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FIESTAS

MARÍA EUGENIA YAGÜE

SUSURROS

MALLORCA,
TODO VUELVE
A SU SITIO
Los nuevos responsables del Náutico
de Palma han conseguido el
equilibrio perfecto entre lo deportivo
y lo social durante la Copa del Rey de
Vela Audi Mapfre. Este año los
regatistas son más protagonistas que
los pijos. Huele más a mar que a
Versace. Por la noche, elegantes
fiestas benéficas, como la de Anna de
Codorníu. Y por la mañana,
competición y alguna licencia
mundana relacionada con la vela.
Luis Medina patrocina un barco
bautizado con el nombre de la
empresa mallorquina de perlas que
ha comprado, Ceylan 1943, que
fabrica en Oriente un nuevo producto
más artesanal, tiene un director
creativo procedente de Vasari y
podría contar con la colaboración de
su madre, Naty Abascal, que tiene
gusto y sabe de moda.
En la presentación del barco Iberostar
de Javier Banderas, se habló de su
hermano Antonio, imagen
internacional de esta empresa de
hostelería y viajes. Los Banderas,
muy unidos en los negocios y en sus
proyectos benéficos, se mueven esta
semana entre Mallorca y Marbella.
Antonio, preside esta noche la gala
Starlite en el hotel Villapadierna,
donde esperan que Michelle Obama
acepte la invitación de su amiga Eva
Longoria y a partir del día 16,
desaparece para empezar a rodar
con Almodóvar.
El Náutico cambia de signo cada
verano, con el concierto de Jaume
Anglada, compañero del Príncipe
Felipe en el CAM y rockero de éxito.
Leonor y Sofía le escucharon con la
boca abierta mientras su padre las
animaba a aplaudir. Después de unos
días de ausencias llamativas de la
Familia Real, un tanto dispersa este

Se ha impuesto la
normalidad en Palma.
La Familia Real ya
está al completo

verano, se ha impuesto la normalidad.
Ya está el Rey donde solía, Letizia
pierde kilos en verano, va a despedir
o a recibir al Príncipe en el puerto y
la Reina hace pasear a la Princesa y
las Infantas por el centro histórico de
Palma, para cumplir con la
hospitalidad que deben a la isla.
La buena sociedad mallorquina huye
de la ostentación y apuesta por la
cultura. La fiesta del verano suele ser
la inauguración de la galería Pelaires,
este año con Bernardí Roig, el nuevo
Barceló. Cristina Macaya y Marta
Gayá llegaron al vernissage
procedentes del funeral por Dieter
Frerichs, padrastro de Fiona Ferrer.
Menos de 20 personas en la iglesia.
¿Dónde estaban los cientos de
invitados que hace un año se hacían
fotos para el Hola en la fastuosa boda
de Tenerife? Su viuda Mietta Leoni,
se enfadó con la prensa a la puerta de
la iglesia y confesó que su pareja
todavía no había podido ser enterrada.
El caso sigue bajo control judicial.

1

2

5

8

3

6

9

4

7

10

11

FLASHES

PALMA DE MALLORCA EN EL PUNTO DE MIRA
CONCIERTO DE ROCK
1- Laura Ponte con Dominik
von Stauffenberg en el Club
Náutico de Palma, donde se
celebró la cena de armadores, patrocinada por el cava
Anna de Codorniú.
2- Mar Raventós, presidenta
de Codorniú, con la diseñadora Carmen March, brindan
por el éxito de la 29 Copa del
Rey Audi Mapfre, en el Náutico de Palma.
3- La diseñadora Rosa Clará,
asistió en Palma en el funeral
por el padrastro de Fiona Ferrer, muerto en extrañas circunstancias hace pocas semanas en Mallorca.
4- Luis Medina, presentó en
Palma junto a Alfredo Mella,
el Ceylán 1.943, que compite

en la Copa del Rey y lleva el
nombre de su nueva empresa
de perlas.
5- Los Príncipes de Asturias en
el concierto de rock de su amigo Jauma Anglada, regatista
con Don Felipe en el barco CAM
que compite en la Copa del Rey.
6- Las infantas Leonor y Sofía,
siguieron atentamente el concierto de rock del amigo de su
padre, Jauma Anglada, en el
Club Náutico de Palma.
EN ALTA MAR
7- La reina doña Sofía siguió la
Copa del Rey de Vela Audi
Mapfre con unos amigos desde
el mar, a bordo de la Somni, animando a las tripulaciones.
8- Javier Banderas, Luis
Hèrault y el olímpico Luis Doreste, presentaron el Iberosta,
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con el que ganaron el año pasado la Copa del Rey y este verano va en cabeza.
9- Gabriel Masfurroll, presidente de la Fundación Alex,
organizó en Palma una gran
fiesta benéfica, con la que se
financian cursos de vela para
discapacitados.
10- Cristina Macaya hija,
prepara un libro de fotografías sobre Mallorca para una
editorial
norteamericana.
Michael Douglas escribirá
uno de los capítulos.
11- El presidente Francesc
Antich y Bernardí Roig, considerado el nuevo Miquel
Barceló mallorquín, en la
inauguración de su exposición en Pelaires. (Foto : Jordi
Avellá ).

13

ALEGRÍAS Y PENAS
12- Jaime Polanco recibe el
pésame de un amigo, en
presencia
de
Cristina
Macaya, poco antes del
funeral
por
el
Dieter
Frerichs, el padrastro de su
esposa Fiona Ferrer.
(Foto : Jordi Avellá).
13- A tres semanas del nacimiento de su primer hijo,
Carolina Cerezuela y Carlos
Moyá, en la fiesta blanca
del cava Anna, de Codorniú.
( Foto: Alberto Vera )
14- Cristina Macaya, madre, con el galerista Pep
Pinya, en el centro cultural
Pelaires, donde expone
Bernardí Roig, uno de los
grandes talentos mallorquines del momento.
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