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➜ FAMILIA REAL

La primera cena del Rey en Mallorca
Nada más aterrizar
en la isla ayer por
la tarde, don Juan
Carlos se desplazó
a Portals para
asistir al ágape de
la tripulación del
‘Bribón’. Entró al
Flanigan por la
puerta de atrás
VANESSA SÁNCHEZ. Palma.

Con semblante serio y algo cansado pero aparentemente ya casi recuperado de la operación a la que
fue sometido el pasado mes de
mayo en el Clínic de Barcelona y
en la que se le extirpó un tumor
benigno en el pulmón derecho, se
pudo ver ayer al Rey en su primera aparición en Mallorca. La imagen se captaba minutos después
de las nueve de la noche en Puerto
Portals, justo en la puerta de atrás
que da acceso al Flanigan, uno de
los restaurantes preferidos del
Monarca en la isla.
Don Juan Carlos aterrizaba en
el aeródromo militar de Son Sant
Joan pasadas las ocho de la tarde
de ayer en un avión de la Fuerza
Aérea y tras despachar con José
Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Zarzuela. Sin perder ni
un minuto, cogía su vehículo para,
sin pasar por Marivent, dirigirse
hasta Portals donde ya le esperaba
José Cusí, armador del Bribón, y
su esposa.
No fue fácil conseguir la instantánea, y eso que desde primera
hora de la tarde se apuntaba a que
don Juan Carlos acudiría a la tradicional cena de la tripulación del
velero que en tantas ocasiones él
mismo ha patroneado y que está
compitiendo estos días en la 29
edición de la Copa del Rey de Vela Audi-Mapfre.
A pesar del enorme despliegue

me lo dijo

Antes de entrar al restaurante, el Rey se ajustó el pantalón. FOTO: SEVENPIXNEWS

En la velada, además del armador del ‘Bribón’, José Cusí,
también estuvo el empresario hotelero Gabriel Escarré

Don Juan Carlos, junto a Cusí, a su llegada al Flanigan. FOTO: SEVENPIXNEWS
mediático en torno a las puertas
del restaurante, se intentó, hasta
última hora, llegar a un acuerdo y
evitar esa fotografía: se pretendía
que la primera imagen del Rey de
Mallorca se produjera hoy durante
las audiencias del Monarca a las
primeras autoridades locales. Y
aunque don Juan Carlos entró por
la puerta de atrás del local, el momento pudo ser inmortalizado.

Así se pudo ver al Rey vestido
con un look muy veraniego: pantalón de color granate, camisa de
manga larga en tonos rosas y zapatos marineros marrones. Tras
saludar efusivamente a José Cusí,
entró en el interior de local para
después ocupar un lugar privilegiado en la terraza de arriba donde
conversó de manera animada con
otros miembros de la tripulación y

con el empresario hotelero Gabriel Escarré, también invitado a
la cena.
No se prolongó la velada en
exceso para don Juan Carlos y, alrededor de las once y media de la
noche, abandonó el restaurante
para poner rumbo a Marivent
donde desde hace ya una semana
están la Reina y su hijo, el príncipe Felipe, en compañía de doña
Letizia y las infantas Leonor y
Sofía.
La agenda oficial del Rey incluye, además de las audiencias

pérez

Formentor con su familia pero tras su
sorprendente divorcio, este año renuncia a sus vacaciones en Mallorca. El
presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, confirmó hace unos
días a este periódico que no vendrá a la
isla para descansar. Lejos quedarán
pues las idílicas fotografías del político
junto a su ya todavía mujer, Ana Rodríguez, y la hija adoptiva de ambos,
Sofía. Quién si que está por la zona es
la modelo Mar Flores. No se aloja en

VANESSA SÁNCHEZ

MAR FLORES DESCANSA EN FORMENTOR, BONO NO

*

➤ Le gustaba mucho veranear en

de hoy en el Palau de l’Almudaina
al president del Govern, Francesc
Antich, la presidenta del Consell,
Francina Armengol, y la alcaldesa
de Palma, Aina Calvo, un almuerzo privado con la primera dama
estadounidense, Michelle Obama
el próximo domingo y dos despachos veraniegos con el presidente
del Gobierno. Tampoco faltará a
la entrega de premios de la regata
que lleva su nombre y que tendrá
lugar mañana sábado, a las 21 horas, en Ses Voltes, en el Parc de la
Mar.

el hotel pero sí en una finca cercana, y
lo hace junto a su marido, el empresario Javier Merino, y sus pequeños
Mauro y Beltrán.

➤ No es fácil reunir a un buen

número de famosos de diferentes ámbitos en un mismo lugar. Pero si detrás
hay una cena benéfica y niños con problemas a los que ayudar, la respuesta a
la llamada suele ser positiva en la mayoría de los casos. La Fundación Álex
organiza esta noche en el Náutico de

Palma, a partir de 21 horas, su cena solidaria. Al evento, presentado por Llum
Barrera, se espera que asistan el presidente del Real Madrid Florentino
Pérez, la cantante Nuria Fergó, las presentadoras Elsa Anka y Susanna
Griso,la actriz Miriam Díaz-Aroca y el
cocinero Sergi Arola, entre otros.

➤ Jaime Alguersuari, además de
pilotar, y muy bien, un Fórmula 1 es
también un gran disc jockey. Y tendrá
oportunidad de demostrarlo este próxi-

mo domingo en la isla. Está por confirmar si lo hará en una fiesta privada o
será un evento algo más público.

➤ A la espera de que poder fotografiar a los Duques de Palma en la
isla, de momento hay que conformarse
con saber cómo están pasando sus vacaciones. La última noticia que se tiene de ellos es que están recorriendo
varios tramos del Camino de Santiago
mañana sábado asistirán a la Misa del
Peregrino.

