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Amedida

La baronesa Thyssen fue la res-
ponsable ayer de revolucionar el
Village. Pero no era su primera
vez. De la mano deCalamanda
Grifoll, la directiva más impul-

siva del equipo de BetoMartín, que reunió
a un grupo demujeres influyentes entre las
que no faltaronMarisa Falcó, condesa de
Godó,CarmenBarjau oTita Cervera, que
rendía su segunda visita al club de Pedralbes
y aseguraba que su sueño en la vida es venirse
a vivir cerca. Para su cita, escogió un look ve-
raniego, unos Chanel de tacón demasiado fino
(que se enredaron en los listones del parqué
de la carpa del RCT Barcelona) y unmullido
bolso de color coral que gustó a las amantes
de la moda y arrancómás de un elogio. Ella
marcó tendencia, igual que las hermanasRo-
sa yMaría JoséHojas, las propietarias de las
tiendas homónimas en Barcelona y Santander,
que desde la carpa de Segura Viudas dieron
una clase de estilo que anunciaba un año ele-
gante y sobrio pero con atrevidos toques de
color. Fijarse en el estilo de estas expertas en
moda (tienen en exclusiva ediciones limitadas
de firmas tan exclusivas como Ralph Lauren,
Armani Collection, Elie Saab o Barbara Bui)
permite interiorizar las claves de la tempora-
da. No en vanomuchas señoras de la ciudad
(pero también deMadrid) confían su estilis-
mo de a diario pero también los trajes a medi-
da para los grandes eventos. En quienes tam-
bién confían los amantes del tenis durante la
semanamás especial para el club barcelonés
es en el restaurante de Prats Fatjó y en sus 20
años de presencia en el torneo que permiten
rondas maratonianas en las que si hace falta
se dobla, o incluso se triplican los turnos. Allí
su chef ejecutivoMarcTorres trabaja con
mucha previsión y absoluta coordinación con
el servicio de sala para atender a tandas de
hasta mil personas. Javier Godó, conde de
Godó, ejerció ayer de anfitrión en una de sus
codiciadas mesas. La suya no sólo era una de
las más concurridas sino también de las más
mediáticas. Porque almorzó precisamente
con Josep Cuní y su pareja televisiva (y lite-
raria)Pilar Rahola, que celebraron su doble

éxito (de audiencias y de Sant Jordi) con toda
la plana mayor del grupo. No faltaronCarlos
yAnaGodó, José Antich, Josep Caminal,
Màrius Carol, Santi Nolla y Jordi Basté.
Entretanto, en Rolex TousCristina Valls
Taberner repetía, esta vez para reunirse con
Carme Jordá yAlejandra Prat y en la carpa
de TVE,AnaMaría Bordas dirigía al grupo
más ecléctico con unaMaría Escariomuy
recuperada,Agustí Villaronga yEduard
Punset, entre otros, en un día que el restau-
rante de Prats Fatjó contó con otros habitua-
les como Pere Guardiola (estuvo con Joan
Juvé,Adriana Casademont y JaimeGre-
go); el alcaldeXavier Trias (antes de almor-
zar estuvo viendo el partido de Verdasco),En-
ric Crous de Damm, oMiquel Suqué. Y que
volvió a recibir a grandes chefs comoMey
Hoffman,Albert Raurich,ÓscarManresa
y JoséMaría GarcíaMorán (se fue corrien-
do para atender a Nadal en su Rebujito, donde
la noche anterior recibió al equipo de la Davis
al completo) y, por supuesto a Lluís Genaro.
Tan importante como la carpa principal del
restaurante, el nuevo Vip Lounge del Village
recibió muchas e imponentes visitas. Amodo
de ejemplo la que este espacio confirmado por
Prats Fatjó y Fishh! atendía ya a primera ho-
ra de la tarde de ayer, con un Javier Bordas
emocionado con el éxito de su Bling Bling, y
unaAnaGarcía Obregón, que aprovechó la
cita con el tenis para promocionar sus memo-
rias hechas libro.

Calamanda Grifoll reunió
a Tita Cervera junto a las
mujeresmás influyentes
de la sociedad barcelonesa
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de
on su
o
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Carmen Barjan, esposa del Presidente del RCTB-1899;
Calamanda Grifoll (Junta Directiva RCTB-1899); Cristina
Ventura, esposa del Director del Torneo; Anna Durall, esposa
de Jaume Llena (Junta directiva del RCTB-1899); Susana
Morros (RCTB-1899); Rosa Carcas, de Iradier, y Adela Canela,
amiga de la Baronesa.

MANUEL QUEIMADELOS

JORDI RAMOS

La piloto de automovilismo, Carmen Jordá, con un look primaveral
y desenfadado para su jornada en el Real Club de Tenis Barcelona.

JORDI RAMOS

Alejandra Prat, hija del mítico presentador Joaquín Prat, dejó a su
numerosa familia en casa y no quiso perderse el debut de Verdasco.

JORDI RAMOS

fluyentes de la sociedad barcelonesa, congregadas en el Barcelona Open Banc Sabadell

MANUEL QUEIMADELOS

ac Salas, campeón olímpico de la juventud de salto de pértiga; Maite Fandos, teniente de
oordinadora general del Campeonato del Mundo Junior de Atletismo Barcelona 2012 y


