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Prats Fatjó, el lugar donde ver y ser visto
Javier Buch de Prats Fatjó es el

hombre más buscado durante una
semana al año. Responsable de la
mayor plataforma gastronómica del
Village, gestiona un lugar para ver y
ser visto todos los días del torneo. Él
es el responsable del restaurante más
solicitado de la ciudad durante el
Barcelona Open Banc Sabadell. “El
récord de servicios está en 1.104, los
hicimos en la edición del 2010 y en
pocomás de 3 horas”, recuerda
Buch. Con un carácter tranquilo y
atento, Javier Buch explica que las
mesas se hacen conmimo y que cada

comensal es protagonista, a su
manera, de este acontecimiento
social de la ciudad. “Tenemos 250
profesionales trabajando en el
torneo, 60 de ellos en cocina junto a
nuestro chef ejecutivo, Marc Torres,
quien elabora año tras año los platos
que degustan presidentes, consejeros
delegados, baronesas, condes y
personalidades de la cultura, el arte
y el deporte”. Prats Fatjó ha dado
este año un pasomás en su oferta
gastronómica con el VIP Lounge –
proyecto conjunto con el grupo
Bordas y Fishh!- un espacio diáfano

dedicado al relax, la conversación y
el disfrute en un entorno único.
Además, el grupo es el responsable
de toda la oferta culinaria del
Barcelona Open Banc Sabadell,
desde el comedor de los más de 300
periodistas acreditados, hasta el
recinto del informal Pica Tapa,
pasando por toda la propuesta de
gastronomía del staff, los diferentes
estands, los espacios para visitantes
y las zonas que congregan al
numeroso público que cada año
disfruta de una jornada de tenis, sin
renunciar a sumomento gourmet. El piloto Jaime Algue

La pareja de Rafa Nadal, Xisca Perelló, junto a la madre del tenista, Anna María Parera, a su llegada al Club de Tenis Barcelona, junto al preside
da del restaurante de Prats Fatjó en el Village. Ambas compartieron almuerzo previo al primer partido de Rafa Nadal en este Open Barcelona Ba

JORDI RAMOS

La líder del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, visitó el Village antes del partido
de Nadal, donde saludó a Don Javier Godó, Conde de Godó, junto a su compañero de fi-
las Alberto Fernández Díaz y el director de La Vanguardia, José Antich.

MANUEL QUEIMADELOS

Jordi Amat y Raúl Vázquez del RCD Espanyol de Barcelona fieles a su cita con el tenis no
faltaron al debut del actual campeón.
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El deportista y empresario Álvaro Bultó, en el Village.
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La actriz catalana Úrsula Corberó, momentos antes de ver el par-
tido de Rafa Nadal. La joven acudió al Village con su madre y su
sobrino, y presenció el debut de Feliciano.


