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Chiqui Colomar, Maria Antonia Aldeguer, Xisca Celles y Ana LópezBermejo, en La Cuchara.

José Maria Juan de Sentmenat, Jorge Bascones y su mujer, Silyanne,
durante la celebración del cumpleaños de Oliver.

Pere Colom, Concha Calvo y Carmen Colom.

Iván, Pepe y Greta Oliver.

Pepe Oliver posa orgullosísimo con su
bellísima hija.

Dos indispensables de la Nata, Jorge Sainz
de Baranda y Jaime Colomar.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

llorca Label, Iván Lorger,estuvieron muy acertados en sus análisis y en el convencimiento de
que tenemos lo mejor para ofrecer. Cerré la
mesa pidiendo lo que les pido cada domingo
con estas Natas, una sonrisa.
El seminario se clausuró con las intervenciones del gerente de la Agencia Balear de Turismo, Marcial Rodríguez, y la gerente de la
FEHM, Inmaculada de Benito, y con un almuerzo magníficamente servido en las terrazas del hotel, junto al mar, en un día soleadísimo, y con el Palacio de Marivent, tan simbólico, presidiendo la escena muy de cerca. Casi
que podíamos tocarlo con las manos para ser
conscientes de lo importante que ha sido para
Mallorca tener a los reyes, sus hijos y sus invitados como mejor tarjeta de presentación, insuperable, en el mundo entero. A pesar de
todo. Además el tiempo lo pondrá todo en su
sitio. Ya verán.
Si hay alguien en Mallorca que conoció los
años dorados del turismo de lujo y lo potenció, ese es el relaciones públicas Pepe Oliver,
una vez más jubiloso, protagonista de estas Natas dominicales porque ha celebrado su cumpleaños, una cifra redonda, por todo lo alto,
con un almuerzo magnífico casi sorpresa organizado por su buen amigo Bernardo Marqués en su restaurante La Cuchara. No faltó

Neus Cortés y Andrea Ferrater.

casi nadie. Parecía una concentración vip del
añorado Club de Mar que tanto contribuyó a
lo que antes les contaba, el lujo bien entendido, durante los catorce años que lo regentó. Por
allí pasó todo el quién es quién planetario, desde el Aga Khan a Giovanni Agnelli y por supuesto don Juan Carlos y doña Sofía que,
como príncipes de España, salían a divertirse
con normalidad y, después, como Reyes.
Su secreto, conocer a las diez o quince mujeres más guapas e internacionales de la isla,
Marieta Salas, Carmina Pascual, Rosa Alemany o la desaparecida Mari Carmen Vidal,
que se habían educado en los mejores colegios
europeos y conocían a la élite. Su gran momento fue la boda de Marieta con el príncipe
Zourab Tchkotua. Lo contaba hace años en
estas mismas Natas pero ha habido muchos
otros. El sábado pasado recogió el cariño de
todos aquellos privilegiados que han disfrutado con su saber hacer durante años y también
generaciones, de padres a hijos y hasta nietos
de... porque Mallorca sin Pepe Oliver sería
muy distinta. El sábado amaneció soleado y
caluroso, así que las primeras copas y los aperitivos, magníficos, se sirvieron en la terraza
del Paseo Mallorca. Después se sirvió el almuerzo en buffet, espectacular, en el interior,
distribuyéndose en las mesas caras tan conocidas y queridas como Silyanne Stella y su marido Jorge Bascones, Rafael Colomar y Chi-

qui, Cecci Sandberg y Juan Marqué, el Cubano, José Mª Juan de Setmenat y Damián
Tomas, Antonio Juan Ribas, Jhonny Ferrer,
el decorador Miguel Sagrera,Isabel Ballester,
Jorge Sainz de Baranda y Carmen Lliteras,
Eduardo López Bermejo y Ana, Victor Cuevillas y Estefania Pomar, Xisca Colomar,
Iván Oliver, hijo de Pepe, con su novia Greta,
Concha Díaz Rosselló, Vanessa Oliver, hija
de Pepe y una de las mujeres más guapas de
Palma, Marta Checa, Lorenzo Roses, Dolores Roses, Andrea Ferrater, estupenda, Alicia Gay, Malen Pujol, Pedro Puigserver y Mª
Antonia Aldeguer, Asunción Garau, Carmen Colom, Concha Calvo, Xisca Celles,
Blanca Navarro, maravillosamente dorada,
Felipe Lucas, Guillermo Llompart y Bola
Puigserver, Marian Lamas, Jaime Colomar,
Pere Colom, Neus Cortés, Santi Castro, Kety
Sierra y Cristian Kari, Magoya Flórez Estrada, Laureano Arquero y Cata, Herminia Romero, Cristina Belmonte y José Darder. Ya
ven qué lista de lujo, y podría seguir con aquellos a los que les hubiera encantado asistir, pero
no pudieron por un motivo u otro. Hubo tarta, un maravilloso cardenal, y velas, seguidas
de café y todas las copas del mundo. Una observación personal. La buena vida sienta de
maravilla.
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