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➜ PERSONAJES

La modelo Laura Ponte posa con sus joyas. FOTO: LORENZO

Carmen March junto a M. del Mar Raventós. FOTO: LORENZO

Fergó amadrinó el barco de la Fundación Álex. FOTO: LORENZO

Brindis con Codorníu y sonrisas solidarias
El Club Náutico de Palma fue ayer protagonista de
una de las fiestas más esperadas en la Copa del Rey
de Vela Audi-Mapfre, la del cava catalán. Nuria
Fergó amadrinó el barco de la Fundación Álex
V. SÁNCHEZ / M. E. VALLÉS. Palma.

Por si no bastaba el blanco en los pantalanes del Náutico por la mañana, al
caer la noche, dos tazas. La fiesta de
Anna de Codorníu en el club impuso
albor en el ropaje de sus invitados. Se
agradeció el photocall (siempre facilita el trabajo) y la generosidad en las
raciones para picar, todo regado por
una cascada de espumoso.
Los primeros nombres de papel
cuché que respaldaron la celebración
fueron la actriz Carolina Cerezuela
y el tenista mallorquín Carlos Moyà.
El embarazo le sienta bien a la modelo, que reconoce estar “ansiosa” por
tener ya a la niña, cuyo nombre no
quisieron desvelar. Sólo un mes falta
para que nazca (lo hará en Palma) y
los padres reconocieron sus intentos
por ponerle rostro. Moyà se toma con
calma la recuperación de su pie, pues
tampoco quiere perderse los primeros

gestos de su bebé.
Impecable, sofisticada (para eso
no hace falta escote) apareció la diseñadora Carmen March, quien anunció que dejaba la moda el pasado mes
de marzo. March tranquilizó a su parroquia porque lo que parecía un tirar
la toalla permanente, ayer se convirtió
en un “año sabático, de momento”,
después pensará si vuelve a coger el
hilo y la aguja.
La moda continuó hilvanando la
celebración, patroneada por María
del Mar Raventós, presidenta del
grupo Codorníu, y Javier Sanz, presidente del comité organizador de la
Copa del Rey. La modelo Laura
Ponte, separada de Beltrán Gómez
Acebo, lució un vestido camisero amplio, lo contrario que Cerezuela, y se
convirtió en la mejor embajadora de
las joyas que diseña. Sacó a pasear el
metal en manos, cuello y orejas. “Es-

Cerezuela embarazada y Moyà, ayer en el Club Náutico. FOTO: LORENZO

toy todo el día trabajando con el ordenador en los diseños mientras mis hijos revolotean a mi alrededor jugando. Pero en Mallorca puedo relajarme
y salir todas las noches a cenar fuera”,
explicó. Sobre su posible relación con
el hijo de Mario Conde, con quien se
la vio tomando algo en un terraza durante esta semana, nada de nada. “Somos amigos, sólo estábamos tomando
un helado”, detalló.
El Náutico volvió a convertirse
por la mañana en un epicentro de personajes. De nuevo don Felipe, que se
embarcó en el CAM para seguir con la
competición. Pero otros dos barcos,
que también demandaban su patrocinio a golpe de famoso, protagonizaron la jornada. El Ceylan fue presentado oficialmente por Luis Medina,
el hijo menor de Nati Abascal, quien
declaró a los periodistas que él es de
esos hombres que no busca novia.
Nuria Fergó y su reciente marido,
José Manuel Maíz, que apadrinaron
la nave de la Fundación Álex, hicieron un balance positivo de sus tres
meses como matrimonio y añadieron
que ya se plantean ser padres. La presentadora Elsa Anka también se puso
marinera en un Club Náutico donde
cada año se reinventa el blanco.

➜ ARTE

Ramon, F. Pinya, B. Galmés, P. Pinya, Antich, Mario y Bernardí Roig. FOTO: LORENZO

Pep Pinya junto a Antonio Escámez y su familia. FOTO: LORENZO

Entre tacones, vino y hombres de blanco
M. ELENA VALLÉS. Palma.

A nadie se le retorcieron los tacones
–hubo para dar y regalar– ante las figuras incómodas de Bernardí Roig.
Pero ojipláticos se quedaron muchos
ante los hombres de blanco que sitiaron anoche el Centre Cultural Pelaires bajo el grito de Spielraum. Los
políticos fueron de lo más puntual:
primero arribó el presidente del PP

de Balears, José Ramón Bauzá. El
president Francesc Antich, que se
prodiga poco por las galerías palmesanas, le siguió, embozado en camisa de manga larga. Roig le recibió
ofreciéndole un recorrido trufado de
explicaciones.
Los artistas se contaban anoche a
racimos: Guillem Nadal, Pep
Llambías, Carlos Valverde, Teresa

Matas, Fabrizio Plessi, Santiago
Picatoste, Rafa Forteza o Albert
Pinya se dejaron ver por el casal. Cigarrito fuera de rigor y copita de tinto Macià Batle con etiquetas ilustradas por Roig. Los detalles mandan.
El mercurio se puso reventón y
la galería repartía abanicos con el logo de la galería de Pep y Frederic
Pinya. Su asistente, Patricia Estra-

da, iba recibiendo a los invitados.
Entre ellos, el presidente de la Fundación Banco Santander, Antonio
Escámez; el arquitecto Pep GarcíaRuiz; el abogado Joan Buades; la
presidenta de Hispasat y ex jefa de
gabinete del ex ministro Miguel Boyer, Petra Mateos Aparicio; o el vicepresidente de la Banca March,
Francisco Verdú.

La última pandilla que llegó a la
fiesta venía del funeral del padrastro
de Fiona Ferrer, Dieter Frerichs.
Contrastes de la vida. Cristina Macaya y Joan Guaita estaban en la
comitiva.
Por último apareció el crítico de
arte Fernando Castro, la voz insultante del vídeo que se proyecta en el
fondo del pozo de Pelaires.

