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➜ FAMILIA REAL

Leonor y Sofía, una clase de vidrio y rock’n’roll
La Reina acompañó ayer a Letizia y sus nietas en su visita a Gordiola, y por la tarde, las pequeñas bailaron al ritmo de Jaime Anglada
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Carrozas de cristal

El Príncipe bromea con Anglada durante el concierto del Náutico.

La Reina, la Princesa y sus hijas, ayer tras visitar Gordiola.

El cansancio pudo con Sofía.
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Arte y rock’n’roll. Las infantas Leonor y Sofía descubrieron ayer en
Mallorca dos disciplinas tan distintas como apasionantes. Por la mañana recibieron una lección de vidrio,
en Can Gordiola, y por la tarde, se
entregaron a las canciones del rockero de los mares, Jaime Anglada,
compañero de tripulación en el CAM
que gobierna el príncipe de Asturias.
El arte del vidrio soplado siempre ha cautivado a la Reina. Desde
hace años, gusta especialmente de
contemplar las antigüedades del museo Gordiola y conocer de primera
mano los secretos de los hornos de
Algaida. Al igual que hizo el verano
pasado con los hijos de los duques

me lo dijo

Don Felipe posó con los niños de la Fundación Álex. FOTOS: LORENZO

Letizia y sus hijas, de concierto.
de Palma, doña Sofía quiso ayer impartir una lección de historia del vidrio a sus nietas Leonor y Sofía.
La Reina, la princesa de Asturias
y sus dos hijas admiraron la espectacular colección de obras artesanales
en vidrio del museo abierto por la
conocida familia de maestros vidrieros Gordiola en Algaida hace más de
tres décadas y que inauguró la propia doña Sofía. La visita duró hora y
media y gustó tanto a Letizia que
quiso adquirir algunas piezas, como
una botella de vidrio, una aceitera y
diversos regalos para sus hijas.
Antes de recorrer las tres salas de
la exposición, las pequeñas Leonor y
Sofía aprendieron las técnicas de soplado y fundido del vidrio en la es-
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➤ Pasó desapercibida para la mayoría de los viandantes, de hecho, si se
preguntaba, pocos eran los que se atrevían
a señalar que se tratara de ella. Pero lo era.
La modelo Eugenia Silva se desplazó a la
isla el pasado martes para realizar una sesión fotográfica de moda. Se la pudo ver
cerca de la tienda de Rosa Clará en Jaime
III, y de otras boutiques de moda de la zona. Junto a ella, el equipo de estilistas,
maquilladores y el fotógrafo que, en todo
momento, intentó captar la belleza racial

Menú turístico tres estrellas. Nadie culpará a la
Familia Real de ahorrar
en austeridad. Ni en transparencia. Primero la calesa descubierta, después el
vidrio revelador, combinados en la carroza de
cristal que transporta a las
cenicientas y a las novias
de la realeza británica, el
Glass Coach. Por algo
Gordiola ha sido obsequiada en las mejores bodas del planeta. Vendrán
más adelante los delfines
y las tortugas, sorbos de
una Mallorca enlatada
que deja de existir. Toros
ya no, gracias.

paciosa sala de hornos, donde observaron cómo un maestro formaba figuritas de diferentes formas. Las Infantas escucharon con atención todas las explicaciones, pero al final
–como revela una de las imágenes–
el cansancio se apoderó de ellas.
Por su parte, el príncipe de Asturias dedicó la mañana de nuevo a la
vela, participando en la tercera jornada de la Copa del Rey Audi Mapfre, a la caña del CAM, en un día
muy nublado y con fuerte viento.
Don Felipe tuvo un gesto solidario al
saludar, momentos antes de zarpar, a
un grupo de niños discapacitados de
la Fundación Alex, organización que
participa en la competición con un
barco en el que el 30 por ciento de su
tripulación son regatistas discapacitados.
Por la tarde tocaba rock’n’roll,
enérgico y cercano, el de Jaime Anglada. El compañero de don Felipe a
bordo del CAM presentaba sus nuevas canciones en las terrazas del
Náutico. Los Príncipes y sus dos hijas no faltaron a la cita. Don Felipe
tuvo sonrisas cómplices con Anglada, mientras las Infantas, junto a
otros niños, se dejaban llevar por la
magia de la música.
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LA EXTRAÑA SESIÓN DE FOTOS DE EUGENIA SILVA
de una de las maniquís nacionales más reconocidas a nivel mundial.

➤ A falta de confirmación oficial,

el Rey aterrizará hoy en Mallorca. No se
sabe la hora ni el lugar, aunque algunas
voces aseguran que llegará a la isla en helicóptero tras pasar un reconocimiento
médico en Barcelona, donde fue operado
a principios de mayo. Su agenda oficial ya
es conocida por todos. Las visitas privadas, menos. Por ejemplo. El próximo do-

mingo, y en compañía de doña Sofía, se espera que acuda a la reinauguración de los
jardines de la Fundació Bartomeu March en
Cala Ratjada. La cita, a las 20 horas, aunque los invitados están citados treinta minutos antes por seguridad. Sin embargo, es
poco probable que algún miembro de la Familia Real visite esta tarde el Centre de
Cultura Pelaires donde Bernardí Roig estrena nueva obra. Si pueden aparecer Cristina Macaya, la diseñadora Alberta Ferretti y el empresario Alfonso Cortina.

➤ Un mes después de la muerte de

Dieter Frerichs, padrastro de la modelo
Fiona Ferrer, la familia ha organizado el
funeral. La cita será hoy, a las 20,30 horas,
en la Iglesia de San Cayetano. A la ceremonia acudirán, además de Fiona y su
marido, el empresario Jaime Polanco, su
viuda, Mietta Leoni y otros amigos de la
familia. Dada la popularidad de los allegados, se espera que algunos rostros conocidos de la sociedad balear acudan a dar el
pésame.

