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GENTE

■ Agua, fl ores y conchas. 
Paulina quiere «glamour» 
y naturaleza, una 
combinación idílica en 
uno de los parajes 
mexicanos más exóticos. 

María S. Robles 
Madrid

...hasta un loro que dice Colate
Paulina y Vallejo-Nágera, que se casan mañana, celebraron anoche una «beach party»

L
o más parecido a la in-
minente boda de Paulina 
Rubio y Nicolás Vallejo-
Nágera, alias Colate, es el 
término «ecoturismo» o, lo 

que es lo mismo, turismo ecológico. 
Parece que la mexicana quisiera 
aprovechar su boda para invitar a 
todo el mundo a conocer el paraíso 
tropical que encierra su patria. De 
esta forma, sus planes para el que ha 
sido denominado el enlace del año, 
pretenden exaltar la exuberancia de 
la naturaleza de la región de Xcaret, 
en plena Riviera Maya, frente al mar 
Caribe. El escenario es perfecto, 
pero delicado para los más de 500 
invitados que se esperan. Sin em-
bargo, Paulina ha pensando en todo: 
«La boda tiene que encajar con el 
parque natural como si fuera parte 
de él, no inventada», declaró la res-
ponsable del diseño Becky Alazraki. 
«Hay que respetar la belleza, la parte 
exótica, fresca», matizó. 

Una semana de festejos
Pero la «chica dorada» no sólo quiere 
presumir de tierra, también de espec-
táculo: la pareja está dispuesta a de-
mostrar en qué consiste pasárselo en 
grande. Disponen de toda una sema-
na de actividades, como la que está 
programada después de la ceremo-
nia religiosa: una recreación de un 
juego de pelota que practicaban los 
antiguos mayas, así como una visita 

por las zonas arqueológicas mientras 
disfrutan de un «cóctel de margaritas 
y aguas frescas», algo que suena bas-
tante exótico. Y es que el elemento 
«glamour» no puede faltar: el futuro 
matrimonio quiere hacer de su fi esta 
un acontecimiento inolvidable, para 
el que han establecido toda una serie 
de medidas «protocolarias», con el 
fi n de que nada (ni nadie) esté fuera 
de lugar o desentone. Para empezar, 
los invitados deben ir vestidos de 
blanco, como si de una celebración 
ibicenca se tratara. El ambiente ha 

que desplazó ayer desde Madrid a 
algunos invitados, entre ellos, Lau-
ra Ponte y Beltrán Gómez-Acebo, 
Ángel Nieto y su novia, Beatriz 
Matalla, Fonsi Nieto y Ariadne 
Artiles, Simoneta Gómez-Acebo 
y José Miguel Fernández Sastrón, 
entre otros. Ellos no pudieron acudir 
a la «beach party» programada para 
ayer por la tarde, una despedida de 
solteros a la que había que llevar 
atuendo mexicano. 

42 millones de pesetas
Los invitados, a los que se les prohíbe 
el uso de teléfono móvil para evitar 
el envío de imágenes, han desembol-
sado, entre todos, 42 millones de las 
antiguas pesetas en regalos. La lista 
de boda, que ocupa quince páginas, 
contiene 470 objetos, entre los que se 
acumulan lámparas, cuadros, sofás, 
mesas, y una amplia gama de vasos 
y copas. 

La ceremonia comenzará con la 
puesta de sol caribeña. La música de 
violines y el cielo estrellado recibi-
rán a Paulina, que lucirá un vestido 
palabra de honor y largura midi de 
Rosa Clará. Su novio, de chaqué, la 
estará esperando. La boda religiosa 
será ofi ciada en la iglesia de San 
Francisco de Asís, presidida por una 
enorme cruz de madera y la imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe. El 
padre de la novia, Enrique Rubio, 
será quien la conduzca al altar. Para 
él, el enlace entre su hija y Colate es 
«la boda del siglo». «No puedo anti-
cipar qué sucederá con su relación, 
aunque espero que sea para toda la 
vida», declaró ayer.

Todo está listo para descorchar las 
botellas. Sólo falta esperar a que el 
loro adiestrado para decir el nombre 
de los novios, consiga pronunciar el 
de Paulina, ya que el de Colate lo 
tiene más que aprendido. 

de ser «monocromático», por lo que 
la vegetación debe combinar con el 
resto de elementos: orquídeas, rosas 
y lisiantus inundarán el lugar. «Ella 
pidió fl ores blancas y cirios. Habrá 
muchísimos... habrá velas fl otando 
en el agua en el río subterráneo», 
explicó la diseñadora.

Ocho de los mejores hoteles de 
Cancún, algunos de la cadena Oa-
sis, que gestiona Javier Hidalgo, 
ya han puesto el cartel de completo. 
Además, él también se ha encargado 
de fl etar un avión de Air Europa, 

Al enlace de la pareja asistirán quinientos invitados

Ap

Kate Middleton culpa al Príncipe 
Carlos de su ruptura con Guillermo

«Normalmente, Kate no habla de nada. Es muy callada, pero fue 
como si hubiese llegado al punto de ebullición», declaró ayer 
Philip Higgs, un amigo de la ex novia del Príncipe Guillermo al 

«Daily Mirror». Hasta ahora, Middleton había guardado silencio 
pero, ante las preguntas de sus compañeros de trabajo, acabó 
confesando la verdad: «Fue por culpa de su padre».  Así, pues, 

habría sido el Príncipe Carlos el culpable de que la relación 
llegara a su término. El príncipe Guillermo pidió consejo a éste 

ante las presiones que recibía para casarse con su novia. Su 
padre, con el fi n de evitar que su hijo incidiera en el mismo  error 

que él había cometido con Diana de Gales, le dijo que no era 
justo continuar su relación con Kate si no pensaba casarse con 

ella, pues era preferible divertirse antes de asentarse. 

NO TE LO PIERDAS

La fortuna de 
Roman Abramovich 
Según una lista publicada 
por «The Sunday Times», 
el empresario ruso posee 
una fortuna de unos 21.000 
millones de dólares y se coloca 
como el segundo hombre 
residente en el Reino Unido 
más rico. J.K.Rowling, autora 
de Harry Potter, aparece en la 
decimotercera posición. 

FLECHAZOS

Hannover, de juerga 
por Madrid
Carolina de Mónaco y su 
esposo han viajado a nuestro 
país para asistir a una 
montería organizada en una 
fi nca de Extremadura. Pero 
antes, Hannover pasó por la 
capital para cenar en Jockey 
y tomarse unas copas con un 
par de amigos.   

Rostros marroquíes 
con la línea YSL Sun
Elegante y sensual es la 
colección YSL Sun, que tiene 
sus raíces en el Marrakech 
de Monsieur Daint Laurent. 
Contiene dos «palatees 
mauresques» para el rostro 
y los ojos; un «kajal eyeliner» 
y un «gloss repultant», que 
ofrece a los labios luz oriental, 
informa C. Campamar. 


