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OMO cada verano, la urbanización gaditana de Sotogrande es
un punto de encuentro para disfrutar
de ocio, tiempo libre y deporte, con el
polo como estrella, que reúne en la
cancha Los Pinos, propiedad de la familia Mora-Figueroa, a lo más granado de la sociedad española. El pasado
miércoles 24 de agosto se disputó en
el Santa María Club de Polo un original, divertido y emocionante partido:
el primer torneo de polo nocturno de
Europa, Grey Goose Polo Night.
Este singular encuentro tuvo una
madrina de lujo: Genoveva Casanova.
Elegante y muy guapa, la mexicana lució para la presentación del torneo un
mono en color pastel de Sinequanone
y joyas de Chocrón. Gran aficionada a
los caballos —«desde que pude caminar, mi padre me subió al lomo de un
caballo y me enseñó el amor por los
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animales», nos confesó—, la exmujer
de Cayetano Martínez de Irujo vivió la
prueba con gran entusiasmo.
Conocedora de la máxima actualidad en la que se encuentra la Casa de
Alba, Genoveva nos habló de la boda
de la duquesa con Alfonso Díez, en la
que, por supuesto, estará presente.
—Genoveva, ¿qué tal las vacaciones?
—En Madrid y en San Sebastián, a
donde me escapé unos días con los
niños y con Cayetana; estuve allí unos
días con ella.
—¿Cómo está tu madre?
—Iba haber ido en julio a América,
porque iban a operarla, pero se pospuso para septiembre y ahora en unos
días me marcharé para allá. Pero va
mejorando, con las secuelas que deja
el derrame, pero ella es muy fuerte y
muy luchadora.

—¿Regresarás para asistir a la boda
de la duquesa de Alba?
—Sí, por supuesto, allí estaré con
mis niños, va a ser todo muy familiar.
—Mantienes una relación muy buena con Cayetana…
—Sí, muy buena... Es una abuela
fantástica y una gran persona. La quiero muchísimo y tengo mucha suerte
de contar con su cariño.
—¿Te esperabas la boda?
—Bueno, ella decidió hacer el comunicado hace nada; podíamos esperarlo, pero tampoco tenía la fecha
clara.
—¿Has tenido la oportunidad de
conocer a Alfonso Díez?
—Sí, le conozco y me parece que es
un hombre educado y muy simpático.
—Y con Cayetano, ¿has hablado
después del comunicado?
—Bueno, con Cayetano hablé esta

misma mañana. Yo mantengo una
buenísima relación con los dos, tanto
con Cayetano como con la duquesa.
Cayetano lleva muy bien el tema. Ahora está en Madrid preparándose para
los concursos.
—No sé si has tenido oportunidad
de ver el documental en el que Cayetano hablaba de su vida y, por supuesto, de ti… Dice que tú has sido la mujer de su vida…
—Sí, hay mucho cariño, nos llevamos muy bien.
—¿Tú piensas lo mismo que él?
—Bueno, es el padre de mis hijos y
es el hombre más importante que ha
pasado por mi vida.
—Entonces, ¿no podría haber una
reconciliación entre vosotros?
—Mira, todo el mundo me lo pregunta, pero no necesito una reconci(SIGUE)
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Fue madrina de honor del
primer torneo nocturno,
Grey Goose Polo Night,
en Sotogrande

GENOVEVA
CASANOVA

«POR SUPUESTO,
ESTARE CON MIS
NIÑOS EN EL
ENLACE DE LA
DUQUESA. TODO
VA A SER MUY
FAMILIAR»

«¡Cómo les va a parecer
chocante a mis hijos la boda
de su abuela si estuvieron
en la de sus padres!»
«He hablado con Cayetano
y lleva muy bien el tema de
la boda»

«Cayetana es una abuela fantástica y una gran persona. La quiero
muchísimo y tengo mucha suerte
de contar con su cariño», nos confesó Genoveva Casanova sobre la
buena relación que sigue manteniendo con la duquesa de Alba. La
bella mexicana pudo disfrutar en
Sotogrande de una de sus pasiones, los caballos, una afición que
le inculcó su padre desde pequeña

HOLA3501p096-099.indd 97

97

29/8/11 18:31:13

Sobre estas líneas, una bella estampa de Genoveva en el atardecer de Sotogrande. A la derecha, arriba, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo
junto a las hijas mayores de Bertín Osborne, Alejandra y Eugenia Ortiz Domecq, con sus respectivos maridos, Joaquín Buendía y Juan Melgarejo.
Las dos hermanas están embarazadas; Alejandra, de mellizos. Abajo, Genoveva, que actuó como madrina del primer torneo de polo nocturno en
Europa, Grey Goose Polo Night, junto a los dos equipos participantes: el azul, integrado por Alvaro Muñoz Escassi, Carme Martí y Santiago Torreguitar, y que finalmente se impuso al equipo blanco, que formaban el matrimonio Antón y Carole Lessine y Hernán Pieres
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liación porque no hay problemas. Cayetano y yo nos llevamos muy bien,
somos padres de dos niños y además
nos tenemos mucho cariño y hablamos mucho.
—¿Gonzalo Vargas Llosa es ya pasado?
—Prefiero no manifestarme.
—¿No echas de menos tener una
pareja?
—Bueno, a ratos. Pero como estoy
enfocada en mi trabajo, en estar pendiente de mi madre, en trabajar para
los demás… También echo mucho de
menos a mi familia en los momentos
en que me quedo sola. Me encantaría
tener la comida de los domingos que
suelen tener todas mis amigas con sus
padres.
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—¿Sueles ir con frecuencia a México?
—Ahora estoy yendo una vez al
mes, desde que mi madre tuvo el derrame.
—Y a Luis y Amina, ¿les gusta visitar tu país, son felices allí?
—Les encanta. Tengo una foto de
los dos vestidos de mexicanos —Amina, de Adelita, y Luis, de charro—
muy divertida.
—¿Y cómo están Luis y Amina?
—Están fenomenal, enormes. Amina usa ya mis zapatos. Con diez años
utiliza un treinta y nueve . Ya mismo la
veo diciéndome: «Mami, ¿nos tomamos una copa?» (risas).
—¿No temes la adolescencia de los
niños?

—Claro que sí, me da horror. A
Amina la voy a tener que mandar a un
convento.
—¿Y están contentos con la boda
de su abuela? ¿No les parece chocante?
—Están felices, pero ¡cómo les va
parecer chocante si estuvieron en la
de sus padres!
El torneo reunió, además, a un
gran número de caras conocidas; entre ellas, las hijas de Bertín Osborne
Alejandra y Eugenia, las dos embarazadas con tan solo un mes de diferencia, que estaban acompañadas por
sus respectivos maridos, Joaquín
Buendía y Juan Melgarejo. Muy guapas y simpáticas, como siempre, nos
contaron cómo llevan el embarazo y

la felicidad que se respira en la familia Osborne ante la llegada de los tres
nietos el próximo otoño. Alejandra,
que está de tres meses y medio, aseguró que está fenomenal, «aunque
con algún dolor de cabeza que otro.
Me están pasando cosas en este embarazo que no me pasaron en el de
Santi». La hija mayor de Bertín, que
dará a luz en Sevilla, nos confesó que
al enterarse de que ahora iban a ser
familia numerosa, «lo pasé regular,
llorando mucho… ¿Sabes lo que es
que te digan que vienen dos? Qué
miedo, pero ya estoy muy contenta,
feliz, aunque no voy a pensar lo que
puede ser». Eso sí, tiene claro que si
viniera la niña, «me haría mucha ilusión». Eugenia, que está de dos me-
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«A ratos, echo de menos tener pareja», nos confesó Genoveva,
que coincidió en el torneo de polo con Alejandra y Eugenia Ortiz
Domecq, que en otoño volverán a hacer abuelo a Bertín Osborne

ses y medio, nos contó que lo suyo
ha sido una sorpresa total: «No
me esperaba nada, aún me está
costando asimilarlo, pero ya llegará el momento en que empiece a
crecer la tripa y me daré cuenta».
Al igual que a su hermana, a Eugenia le haría «muchísima ilusión
que fuese una niña, me divierte
mucho que fuera niña para comprarle vestidos». Junto a su marido, reside a caballo entre España
e Italia, pero Eugenia tiene clarísimo que su bebé nacerá en Madrid. En cuanto a los rumores de
crisis entre su padre y Fabiola, la
joven respondió rotunda: «¿Crisis?, para nada. ¿Pero de dónde
ha salido eso? Ellos están fenomenal, lo único que a mi padre le
gusta Sevilla y a Fabiola Madrid,
pero los fines de semana se ponen de acuerdo y ya está».
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