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ECUADOR NEWS ESTUVO PRESENTE EN LAS CALLES DE LONDRES EN UNA
COBERTURA ESPECIAL DE LA BODA REAL ENTRE GUILLERMO Y CATALINA
Reportaje Especial y fotos
de Doris Noboa, Enviada Especial
y Corresponsal de Ecuador News
en Londres

C

on toda la pompa tradicional y
los ojos del
mundo atentos al acontecimiento social del siglo se
realizó el 29 de abril de 2011 la
boda del Príncipe William con
Catherine Middleton en la Abadía
de Wenstminster. La ceremonia
religiosa la celebró el Arzobispo
de Canterbury, la máxima autoridad eclesiástica de la Iglesia
Anglicana, después de la reina.
Entre los casi dos mil invitados
se encontraron David y Victoria
Beckham; la reina Sofia de España, el Primer Ministro británico
David Cameron, Guy Ritchie ex
marido de Madona, Elton John, el
actor Mr Bean, quienes compartieron con los miembros de la
familia real este momento histórico para la monarquía británica.
Como estaba previsto el cortejo nupcial combinó lo tradicional
con lo moderno. La novia llegó a
la iglesia acompañada de su padre
en un auto Rolls Royce y no en
carroza debido a que Kate tiene
alergia a los caballos y no quería
llegar al altar con los ojos llenos
de lágrimas, mientras que el novio
arrivó con su hermano en un Bentley.
Junto a la pareja real estuvie-

ron el príncipe Harry que fue el
padrino y Philippa Middleton, hermana de la novia que fue la dama
de honor. Atrás de los concuñados
se encontraban cuatro doncellas y
dos pajes. De los 6 niños , dos son
ahijados del novio: la niña Grace
Van Cutsem y Tom Pettifer , este
último es hijo de la ex institutriz
de William y Harry.
Una vez finalizada la cermonia
religiosa , retomó la tradición 5
majestuosas carrozas aladas por
18 caballos se desplazaron llevando la primera al futuro rey y su
consorte, la segunda y tercera al
padrino y damas de honor, la cuarta a la Reina y al Príncipe Felipe
y la quinta carroza llevó al Príncipe
Carlos, a la Duquesa de Cornwall
y al Sr y Sra. Middleton.
A su paso más de un millón
de espectadores expresaron sus
felicitaciones a la pareja real que
jubilosa saludaba a los británicos
y extranjeros que se encontraban
aglutinados en Parliament Square,
Whitehall, Horse Guards Parade,
The Mall y en los alrededores de
la residencia de la reina, quien
ofreció una recepción. Después de
la recepción la pareja puso un
toque de modernidad y sorprendió
al público al salir del Palacio de
Buckingham en un Austin Martin
decorado con la frase “recién casados” en ese auto que fue un regalo
que Diana dio a Guillermo cuando
él cumplió 21 años, se fueron a
Clarence House a cambiarse para

Los recién casados en un fabuloso Austin Martin.

El beso
real del
siglo

más tarde regresar al Palacio de
Buckingham y reunirse con los
300 invitados que tuvieron el privilegio de quedarse a una cena y
baile ofrecidos por el Príncipe Carlos.

Anillo Real

LA NOVIA
Catherine Middleton es la primera plebeya que se casa con un
futuro rey en 350 años desde que
Anne Hyde se casó con James II
en 1660
Kate cumplió en enero 29
años, es la mayor de 3 hermanos,

viene de una familia de clase
media cuya fortuna proviene del
negocio de una compañía online
“Party Pieces” que ofrece accesorios para cumpleaños infantiles.
Sus padres Michael y Carole
Middleton se conocieron cuando
los dos trabajan para British Airways, ella era azafata y él
taquillero. Cuando recién iniciaron
su propio negocio fueron Kate, su
hermana Poppy y hermano James
los que posaban para los catálogos
de la empresa la cual tuvo éxito
lo que les permitió pagar la educación de su hija en una escuela
privada.
Kate se conoció con William
cuando los dos comenzaron un
curso de Historia del Arte en la
Universidad de St Andrews en
Escocia y mantuvieron 8 años de

romance.
Una vez convertida en la esposa del heredero de la corona,
Catalina recibió el título de Duquesa de Cambridge, distinción
concedida por la Reina Isabel y
que junto con el misterio de cuál
sería la diseñadora del vestido de
novia era uno de los dos secretos
mejor guardados por la Casa Real.
El vestido de novia fue hecho
por la diseñadora británica Sarah
Burton.

EL NOVIO

El Príncipe William nació el
21 de junio de 1982. Es el hijo
mayor del Príncipe Carlos y la
venerada Princesa de Gales, Diana.
Cuando su madre falleció el tenía
15 años. Estudió en el prestigioso
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Eton College una vez finalizado
sus estudios secundarios se tomó
un año de descanso en el cual hizo
trabajo voluntario en Chile y Belize. En el 2001 inició sus estudios
en la Universidad de St Andrews
luego se unió a la Academia Militar Real donde se entrenó para ser
piloto de rescate de la Royal Air
Force.
William, al igual que su madre
es sencillo y bondadoso. Desde
muy joven se ha interesado en trabajo benéfico. El es el benefactor
de algunas organizaciones de caridad como Centrepoint creada
desde 1969 para ayudar a jóvenes
sin techo. También el heredero de
la corona británica aceptó ser
patrono de la Universidad de St
Andrews, lugar en el que conoció
a Kate. Un mes antes de la boda
los novios visitaron esta institución educativa y recordaron los
momentos en que inició su romance.

UN GRAN NEGOCIO
Foto oficial de la familia real actual

De esta manera se celebró la
boda que desde su anuncio, en
noviembre del año pasado, generó
mucha expectativa así como también millonarios ingresos para el
comercio, la industria hotelera y
el turismo de este país. Para Londres la fascinación con la realeza
fue un gran negocio
A manera de culebrón el pueblo seguía diariamente los detalles
de las fuentes oficiales o creados
por los medios de comunicación
que no pararon de informar sobre
la vida, obra y gracia de la pareja
Para muchos este acontecimiento fue muy lucrativo; para
otros las celebración de un evento
de esta magnitud no es propicio
en época de austeridad y acusaron
a la monarquía de indolente al
celebrar una boda en momentos

en que el pueblo británico sufre
las consecuencias de la crisis
financiera global. Parte de los gastos de la boda fue pagada con los
impuestos de los contribuyentes.
Sin embargo el festejo hizo olvidar
los desacuerdos y hasta los más
acérrimos antimonarcas gozaron
de un día más de descanso; ya que
el 29 de abril fue declarado festivo.

COBERTURA
MEDIATICA SIN
PRECEDENTES
A pesar de las constantes comparaciones entre la boda de Diana
y Carlos y la de William y Kate,
esta boda contó con un aliada insuperable: la tecnología que hizo

que cada hijo de vecino en cualquier lugar del mundo se sienta
un invitado por la realeza, la cual
utilizó formidablemente todos los
medios a su alcance: internet ,
twitter, facebook, you tube, smart
phones, mensajes de texto, etc
para virtualmente compartir lo que
fue y siempre será una ceremonia
privada elitista. Semanas antes del
día de la boda a un lado de Buckingham Palace se levantaron 3
pisos en los que temporalmente
se establecieron 150 estudios de
transmisión desde los cuales las
cadenas más poderosas del mundo
transmitieron en vivo todos los
detalles del evento.
También se convirtieron en
centros de transmisión los edificios aledaños a la Abadía de

La corresponsal ecuatoriana en Londres de Ecuador News, Doris Noboa
junto a los espectadores en el The Mall.

Carroza real en su interior el Príncipe Carlos y su esposa Camila Parker

Westminster. La mayoría de las
cadenas norteamericanas trasmitieron desde la iglesia metodista
de Londres ubicada al frente de
Westminster Abbey.
En un mundo con canales de
noticias las 24 horas del día , con
internet en vivo, de cierta manera
todo turista o residente londinense
se convirtió en un propagador de
la boda al captar imágenes y
enviarlas a sus familiares y amigos.
Más de 2 billones de personas
miraron la trasmisión en vivo.

Este evento reconfirmó el reinado de la tecnología y prueba
de esto es el hecho que por primera
vez en la historia inmediatamente
después de la ceremonia la música
utilizada estaba disponible en formato digital .

LORD CHAMBERLAIN

Desde la Edad Media, el Lord
Chamberlain, el más alto funcionario de la Casa Real , cumple un
papel fundamental en la celebración de los eventos que implican

ceremonias como bodas, funerales,
apertura del Parlamento, coronaciones, cambio de guardia,etc.
Una boda de la realeza, además de las preocupaciones típicas
de una boda común y corriente ,
se ve sujeta al protocolo real.
Los novios no deciden sobre
los detalles de su boda. Son la
Reina y su consorte, el Duque de
Edimburgo, quienes conjuntamente con el Departamento de
Protocolos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Lord
Chamberlain sugieren que personas podrían ser invitadas.
Es William Peel, el actual Lord
Chamberlain quien crea una base
de datos la cual es estrictamente
considerada para determinar que
miembros de las familias, que
figuras públicas son las que tendrán el privilegio de ser invitadas
a asistir al mango evento.
Ni las influencias, ni las promesas de ostentosas donaciones
funcionan. Según el protocolo en
una boda real estarán sólo los que
tienen que estar y una vez seleccionados son invitados y una vez
que aceptan la invitación se abre
un archivo de cada uno en donde
consta: cuándo llegan, quién los
recibira, quién se ocupará de ellos,
del transporte, del equipaje, dónde
se hospedaran: en qué palacio u
hotel o en sus respectivas embajadas. Todo absolutamente todo
hasta el más mínimo detalle tiene
que ser previsto y guardado en
secreto por el personal que cumpliendo la tradición llevó el día
de la boda trajes blancos con llaves
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la denominada “Camp Royale”
que tuvo lugar en el parque de
Clapham Common muy cerca al
centro de Londres que se llenó de
carpas que alojaron a cientos de
turistas nacionales y extranjeros
que no querían perderse el evento
por nada del mundo y decidieron
alojarse en este Campamento Real
que ofrecía alojamiento a un costo
de £75 libras por 3 noches.
Los huéspedes pudieron gozar
de las facilidades y seguridad que
brinda un hotel conjugado con el
entusiasmo de un sleepover en
masa, además de los beneficios
de estar en un icónico parque disfrutando de la naturaleza y
apreciando en pantalla gigante la
boda real.

Multitud acercándose al
Mall

LA OTRA BODA

blancas.
En total fueron 1900 invitados
todos ellos asistieron a la ceremonia religiosa en la Abadía de
Westminster. De ellos sólo 650
asistieron en la tarde a la recepción al Palacio de Buckingham y
finalmente apenas 300, los más
allegados, fueron invitados a una
cena íntima y al baile ofrecidos
por el príncipe Carlos .

LA ABADIA
DE WESTMINSTER
Este sitio patrimonio cultural
de la humanidad es sin duda el
escenario perfecto para un evento
de esta magnitud
La Abadía de Westminster o
Iglesia colegiata de San Pedro de
Westminster es una iglesia gótica
del tamaño de una catedral. Es el
lugar tradicional para las coronaciones y entierros de los monarcas
ingleses. Aquí descansan o tienen
placas conmemorativas ilustres
personajes como:William Shakespeare, Oscar Wilde, Charles
Darwin, Charles Dickens, Isaac
Newton, Oliver Cromwell, entre
otros.
En esta abadía se casaron en
1923 Elizabeth Bowes-Lyon y el
Rey George VI los padres de la
actual soberana inglesa cuyo sufrimiento por superar la tartamudez
del rey fue recreado en la película
“El discurso del rey” ganadora
este año de 4 Oscars.
Fue en esta misma iglesia
cuando el 6 de septiembre de 1997
se llevó a cabo el funeral de la

Princesa del Pueblo, Diana Spencer. Suponemos el novio tuvo
sentimientos encontrados al estar
en el día más feliz de su vida en
un sitio que seguro le trajo recuerdos muy tristes .
La Abadía está localizada en
Westminster, Londres, al lado del
Palacio de Westminster el cual fue
reconstruido en 1840 y es la sede
del Parlamento inglés con sus dos
Cámaras de los Lores y de los
Comunes

CELEBRACIONES
CALLEJERAS
Ecuador News presente en las

Guapas muchachas de Canadá.

calles de Londres fue testigo que
con un entusiasmo parecido al desplegado hace 30 años, cuando se
casaron la recordada Lady Di y el
príncipe Carlos y conforme a ese
extraño fenómeno sicológico de
las masas de querer ser parte de
la historia , en todo el país se llevaron a cabo fiestas en el día de
la boda real.
Dos meses antes de la fecha
señalada las diferentes autoridades
locales comenzaron a recibir los
pedidos de permisos para cerrar
las calles.
Entre tantas ocurrencias de
celebración nos llamó la atención
una bastante creativa y lucrativa

El 2011 vino cargado de buenas nuevas para Isabel II, quien
acaba de celebrar el matrimonio
de William el nieto que posiblemente la sucederá en el trono y
en un par de meses la feliz soberana estará celebrando otra boda:
la de su nieta Zara Phillips, hija
de la Princesa Ana.
Zara se casará con Mike Tindall el jugador de rugby inglés con
quien mantiene un moderno
romance desde el 2003, fecha en
la que el Príncipe Harry los presentó en un bar de Australia en la
Copa Mundial de Rugby.
Al igual que Mike, Zara es
también una brillante deportista,
campeona en equitación y aspira
a representar a Gran Bretaña en
los juegos Olímpicos de 2012.
Esta boda sin duda será mucho
más sencilla y no tendrá la publicidad de la boda de su primo; pero
al igual que él Zara se casará no
por conveniencia sino por amor
con su gigante encantado.
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MAS FOTOS EXCLUSIVAS DE “ECUADOR NEWS”

La iglesia metodista se convirtió en centro de trasmisión del evento. A la derecha, la Abadía
de Westminster, donde se realizó la boda

Toma de Camp Royale en el parque de Clapham Common.
Derecha, llamativo letrero de las
admiradoras del Príncipe William.

Los tradicionales personajes Pearly Queen y King estuvieron presentes. Derecha,
Algunas damas invitadas saliendo con la invitación real en mano
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La Guardia Real lista para
el paso de las carrozas,
con idéntica solemnidad de
cuando están frente al
Palacio.

Multitud en Trafalgar Square, muchos de ellos venidos
de distintas partes del
mundo. La Boda Real como
las otras que han habido,
movió millones de libras
esterlinas por todo concepto.

Doris Noboa, nuestra corresponsal en Londres, en las afueras del Palacio
de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II. Derecha, Multitud
en The Mall una vez que pasaron las carrozas.

Una pequeña espectadora cansada. Derecha, presentador de NBC News

