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alemán Stuttgarter Nachrichten,
sino que pasó los gastos a una fun-
dación cultural que él mismo ha-
bía creado el verano anterior.

En Ditzinger, los inspectores de
Hacienda son conocidos por su
sagacidad con las cifras y les
llamó la atención que aquellas
facturas de delicatessen y vinos
caros por valor de unos
100.000 euros fuesen
presentados por la Fun-
dación para el Diálogo
Cultural Internacional
como gastos a desgra-
var, debido a sus fines
culturales.

Se apresuraron a pe-
dir explicaciones por
escrito y comenzaron a
tirar de un hilo que ha
llevado a la Fiscalía a
presentar una de-
manda, terminando así
aquella agradable ve-
lada en los tribunales,
algo que ha desagra-
dado sumamente, tanto
a la princesa Corinna
zu Sayn-Wittgenstein
como al duque Carl von
Württemberg, ambos
comprometidos en
abundantes actividades
filantrópicas.

El jefe de la casa de
Württemberg colabora
habitualmente con acti-
vidades sociales y cari-
tativas, con la Asocia-
ción contra el Cáncer
Infantil regional y con
la Cruz Roja. En cuanto
a la princesa Corinna,
colabora con varias or-
ganizaciones de de-
fensa de la infancia y es
muy conocida su labor al frente de
la Fundación Auténticos, de la que
es fundadora junto con Frederick
Mostert, Timothy Trainer y Chen
Xuemin.

Esta Fundación es una peculiar
organización no gubernamental
dedicada a la sensibilización con-
tra las redes internacionales de la-
vado de dinero, cárteles de narco-
traficantes, paramilitares y contra
el trabajo infantil, un abanico de
objetivos filantrópicos tan amplio
que ha multiplicado su presencia
en las capitales europeas y norte-
americanas y sus contactos al más
alto nivel. Bien es verdad que este
compromiso con los problemas
globales y con el sufri-
miento de la humanidad
parece ser fruto de la
evolución personal y la
madurez de Corinna, a
quien hasta hace no mu-
cho tiempo conocíamos
mejor por su amor a los
safaris, sus inmersiones
marinas para nadar con
tiburones y su interés
por las regatas. Tal era
su afición a la navega-
ción que fue invitada a
ocupar el ansiado puesto 18 en la
tripulación del Desafío Español
junto al príncipe Federico de Dina-
marca.

Precisamente, ese gusto por las
embarcaciones, por las activida-
des acuáticas, por la vida desenfa-
dada y por la estrecha relación
que mantiene con integrantes de
la aristocracia europea la han lle-
vado a pasar vacaciones en Lan-
zarote, donde le gusta alojarse
en Playa Blanca y donde dis-

fruta visitando entre otros parajes
isleños, el Parque Nacional de Ti-
manfaya, El Golfo o Los Hervide-
ros. Uno de esos viajes tuvo lugar
en el verano de 2006, sólo unos
meses después de aquella recep-
ción en Ditzinguen que sale ahora
del baúl de los recuerdos para alte-
rar el curso tranquilo que había to-

mado la vida de Corinna zu Sayn-
Wittgenstein. Hay que aclarar que
este título de princesa lo adquirió a
través de su boda con el príncipe
Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Ber-
leburg, ocho años menor que ella,
que tuvo lugar en una ceremonia
civil celebrada en el exclusivo ba-
rrio de Chelsea, en Londres, en di-
ciembre de 2000.

La ceremonia religiosa quedó
aplazada hasta 2001, en la ciudad
austrica de Salzburgo, a la espera
de la anulación matrimonial.

Antes de ese enlace, era simple-
mente Corinna Larsen, divorciada
de Philip Atkins, del que en 1992
había tenido una hija, Nastassia

Atkins. Entre uno y otro matrimo-
nio mantuvo una relación y llegó
incluso a comprometerse con
Muck, uno de los Flick, una familia
que controla gran parte del impe-
rio Mercedes. Y ha sido después de
su última separación cuando su
agenda se ha centrado en compro-
misos culturales y caritativos.

El pasado agosto sufrió la
muerte de su padre, director para
Europa de la aerolínea brasileña
VARIG.
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ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín
ace meses que Corin-

na zu Sayn-
Wittgenstein (44
años) deslumbra en

Madrid. Es elegante,
distinguida y acostum-

brada a tratar con la créme de la cré-
me. Ditzingen es un pueblo de Ba-
den-Württemberg, en el sur de Ale-
mania, de unos 100.000 habitantes
donde en febrero de 2006, la visita
del Rey de España, Juan Carlos I,
fue un gran acontecimiento que el
pasado noviembre desembocó en
los tribunales de Justicia.

Se trataba de una visita privada
y la nobleza de los alrededores eli-
gió el castillo Schökingen para
agasajar al monarca, una residen-
cia señorial rústica, cuyos cimien-
tos datan del siglo XIII y destruida
sucesivamente en 1431, en la Gue-
rra de los 30 años y en el siglo
XVIII. Hoy en día se utiliza para
eventos privados.

FACTURAS POLÉMICAS
Allí se organizó un exclusivo ban-
quete para 26 invitados, presidido
por Corinna zu Sayn-Wittgenstein
y el duque Carl von Würt-
temberg, cuya lista incluía
buena parte del índice
bursátil DAX 30.

Entre otros, estaban
los jefazos de Daimler,
Dieter Zetsche, de
Bosch, Tilman To-
denhöfer, de Thyssen-
Krupp, Ekkehard
Schulz y de Bertels-
mann, Liz Mohn.

Asistió también
Wulf Bernotat, presi-
dente de EON, que
por aquellos días es-
taba enfrascado en su
papel de caballero
blanco en la OPA de
la eléctrica española
Endesa, y tuvo oca-
sión de comentar
con don Juan Car-
los sus planes para
hacerse con la
compañía y arreba-
társela a Gas Natu-
ral y La Caixa, enti-
dad para la que, da
la casualidad, tra-
bajaba su segunda
hija, la Infanta
Cristina.

No consta,
sin embargo,
que el asunto
surgiese en la
conversación.
El caso es que
disfrutaron de un
banquete por
todo lo alto, como

H

CORINNA SAYN-WITTGENSTEIN

LA BELLA PRINCESA
QUE TRIUNFA EN ESPAÑA
Divorciada, inteligente, cazadora, ahora solidaria, se ha
instalado en Madrid. Presidió una cena, en la que estuvo el Rey,
que ha sido investigada en Alemania por defraudar a Hacienda

exigía la situación, presidido por
la princesa Corinna zu Sayn-
Wittgenstein y el duque de Würt-
temberg, cuya hija, la de este úl-
timo, es ahijada del Rey de Es-
paña. El anfitrión era Manfed Os-
terwald, un acaudalado construc-
tor de Braunschweig volcado en
proyectos culturales y artísticos,
pero que no descuida sus nego-
cios, como lo demuestran los mi-

llonarios beneficios que obtuvo en
la remodelación de Berlín, cuando
la ciudad se preparaba para el
traslado de la capitalidad alemana
desde Bonn, o sus obras en la
China afanada en los preparativos
de los Juegos Olímpicos de 2008.
Osterwald, sin embargo, no pagó
la decoración, el lujoso menú y el
solícito servicio de su propio bolsi-
llo, como acaba de revelar el diario

PRINCESA. Corinna
obtuvo el título
gracias a su boda
con Casimir zu
Sayn-Wittgenstein-
Berleburg. / PR

PHOTOS

LA ALEMANA

DOS MARIDOS. Estuvo casada con Philip Atkins,
del que en 1992 había tenido una hija,
Nastassia Atkins. Después contrajo matrimonio
en Londres con Casimir zu Sayn-Wittgenstein-
Berleburg.
AFICIONES. Caza en safaris en África, hace
pesca submarrina y es una gran aficionada a la
navegación. También colabora con varias
organizaciones de defensa de la infancia y es
muy conocida su labor al frente de la Fundación
Auténticos, de la que es fundadora junto con
Frederick Mostert, Timothy Trainer y Chen
Xuemin.

CON SU MARIDO. Corina con su marido Casimir
zu Sayn Wittgenstein en una boda. / SEEGER PRESS

En el banquete estaba
Bernotat, presidente de EON
que entonces batallaba
por el control de Endesa
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