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Gente

El detalle. Con las bendiciones
de la Iglesia ortodoxa, una expedición rusa partió ayer hacia el
monte turco Ararat en busca del
Arca de Noé, con una antiquísima
inscripción en piedra como guía.

ABC

Jennifer Aniston pierde su bebé. La actriz ha
perdido el bebé que esperaba de su marido, Brad Pitt,
según el «Evening Standard». Pitt está «desconsolado.
Cuando se enteró, se fue a llorar desconsoladamente»,
añade el diario. «Jennifer tenía dolores y decidió ir al
médico, que le comunicó la triste noticia».

Multitudinario
enlace de Esther
Gómez Serrano,
hija del empresario
Rafael Gómez
P. GARCÍA-BAQUERO
CÓRDOBA. Minutos después
de las 9 de la noche, bajaba de
un Rolls Royce blanco la flamante novia, la abogada Esther Gómez Serrano, vestida por Lorenzo Caprille,
cogida del brazo de su padre,
el empresario cordobés Rafael Gómez, por la alfombra
roja camino, del altar de la
iglesia de San Miguel. La
joven novia lucía un velo
mantilla cogido con un broche y un tocado adornado por
una tiara antigua de oro blanco y brillantes, a juego con
los pendientes. Al fondo, le
esperaba el que minutos después se convirtió en su esposo, el también abogado coruñés Roque De Llano Iribarnegaray, acompañado por su
madre y madrina, también
vestida por Lorenzo Caprille,
en un modelo verde pistacho.
Una misa oficiada por el prelado de Honor de Su Santidad, Miguel Castillejo,
acompañada por el Orfeón de
Cajasur, hicieron las delicias
de los asistentes a la ceremonia, en un iglesia adornada
con guirnaldas de jarros. No
cabían todos. Sólo los más
allegados pudieron sentarse
en uno de los bancos de la
iglesia de San Miguel. Para
algunos había asientos reservados como era el caso de la
televisiva Marlene Moreau,
que iba acompañada del empresario malagueño Diego
Gómez. A la celebración
estaban invitados más de
3.000 personas, entre ellas,
empresarios de los cuatro
continentes (paquistanís e

Rafael Gómez, Esther Gómez, Roque de Llano y la madrina, Josefa Iribarnegaray
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iraníes). La residencia familiar de los Gómez-Serrano,
en Sansueña, fue el lugar
escogido para agasajar a los
novios e invitados con una
exquisita cena servida por la
empresa Catering Doña
Carmen. Más de 36.000 aperitivos, con 18 tipos diferentes
de variedades, en los que no
faltaron los mejores ibéricos
de la tierra y los más selectos
mariscos de la costa andaluza. El menú principal estaba
compuesto por milhoja de
foie, solomillo de ternera, y
de postre, tarta de San Marcos y muosse de chocolate.
Todo regado con los mejores
caldos de la tierra y uno de
los mejores cavas.
Entre los invitados, la flor y
nata de la sociedad cordobesa. Representantes políticos
de todos los partidos como la
alcaldesa Rosa Aguilar, el
ex alcalde popular Rafael

La alcaldesa de Fuengirola, Esperanzo Oña

Bullicio en San Miguel, a la entrada de la novia

Merino, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, la primera edil
de Fuengirola, Esperanza
Oña, el rector de la Universidad, Eugenio Domínguez,
alcaldes de toda la provincia,
como el caso del edil lucentino José Luis Bergillos. Caras conocidas del mundo del

Orizaola y Rafael Rodríguez con sus esposas

deporte, sobre todo el fútbol,
como el presidente del Córdoba, Enrique Orizaola, ex
jugadores como Manolo o el
piloto Rafael Saco. Y no faltaron su compadre Manuel
Benítez «El Cordobés», con
su esposa Martina e hijos, o
el constructor Juan Carlos
Romero (Prasa). También

asistió el arquitecto malagueño José Seguí. Del mundo de
las artes, se encontraba entre
la lista de invitados al guitarrista Vicente Amigo, El
Pele junto al diestro Chiquilín. El director de Endesa en
Córdoba, Alfredo Rodríguez, y el presidente de la
Federación de Peñas, Francisco Castillero, se acercaron hasta San Miguel. Acudieron a la cita el hijo de José
María Ruiz-Mateos, Alfonso, con su esposa Alejandra
Cruz-Conde, y su hermano.
El resto fue llegando poco a
poco a la residencia familiar
de los Gómez-Serrano.
De la Asociación Adevida, su
presidenta, María Ángeles
López Raya, así como personalidades del mundo empresarial, destacando un nutrido
grupo de joyeros cordobeses,
encabezados por su presidente Manuel Berral.

Ruiz-Mateos, su esposa Alejandra y Mauro Cruz-Conde
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