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Vicky Martin Berrocal: “Él es apasionante, bohemio, hippy…”
Esta entrada se publicó el 12 mayo, 2011 a las 8:23 por CurroC.

“Como nos vemos poco y como no convivimos porque no estamos en la misma ciudad, no hay rutina,

al menos por el momento. La rutina mata el amor”, decía ayer Vicky Martín Berrocal en la Plaza

del Real Jardín Botánico, justo después de que preparase con gracia un cóctel de té Lipton bajo en

calorías. Se refería a su novio desde hace tres meses, Lin Cortés, un músico desconocido en España

pero que en según qué ambientes de Córdoba, ciudad en la que vive, es un artista valorado y

seguido. Me cuenta gente que le conoce que es fiestero, cachondo y que vive el flamenco de una forma

muy intensa. Y que pasa de la fama. Podéis verle aquí.

Vicky dice que no sabe hacer paellas, pero que lo de los cócteles es muy sencillo

“Es apasionante, bohemio, hippy, y un tío con una sensibilidad increíble. Me gusta estar con él, pero sólo

llevamos tres meses juntos, así que ya se verá”, añadió Vicky, desconfiada y realista, pues ya hace

bastante tiempo que no cree en el El Hombre Para Toda La Vida o en El Príncipe Azul de los cuentos.

“Con 18 años sí lo creí y no fue así…”. Le conoce desde hace dos años y medio, pero ella lo tiene claro:

“Nunca se llega a conocer a nadie, olvídate. Yo estuve diez años con un hombre y no le conocía del

todo”.
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Adriá Carracedo, el estupendo coctelero, y la aprendiz. Él también es cocinero, pero dice que lo de

los cócteles es de lo que más le gusta desde siempre

Incógnitas. ¿Por qué, si vive a sólo 35 minutos de su novio en AVE, le ve tan “poco”?, ¿será Lin el

padre de la pequeña Manuela, la futura hija que Vicky Martín Berrocal quiere tener?, ¿por qué a

tantísimas Victorias, siendo un nombre tan bonito, no se las conoce como Victoria?

Con Meye Ortiz, ayer, en el jardín botánico. Ella es una de las mejores relaciones públicas de

Madrid. Y sabe más de lo que cuenta. "Cuando decida retirarme, iré a los platós y lo contaré

todo", bromeaba. Su boda, el 3 de junio, ¿estará repleta de celebridades?

La más de lo más. Le cedemos el apartado a su amiga Meye Ortiz, que fue organizadora del acto: “La

conozco desde hace muchísimos años. Y me gusta trabajar con ella pues, a diferencia de otros

personajes, Vicky no da problemas. Y es muy trabajadora. Hace poco, por ejemplo, una famosa de la

que no voy a decir el nombre, me pidió… ¡las preguntas por adelantado de las posibles entrevistas! Le

dije a su representante que si estaba loco. Eso nunca lo haría Vicky. Y es muy, muy divertida, mucho

más de lo que imagináis los periodistas. En los actos creo que se muestra algo tímida, pero en la

intimidad, te partes de risa con ella. ¡Es la bomba!”
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Vicky, ayer, coctelera por un día, recién llegada de Sevilla, ciudad

en la que pasa ocho horas al día "en el taller, con una coleta,

currando"

Love Story. Evidentemente, está muy enamorada. Cuando escucha el nombre de su novio, Lin Cortés,

no frunce el ceño, como hacen otras. Toda ella se ilumina, se enciende, sonríe con los ojos brillantes.

También se nota que admira muchísimo de él que sea músico, pues ella desde pequeñita soñaba con ser

cantante (aún fantasea con serlo). “Y le decía a mi madre, mamá, yo quiero el baúl de la Piquer”. De él le

gusta que sea un poco hippy pues ella, debajo de todas las capas de cebolla propias de una niña bien de

la alta sociedad andaluza, lo es también un poco. “Eso me dice el gran Diego Carrasco, y lo ha escrito

en una canción, Vicky no sabe que es hippy”

Sólo para voyeurs. “Todo lo que le pasa a ella, me pasa a mí”, dijo sobre su íntima amiga Laura

Sánchez, que se enfrenta en nada al juicio por el que su ex pareja, Aitor Ocio, jugador que le da muy

bien al balón pero que no debe de ser ni muy sensible ni muy listo, le quiere arrebatar la custodia de su

hija. Sobre la posible boda de Amaia Salamanca y de Rosauro, ese ligón de celebrities con el que se la ha

relacionado alguna vez (“me han puesto mil novios que no he tenido”), no suelta prenda. “Él es uno de

mis mejores amigos, y veo que están enamoradísimos, pero ya no puedo contar más”.

Políticamente incorrecto. “Es como Curro Romero, nunca se sabe con qué faena te vas a encontrar”,

dijo el redactor jefe de una conocida revista. “Sí, una nunca sabe, porque, además, su ánimo fluctúa

inesperadamente. Puede estar ahora muy bien, y de pronto…”, dijo otra de las asistentes al acto.

Lo mejor. El don comercial de Vicky. No dudo que su tienda venda muchísimo (Avenida Manuel

Siurot, 21. 954621840), pues, en menos de cinco minutos, nos convenció absolutamente a seis

periodistas, seis, de las bondades milagrosas del té que promocionaba. La abuela de su novio. Los

jardines del Jardín Botánico: cualquier excusa es buena para perderse por ellos.
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Lolica dice:
12 mayo, 2011 @ 16:33   

A pesar de que no me motivan los personajes del papel couche, reconozco que la Berrocal me cae

muy bien. Creo que es una tía curranta y auténtica y que en los medios se muestra tal cual es…
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