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Jorge Sainz de Baranda y Estefanía
Pomar.

Pepe Oliver, a punto de soplar
su vela de cumpleaños.

Silyanne Stella, Jaime Colomar, Carmen Lliteras, Pepe Oliver, Cecci Sandberg y Jorge Sainz de Baranda.

Jaime Colomar, Silyanne, Cecci Sandberg y Miguel Sagrera, en el
fantástico cumpleaños de Pepe Oliver.
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mallorquina. Lástima que no tengamos
unos príncipes propios. Casi me hago independentista, o lo que es peor, me convierto en un Jesús Gil y Gil que recuerden
pedía encarecidamente a la reina Doña Sofía que pasara unos días al año en Marbella, porque a su ciudad lo único que le faltaba para recuperar el glamour era un poco
de familia real. No lo consiguió. Fue Julián
Muñoz el que quiso aplicar su propio concepto de lujo entronizando a Isabel Pantoja y ya ven cómo han acabado. Aquí estamos a punto de perderlos. Nos regalaron
unos duques guapísimos, pero nos han salido rana.
Ya me pierdo así que mejor vuelvo a los
que trabajan de verdad para conseguir un
sueño y todo sin hundir nuestra imagen. El

Vanesa Oliver con su padre, Pepe, Bernardo Marqués, e Iván
Oliver.

Las cuatro vírgenes de Pepe Oliver: Malén Pujol, Kety Sierra,
Blanca Navarro y Alicia Gay.

Tres abogados, Baranda, Arquero y Colomar, en el
cumpleaños de su íntimo Pepe.

lujo al servicio del turismo, no me digan
que no es un titulazo, para una mesa moderada por el presidente de Mallorca Convention Bureau, Bartolomé Casasnovas,
en la que participaron el CEO de Grupo
Arabella, Francisco Vila, el director general de Turismo de Barcelona, Pere Durán,
el director de Chefsins, Miguel Ángel Payeras, el tesorero de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares, Pedro Palou,
el gerente de la Fundación Palma , Pedro Homar, y la redactora de moda de Forbes Magazine, Cristina Rhodes. La sala, ya
lo he dicho, a rebosar de caras conocidas
muy vip como Piluca Osaba, a la que siempre es un placer ver, regala buen humor y
eso no tiene precio siendo como es el mayor de los lujos, Raquel Arañón, el gerente de DIARIO de MALLORCA, Sebastián
Oliver, muy elegante como es habitual,

El protagonista, Pepe Oliver, Sylianne, Miguel Sagrera y
Concha Calvo.

Christian Hollweck, director del hotel S.
Regis Mardavall, la estupendísima Mar Soler, directora del Hospes Maricel, Miguel
Bermudez del Gran Meliá Victoria, Ulises
Marreiros y Jordi Vicens de La Residencia, Nicolás Ostrosvsky del Hilton Sa Torre, Lourdes Bosch, Silvia Riera, Patricia
Domínguez de la Fundación Calvià, Miguel Payeras, Antonio Escamilla y Luis
Heymann de Finest Selection, María Antònia Reus, de Es Baluard, Paula Serra y
Mateu Zanoguera, el nuevo director del
hotel Formentor, Salvador Aparisi, con un
gran reto por delante y es que tiene en sus
manos el símbolo del lujo más elegante y de
sello puramente mallorquín al que habrá
que sacar partido. Irene Fernández y Sara
López, de Loewe, que es lujo español, tan
necesario; Laura Calvo, de Flor de Sal, o
José Luis Mateo, de la Escuela de Hostele-

ría, fueron un auditorio perfecto pero también impresionante para la segunda mesa
redonda titulada “Mallorca como destino
de lujo”, moderada por un servidor, que disfrutó con las exposiciones, opiniones y
aportaciones de seis profesiones del ámbito.
Así que imagínense con sólo ver la foto
que abre la nata de hoy. Estamos la directora de ventas y marketing del Jumeirah
Port Sóller Hotel & Spa, Sandra Farreró, la
relaciones públicas del centro internacional de prensa del Fomento del Turismo,
Dominique Carroll, la directora de marketing y ventas de Son Brull Hotel, Mar
Suau, la directora de explotación de Port
Adriano, Isabel Teruel, el encargado de
Rialto Living, Antonio Gutmeyer y de MaSIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

