37.
Madrid. Telf. 91 31 0 31 31.
www.miguelmarinero.com
MDJ. Tl.629 88 28 05. www.mdej.es
NAVASCUÉS. Villanueva, 10. 1º.
Madrid. Telf. 91 435 44 36.
NÔTRE ATELIER. Antonio Becerril, 23
Pozuelo. Tel.: 91 826 04 98.
¡OH QUE LUNA! Costura y lencería.
Ayala, 32. Madrid. Telf. 91 431 37 25.
PETRO VALVERDE. Gral. Arrando, 42,
1º izda. Madrid. Telf. 91 308 24 27.
SOLE ALONSO. Academia 6 ,1ºizda.
Madrid. Telf. 91 576 83 90.
VALENZUELA. San Isidro, 10.
Majadahonda (Madrid).
Telf. 916 362 643.
www.valenzuelaatelier.com

Unconventional

bien
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Mazarrasa
Santos-Suárez Rodríguez
Pérez

Los novios con la familia del novio.

Los novios con la familia de la novia.
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Los novios con sus amigos.

Novios: Isabel Lara Rodríguez Pérez y
Javier Mazarrasa Santos-Suárez.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar en
la basílica Santa María de Vigo.
Padrinos: la madre del novio, Carmen
Santos-Suárez Lizarriturri y el padre
de la novia, José Antonio Rodríguez
González.
Testigos novia: su madre Rosa Isabel
Pérez Carrera; sus hermanos Laura
y José Antonio Rodríguez Pérez;
su cuñada Raquel Benlloch Rodríguez;
sus tíos Manuela y Eulogio Pérez
Carrera; sus primas Yasmina Santalla
Pérez e Isaura Hermida Movilla; y sus
amigas Lydia Arteta Lorenzo, Cristina
Izquierdo López, Galir Martínez-Barros
Rodríguez, Patricia Moreira Escriche,
Rocío Muñoz Utrera, Ana Pérez Casero,
María Touza Rodríguez, Cristina Villafañe
García y Jenifer Waidler Heiseken.
Testigos novio: su padre Javier
Mazarrasa Heredia; sus hermanas
Carmen y Marta Mazarrasa SantosSuárez; sus cuñados Antonio Nicieza
Arias y Lorenzo Hidalgo Garaita; sus tíos
José, María Teresa, Clara y Víctor Manuel
Santos-Suárez Lizarriturri; sus primos
Juan de Salas Mazarrasa, Víctor Manuel
y Ricardo Santos-Suárez Narváez;
y sus amigos Mariano Chicharro
Castellanos, Juan Pablo Díaz del Río
Delgado de Robles, Jorge Escalona
Fuentes, Javier Galofré Roca, Ignacio
Galofré Roca, Alejandro García-Salmones
Martínez, Pedro Gil-Casares Gasset,
León Herrera Sáez-Benito, Pablo
Iturriaga Varela, Gonzalo López-Oleaga
Arróspide, Antonio Núñez SánchezCovisa, Pedro Pérez Vivó y Javier
Zornoza Muñoz.
Celebración: tuvo lugar en el Pazo de
Cea, servido por el cátering Pepe Solla.
Traje de novia: Navascues.
El velo amantillado era de su abuela
materna. En la cabeza llevó una tiara
de brillantes de la abuela materna
del novio.
Ramo de novia: Verde agua de Vigo.
Traje de novio: Uniforme de Caballero
de Honor y Devoción de la Soberana
Orden de Malta, confeccionado por
Knack men.
Pajes: Marta Ussia.
Invitaciónes y papelería: Heysa de
Madrid. Toda la papelería llevaba una
preciosa acuarela del pazo que dibujó,
Galir Martínez-Barros Rodríguez.
Fotos y Video: Esif.

boda
La familia del novio: Lorenzo Hidalgo Garaita, Marta Mazarrasa Santos-Suárez, Víctor y Ricardo Santos-Suárez Narváez, Manuel Mijares SantosSuárez, Teresa Narváez Olazábal, Carmen Mazarrasa Santos-Suárez, Víctor Manuel Santos-Suárez Lizarriturri, Beatriz Zuazo Barroso, José Santos-Suárez
Lizarriturri, Antonio Nicieza Arias, José y Borja Santos-Suárez Zuazo, los novios, Carmen Santos-Suárez Lizarriturri, Luis Armada Martínez-Campos,
Clara yTeresa Santos-Suárez Lizarriturri, Javier Mazarrasa Heredia, Teresa Mijares Santos-Suárez, Manuel Mijares Sánchez de Movellán,
Isabel Calonge Espinosa y Jaime Diz Parada.
Los novios con los padres del novio.

Los novios con sus amigos.

Los novios con sus amigos.

Laura Rodríguez, Manuel Lage,
Yasmina Santalla, Isaura
Movilla y María Hermida.
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Decoración y listas de boda

Findings Gallery

LISTAS DE BODA
Y DECORACIÓN

Findings Gallery

e

stilo

El Corte Inglés

Kettal
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casas con

Gastón y Daniela

BECARA. Decoración y listas de
boda. Juan Bravo, 18. Madrid.
Telf. 91 781 11 62.
BODACLICK.COM. Portal integral
para novios.
CIDÓN. Madrid. 34 91 310 25 05.
EL CORTE INGLÉS. Telf. 91 401 81 12.
FINDINGS GALLERY. Decoración.
www.findings-gallery.com
irene@findings-gallery.com
GASTON Y DANIELA. Decoración.
Velazquez, 42. Madrid.
www.gastonydaniela.com
MIGUEL STUYCK. Tapices y
alfombras. Ercilla, 53. Madrid.
Telfs. 91 474 77 22 y 91 474 08 56.
www.miguelstuyck.es.
SOL Y LUNA.
Núñez de Balboa, 79. Madrid.
WWW.WESTWING.ES
Portal de decoración.

boda
Paloma García-Marina del Olmo,
Daniel Dorado García-Marina,
Carmen R-Arias Antigüedad y
Rafael Bárbara.

Dorado
García-Marina Rodríguez-Arias
Antigüedad
Novios: Carmen Rodríguez-Arias
Antigüedad y Daniel Dorado GarcíaMarina.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar
en la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, Candelario (Salamanca).
Padrinos: la madre del novio, Paloma
García-Marina del Olmo y el padre de la
novia, Rafael Rodríguez-Arias Delgado.
Celebración: tuvo lugar en El Rincón de
Castilla, Puerto de Béjar (Salamanca).

La novia del brazo de su padre.

Los novios a la salida de la iglesia.
Beatriz R-Arias Antigüedad y Joaquín
Maroto Sifres con su hijo Joaquín.

Abajo: Amalia, Charo y Elena
R-Arias Delgado, Mercedes
de Miguel, Manuela Sánchez,
Carmen R-Arias Antigüedad,
Carmen, Dolores y María Teresa
R-Arias Delgado y Amalia
Olleros.
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Karem Maguiña, María Luisa Chacón, Ana Beteré
Cubillo, Cristina Cabañas, Carmen R-Arias, Laura
Irastorza, María Beitia, Rocío García Marañón,
Carmen de Odriozola Collantes de Terán y María Valls.

Aurelio Diez Rubio y
Álvaro y Daniel Dorado
García-Marina.
Carmen R-Arias
Antigüedad.

Julia Sánchez, Carmen Arjona,
Cristina Delclaux.

Álvaro Dorado García-Marina
y Paloma y Alfonso García-Marina del Olmo.
Patricia López, Javier Jiménez, Simon
Quinn, Fernando Gómez, Vega Martín,
Isabel Bratos y Álvaro Antón.
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Sol Gragera, Fernando R-Arias, Manuel
Sánchez, Ricardo Cedrón, Jerónimo R-Arias.

Isabel Bárbara, Carmen Brugman, Álvaro Dorado, Isabel del Olmo, María y Paloma García-Marina, los novios,
Cristina Aragón, Ramón, Adriana y Juan Carlos García-Marina, Mara Carretero, Ana García-Marina, Simon
Quinn, José Luis Bratos, Finita del Olmo, Rafael Bárbara, Isabel Bratos y Alfonso García-Marina.

boda
La novia con Luis Gómez.

María Eugenia Verdejo R-Arias, Saleta, Carmen y Mónica Díez R-Arias, Sidonia Gómez
R-Arias, Rodrigo Cano R-Arias, Teresa Díez R-Arias, Blanca ySofía Gómez Rodríguez-Arias,
Iciar Díez R-Arias, Marta Verdejo R-Arias e Ignacio Díez R-Arias.
María Beitia, François
de Guigné, Carmen
de Odriozola,
Íñigo Urquía, Laura
Irastorza, Cristina
Cabañas, Ana Beteré
y Tirso de Guinea.

La novia con su
padre, su hermana
Beatriz y su sobrino
Joaquín.

Jaime Cano, Teresa e Ignacio Díez R-Arias, Amalia Izard Rodríguez-Arias, Iciar Díez R-Arias, Beatriz
R-Arias Antigüedad, Mónica Díez R-Arias, Sofía y Sidona Gómez R-Arias, los novios, Blanca y Jerónimo
Gómez R-Arias, Rodrigo Cano R-Arias, Fernando R-Arias Olleros, Fátima Díez R-Arias, Maria Eugenia
y Marta Verdejo R-Arias, Carmen Díez R-Arias, Teresa Izard R-Arias, Alfonso R-Arias Olleros, Ronan
Karp, Saleta Díez R-Arias, Pablo Izard R-Arias y Diana Leon Quillas.
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Otros detalles, regalos de pedida, viajes

VIAJES

Nuba Expediciones

Cartier

REGALOS DE PEDIDA
AGUAYO. Joyería.
Serrano, 108. Madrid.
ALDAO. Joyería. Gran Vía, 15.
Telf. 91 521 69 25.
EL CORTE INGLÉS de Castellana.
Madrid.
CARTIER. Joyería. Serrano, 74
Madrid.
DINH VAN. José Ortega y Gasset, 11.
Madrid.
DURÁN. Goya, 19. Madrid. El Corte
Inglés de Pozuelo y Sanchinarro.
GRASSY. Joyería. Gran Vía, 1.
José Ortega y Gasset, 17. Madrid.
Telf. 91 577 94 35.
NICOL’S. Joyería. José Ortega y
Gasset 11, Serrano 86, Goya 12 y
Goya 55. Telf. 91 577 66 63.
PIEDRA. Joyería étnica. Zurbano, 43.
Madrid. Telf. 91 319 89 49.
SUAREZ. Joyería. Serrano, 63. Madrid.
YANES. Joyería y listas de boda.
Goya, 27. Madrid. Telf. 91 435 31 09.

Bvlgari

Nicol,s
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Breguet

Bvlgari

GRAN MELIÁ HOTELES.
www.gran-melia.com
NUBA Expediciones. Viajes a
medida. Serrano, 165. Madrid.
Telf. 800 088 881. www.nuba.net
THE RITZ-CARLTON ABAMA.
reservationsabama
@ritzcarlton.com
Tel: 922 126 200
VIAJES EL CORTE INGLÉS.
www.viajeselcorteingles.es.
Telf. 902 30 40 20.

joya

Chocron

regalar una

Cartier

Yanes
Suarez

Blancpain
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Foto novio con su madre y madrina
Paloma Colás Gómez de Barreda y
sus abuelos Sres. de Colás.

Herraiz Colás Diez de Ysasi

Los pajes a salida de la iglesia.
La novia con sus padres y
hermanos: Sonia, Gonzalo,
José Manuel, Pablo, Santiago.

Novios: Blanca D iez de Y sasi y
Fernando Herraiz C olás.
Ceremonia: la ceremonia tuvo lugar
en la Iglesia de San Marcos de Jerez
de la Frontera.
Padrinos: la madre del novio, Paloma
C olás G ómez de Barreda y el padre de
la novia, José Manuel D iez Pemartin.
Celebración: se sirvió una cena en la
ﬁnca l ncinar eguido del aile na
velada en la que todos disfrutaron de
la alegría de los novios en un marco
espectacular.
Traje: la novia fue vestida por
N avascué s, la madrina por Pilar Sainz.
Flores: l ecreo lore
Catering: Alda & Terry.
A meniz ó: G ilca.

Los novios paseando por
la fin a l n ina

Los novios con
sus padres.
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Teresa Vega, Nieves Sierra, Gloria Pérez de Vargas,
Paloma Colás, Cristina Imedio, Ana Peña, Cheche Diaz
Mayo, Mar Puerto y Cristina Fernández de Mesa.

Paloma y Fernando
Herraiz, Concha
Vereterra y
Almudena Astray.

Rocío Acedo-Rico, Gabriela Gortázar, Vico Coronel
de al a e esa afita
at i ia ante o

Paloma Gómez de
Barreda y Maite
López del Hierro.

Raimundo Herraiz,
Menchu Molina y
Ignacio Herraiz.

Paloma con sus amigas: Pilar Pemán, Carlota Sánchez, Clara Sanchez del Pozo, Paula Domecq,
Mercedes Ruiz, Lola Coveñas, La Blanqui, Clara Romero, Angela Perez de Herrasti,
Carmen Ollero, Paloma López de Carrizosa, Isabel Maldonado y Marta Palomino.

Ricardo Cedrón, Jacobo Ariza, Antonio Noguera, Nicolás Ariza, Santiago Pidal, Borja
Wesolowsky, Javier Bermúdez, Ignacio Suárez, Jorge de la Peña y Pablo Otero.
Julian Pemartin, Jose Julian Caballero y
Rodrigo, Amalia y Fernando Pemartin.
Ana Alvárez de Leon, Menchu
Molina y Maria Fdez. de Liencres.
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Los novios con Sres. de Colás
(Cruci y Chipi).

boda
Belen Colás, Manuel Colás,
Cristina Jaudenes y Colo Pardillo.

Iria Colás Vázquez-Guillén,
Carlota Colás Pardillo y Claudia
Gutiérrez-Cortines Colás.

Foto padre e hijo: Fernando
y Agustín Herraiz.

Los novios con la familia del novio: sus hermanos Alvaro y
Paloma y sus padres, Fernando Herraiz y Paloma Colás.

Foto novios cona testigos: Álvaro Vázquez, Jimmy Chart, Ignacio Güell, Manuel Colás, José Sastre, Luis
Herráiz, Álvaro Vázquez, los novios, Tupac, Luis Muñoz-Porras, Nico Ariza, Gon Sánchez y Pablo Camprubí.
Fila de abajo: Bishop, Miguel Moreno, Jaco Ariza, Borja Bielsa, Javier Seijas, Gonzalo Díez, Antonio
Noguera, Gonzalo Aranzábal, Jaime Rodríguez Toubes.

Fernando Herraiz, Paloma Colás, Blanca Diez
y Sonia de Ysasi.

Barbara Martínez de Irujo, Piluca, Rocío Herraiz,
Tess de Gregorio, Teresa Herraiz, Maite López del
Hierro, Paloma Herraiz y Rocío Zulueta.

Nora Olaizola, Paloma Colás, María,
Monica Olaizola y Belén Colás.

Luis Torroba, Javier López Gullón, Luis Miguel
Muñoz-Delgado, Fernando Herraiz y Chema Herraiz.
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Otros detalles, belleza, invitaciones, flores

Flores Aflore Mio

OTROS DETALLES

María Lamadrid

d

A.P.B. FOTOS. Telf. 91 726 60 65.
ARTE PAPEL. Papelería.
www.artepapel.es.
BODABOOK.COM. Fotografía.
www.bodabook.com.
BÚCARO. Floristería. Serrano, 232.
Madrid. Telf. 91 353 01 30.
CLÁSICOS PARA EVENTOS
Telf. 615 482 879.
¡CLICK-10! FOTOGRAFÍA.
www.click10.net
EL CORTE INGLÉS. Listas de boda.
Telf. 91 401 81 12.
EMMA DE ALÓS. Tartas a medida.
Telf. 609 29 02 49.
FANN. Papelería, fotografía y
álbumes. www.fann.es.
LETICIA CAMPOS & ALVARO ORTIZ.
Fotografía. www.leticiacampos.com
MANUEL SEIXAS. Fotografía.
608 824 585
NIBU LETTERPRESS. Invitaciones
impresas artesanalmente.
www.nibuletterpress.com
ROSA GALVÁN. Cartelería
personalizada. Telf. 678 463 704.
PARTY RENT. Blanca Herráiz.
Montaje de ceremonias y fiestas y
coches antiguios de alquiler.
Telfs. 91 643 66 36 y 608 504 072.
THE FLOWER ROOM. Floristería.
Telf. 91 591 76 08.

Búcaro

otros

etalles

BELLEZA
AGUILAR DELGADO. Peinados y
maquillaje. Bárbara de Braganza, 2.
Madrid. Telf. 91 310 52 83.
BAYTON CENTRO MÉDICO.
Adelgazamiento. Especialistas en
piel. Mártires Concepcionistas, 13. 1º
izda. Madrid. Telf 91 345 17 57.
CLINICA VILABOA. Hermosilla 31.
Madrid. Telf. 915 765 429.
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Rosa Galván

Aguilar Delgado

1

1

2

Por Lola Gavarrón.

Bravo

1.
2.
3.
4.
5.

Año Nuevo, sonrisa nueva con
CHAMBERÍ DENTAL.
Aroma suave a cacao con Carrière Frères.
Siempre buena cara con Terracotta
GUERLAIN.
Ojitos sanos y tersos con Double Serum
CLARINS.
Alegría tropical de LA HABANA 19-69.

2

1.
2.
3.
4.
5.

Ahora Teint de Neige ilumina el
cuerpo.
Rose Chèrie de GUERLAIN envuelve
la Navidad 2021.
La vela Cire Trudon más Navideña.
MONCHO MORENO: Un bombón al
día y ¡pelazo!
Icónica: Teint de Neige
de LORENZO VILLORESI.

3

3
4

4
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Feliz Navidad
y un mejor 2022

“Santa presenta árbol a reno”
Tristán Caselles Öh, 4 años
“Esta Navidad ayúdanos a reciclar”
Enid García Zhang, 9 años

“Ya llegó la Navidad”
Lucía Bolaños Casas,
12 años

Cada uno de nosotros ve la Navidad de una forma diferente.
Como Tristán, Enid y Lucía, los niños ganadores del concurso
de dibujo infantil entre los hijos de los empleados de Banco
Santander. ¿Cómo te imaginas tu Navidad?

