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Un árbol genealógico (que
no ginecológico como dijo

una que yo me sé) es el que ha-
bría que dibujar para saber
qué tienen en común Mónica
Pont y Francisco Rivera. Así, de
entrada, nadie imaginaría
cuánto de casualidad hay en
sus vidas, pero todo se explica
de la mano de sus parejas senti-
mentales, que además de nue-
vos nombres para las crónicas
del corazón traen una historia
digna de culebrón a la que sólo
falta una productora que quie-
ra llevarla a la pequeña panta-
lla.

Pero iré por partes. Desde
hace unos días se habla y se co-
menta sobre la separación ma-
trimonial de la actriz y el que
todavía es su marido y padre
de su hijo, Javier Sagrera, un
amigo de la adolescencia al que
redescubrió hace pocos años
protagonizando una corta his-
toria de amor que culminó en
una boda de lo más romántica.
Pont se retiró de las series de te-
levisión y únicamente reapare-
ció con una obra de teatro alter-
nativo con la que intentaba dar
un giro a su carrera. Aquello
no fue a más y dejó el acelere de
Madrid para instalarse en una
masía de la Costa Brava, donde
vivió el nacimiento de su hijo,
hoy de tres años, y sus prime-
ros tiempos como casada.

También en esas tierras es
donde conoció a su actual pare-
ja, Dimas Soler-Roij Juncadella,
un apuesto joven, que además
es nieto de la escritora Merce-
des Salisachs y de ahí que perte-
nezca a una de las familias
más conocidas y reconocidas
de la sociedad catalana y del
mundo de las finanzas. Al
igual que Pont, Dimas también
ha pasado por la vicaría, sólo
que él ya está divorciado de Ju-
lia D'Eclessia, quien, y he aquí la
coincidencia: es la actual no-
via del ex marido de BlancaMar-
tínezde Irujo, EmmanuelleBonno-
mi, el adinerado italiano que
vio cómo su mujer le abandona-
ba por el amor de FranciscoRive-
ra, ex marido a su vez de su pri-
maEugenia Martínezde Irujo. Co-
mo se suele decir, todo queda
en familia. O casi.

J.I.G.G.
MADRID. Tras una reñidísi-
ma votación en la que llegó a la
final junto al actor Juan José
Otegui, la actriz Yolanda Ulloa
se alzó anoche con el XXXVI
Premio Mayte de Teatro por su
magnífico trabajo en «La bue-
na persona de Sezuan», de Ber-
tolt Brecht, un montaje del Cen-
tro Dramático Nacional dirigi-
do por Luis Blat.

La galardonada, visible-
mente emocionada, dedicó este
premio —el más prestigioso de
cuantos se conceden a la activi-
dad escénica en Madrid— a «la
gran tradición de actores espa-
ñoles que se ha perdido y que
hay que recuperar».

Por otra parte, el jurado, pre-
sidido por la actriz Emma Pe-
nella, acordó por unanimidad
otorgar el Premio Mayte a la la-
bor de toda un vida a la actriz
Julia Gutiérrez Caba, miem-
bro de una larga dinastía.

EN SU PUNTO

Stallone será juzgado por introducir
sustancias prohibidas enAustralia
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LONDRES. Con una defensa
de 21 folios, el Príncipe de Ga-
les ha rechazado las críticas
vertidas anoche por un progra-
ma de la televisión pública
Channel 4, en el que no se le
consideraba apto para cumplir
sus futuras responsabilidades
como rey.

Clarence House, la Casa del
Príncipe Carlos, justifica los
frecuentes memorándum en-
viados por el Heredero del Tro-
no a los ministros sobre su pro-
pia visión de la iniciativa gu-
bernamental, así como sus con-
trovertidas posiciones públi-
cas, que van del rechazo de la
arquitectura moderna a la de-
fensa de la medicina alternati-
va, e indica que su manera de
contribuir a la vida nacional
cambiará cuando también
cambie su actual papel y se con-
vierta en Rey.

El programa, titulado «Car-
los, el príncipe metijón», in-
cluía diversas consideraciones
sobre la crisis institucional
que puede provocar en el Reino
Unido si, cuando acceda al Tro-
no, el Príncipe de Gales conti-
núa metiéndose en asuntos del
Gobierno o interfiere en deba-
tes públicos que dividen a los
ciudadanos.

Para hacer frente a las acu-
saciones, el comunicado de Cla-
rence House, redactado por Mi-
chael Peat, secretario personal
del Príncipe Carlos, y difundi-
do antes de la emisión del pro-
grama, repasa cada una de las
críticas y les da respuesta.

Entre otras cosas, niega que
el hijo mayor de Isabel II hubie-
ra dicho privadamente, como
fue recogido por la prensa bri-
tánica, que McDonalds debe-
ría ser prohibido por vender
«comida basura». También es-

pecifica que no se toma tres me-
ses de vacaciones, sino que tra-
baja todos los días del año, aun-
que en ocasiones no sea toda la
jornada.

La diligente reacción de Cla-
rence House, saliendo al paso

de las alegaciones incluso an-
tes de que el programa se emi-
tiera, lanzando un fuerte ata-
que preventivo, ha sido visto co-
mo un cambio de estrategia de
comunicación, hasta el mo-
mento basada en respuestas
tardías o intentos de impedir
legalmente la difusión de deter-
minadas informaciones consi-
deradas del ámbito exclusiva-
mente privado del Príncipe de
Gales.

Yolanda Ulloa
gana el XXXVI
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de TV «Carlos, el príncipemetijón»
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