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Enlace Espinosa de los MonterosFernández de Valderrama
En la parroquia de Nuestra Señora de La
Moraleja, de Madrid, se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita Amelia Fernández de Valderrama y Trueta con don
Hugo Espinosa de los Monteros Bernaldo de
Quirós.
Apadrinaron a los contrayentes la madre
del novio, la marquesa viuda de Valtierra, y el
padre de la novia, don José Andrés Fernández de Valderrama y de la Escalera.
Firmaron como testigos, por parte de la novia, sus hermanos, doña Cristina y don José
Fernández de Valderrama y Trueta; sus tíos
doña Ana Luz Fernández de Valderrama de
Gil, don Santiago Fernández de Valderrama y
deja Escalera, don Michael Strubell y don
Santiago Várela de la Escalera; las señoritas
Iciar Cubillo y Sagúes y Noelle Bayarri y
More, y don Vicente Bayarri Mont Fort.
Por parte del novio firmaron como testigos
sus hermanos, don Carlos, marqués de Valtierra, don Bosco y don Jorge Espinosa de
los Monteros y Bernaldo de Quirós; sus tíos
el marqués de Quirós y don Jaime Espinosa
de los Monteros y Herreros de Tejada; sus
primos don Jaime Calderón y Espinosa de los
Monteros y don Eugenio Espinosa de los
Monteros y Español; el duque de Alburquerque, el conde de Torrepalma y don Juan Caruana y Careaga.
Después de la ceremonia religiosa los invitados se trasladaron al Pony Club de La Moraleja, donde se sirvió un cóctel seguido de
cena.

Boda Muñoz López-Amutio García
En la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, de Torrelodones (Madrid), se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita
Arantxa Amutio García con don Joaquín Muñoz López.
Apadrinaron a los contrayentes la madre
del novio, doña Carmen López Chavez, y el
padre de la novia, don Francisco Amutio Azcoaga.
Ofició la ceremonia religiosa el padre don
José Ramón Fernández Baldor.
Llevaron las arras las niñas Carmen Carrasco Muñoz y María Rodríguez-Morcón Pérez, sobrinas de los novios.
Firmaron como testigos, por parte de la novia, su madre, doña María del Carmen García
Sanz; sus hermanos, don Francisco, don Ignacio y don Gorka Amutio García; su prima
doña Conchita Pérez Amutio, doña Cathy Noguez, doña Ana García Álvarez, don Guillermo García Sanz, doña Jean Michel Rames
y doña Isabel de la Peña Tronquit.
Por parte del novio firmaron el acta matrimonial su padre, don Alvaro Muñoz Rubio;
sus hermanos, don Enrique, don Alvaro y don
Pablo Muñoz López; su cuñado Fernando
Carrasco Sainz-Ezcurra, su tío don Adolfo
Gutiérrez de Herrera, doña Miriam Fernández
Baldor, don Julián Gallego, don Joaquín Vázquez Prager, don Luis Bedoya, don Ignacio
Román y don Ramón Cantó.
Tras la ceremonia religiosa los invitados se
trasladaron al Club de Campo de Torrelodones, donde se sirvió un cóctel.

Enlace Jardón Arango-Escobar Cancho
En Cobeña (Madrid) se ha celebrado el en-
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Escobar Cancho con don Eduardo Jardón
Arango.
Apadrinaron a los contrayentes la madre de
la novia, doña Elena Cancho Aguilar, marquesa viuda de Valdeiglesias, y el hermano
del novio don Ángel Pedro Jardón Arango.
Firmaron como testigos, por parte de la novia, sus hermanos, María Cristina, Elena, María Gabriela, Leticia, Ana y Alfredo Escobar
Cancho, marqués de Valdeiglesias.
Por parte del novio firmaron el acta matrimonial sus padres, don Eduardo Jardón Ron
y doña Ana Arango López; sus hermanos,
Teresa, Rosa, Ana, José Luis y María Jardón
Arango.

Boda Bardisa Jordá-De Miguel Encinas
En la iglesia de San Pedro Mártir, de Madrid, se ha celebrado el enlace matrimonial
de la señorita Eva de Miguel Encinas con don
José Ignacio Bardisa Jordá.
Apadrinaron a los contrayentes el padre de
la novia, don Agapito Miguel Sánchez, y la
madre del novio, doña María Isabel Jordá
Gutiérrez.
Ofició la ceremonia religiosa el padre don
Jorge Tomás Bardisa, primo del novio, quien
leyó el mensaje de Su Santidad el Papa con
la bendición apostólica para el nuevo matrimonio.
Llevaron las arras los niños Fernando Bardisa Martínez, María e Isabel Bardisa Asensio, Pablo Bardisa González y Marta y Beatriz
Bardisa Pascual, sobrinos del novio.
Firmaron como testigos, por parte de la novia, su madre, doña Carmen Encinas Carmona, y sus hermanos, doña Gemma y don
Miguel de Miguel Encinas!
Por parte del novio, firmaron el acta matrimonial, su padre, don Juan Bardisa Santacreu; sus hermanos, don Ismael, don Juan,
don Jorge y don Fernando Bardisa Jordá; sus
hermanas políticas, doña Esperanza, doña
Elena, doña María Luisa y doña Cristina.
Después de la ceremonia religiosa los invitados se trasladaron al hotel Castellana Intercontinental, donde se sirvió un cóctel seguido
de cena.

LUNES 13-7-92
de Rodas y de Malta, Asamblea Española, se
ha celebrado en la iglesia de San Juan del
Hospital de Valencia una solemne bendición
e imposición de hábitos a los nuevos caballeros: don Vicente Ramón Calatayud y Valterra,
apadrinado por el marqués de Mirasol que
estuvo representado por el barón de Cárcer;
don íñigo Coello de Portugal y Martínez del
Peral, apadrinado por don Fernando Gómez
de Olea y de la Peña; don Enrique Tamarit y
Olagüe, barón de Carricola y Adzaneta, apadrinado por el marqués de Dos Aguas; don
Diego Coello de Portugal y Martínez del Peral, apadrinado por don Femando Gómez de
Olea y de la Peña; don Luis Guillermo Perinat
y Elio, marqués de Campo Real y de Perinat,
apadrinado por el conde de Casal; don Alberto Bailarín y Marcial, apadrinado por el
marqués de Mirasol que fue representado por
el marqués de Cartellá de Sebástida, y don
Ignacio Cervello y Burañes, apadrinado por el
barón de Cárcer.
La ceremonia estuvo presidida por el vicepresidente de la Orden, don Carlos Morenés
y Mariátegui, y fue oficiada por el obispo
emérito, don Jacinto Argaya, asistido por el
capellán magistral de la. Orden, don Juan Pablo Martín Nieva.
A continuación, en un acto celebrado en el
hotel Astoria se impusieron las medallas al
trabajo melitense a los siguientes miembros y
colaboradores de la delegación de la Orden
en Valencia: señoritas Carmen y Lourdes
Aguirre Manglano; María del Milagro Sanz de
Bremond, don José Luis Aguirre Larrauri, señorita Loyola Peris y don Jesús de Obeso y
Corbalán.

Cumpleaños
Mañana, día 14 de julio, celebran su cumpleaños, entre otras personas, Caridad
Alonso de Noriega, las actrices Anabella y
Marisa Allasio, el premio Nobel de Literatura
Issac Bashevis Singer, el director de cine Ingmar Bergman, María José de Betancort de
Gómez-Monche, el primer ministro de Portugal, Aníval Cavaco Silva; Félix Julián Diez
García, Fernando Elboj Broto, Javier González-Estéfani, Juan Güell Martos, conde de
Güell; Estanislao Masiá, el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana Madariaga, y
Juan Trevijano Cárdenas.

Necrológicas
Albert Kerrepoint
El verdugo más «popular» de la historia reciente del Reino Unido, Albert Pierrepoint,
murió el pasado viernes, a los ochenta y siete
años, en un asilo de ancianos de Southport.
El ejecutor realizó su último trabajo en 1956,
año en que se retiró tras una intensa carrera
de veinticinco años, en los que se encargó de
colocar la soga al cuello de 450 condenados
a muerte, 17 de ellos mujeres.

Annette Fischer

Annette Fischer, presidenta del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, cargo qué
ocupaba desde hacía un año, murió el sábado en la localidad italiana de Florencia en
un accidente de circulación. Con ella viajaba
Soberana Orden de Malta
su marido, Cari Eli Fischer, quien también reCon motivo de la festividad de San Juan
sultó muerto en el siniestro. Ambos regresaBautista, patrono de la Soberana Orden Miliban de sus
vacaciones a Dinamarca.
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