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Entre copas Margarita Puig

El divulgador y científico es-
pecializado en psico-neuro-
inmuno-endocrinología y
fisioterapia,Xevi Verdaguer,
reunió en la Sala Barts de Bar-

celona a más de 900 personas. Les ofrecía
una visión holística de la salud humana las
claves para mejorar nuestra salud a través
de la regulación hormonal, concretamente
de los estrógenos, que condicionan nues-
tra vida desde el vientre materno hasta la
vejez, reflejándose de formamuy eviden-
te en nuestro físico. Muy informado de lo
que se explicó en ese encuentro, el depor-
tistaXavi Riba, que es la imagen perfecta
de Fusalp, mantuvo un breve pero intenso
debate con el periodista y ciclista aficio-
nado (antes profesional) Pere Ferré y el
representante de Le Coq Sportif en Es-
paña y Portugal, Luis Prunonosa, recién
recuperado de la París-Roubaix (una de
las clásicas ciclistas en ruta más rompedo-
ra). Quedó claro que para evolucionar hay
que entrenar. Pero también escoger bien
el material es importante y que ahora,
con los tejidos técnicos e inteligentes, el

deporte sigue siendo ante todo disciplina,
pero más llevable. Igual de informada de
la evolución del textil y del calzado, Isa-
bel Basi, de la empresa que distribuye en
España la mítica Lacoste pero también la
firma estadounidense Nautica (propiedad
del gigante de la distribución VF), des-
cubrió a muchos la comodidad inaudita
de Cole Haan. Es un calzado de aspecto
y confección artesana pero, ¡atención!, la
suela es de lo más tecnológica y firmada
por Nike, que adquirió la empresa hace
unos años. Los zapatos de Basi causaron
sensación en el día en queAda Colau, la
alcaldesa, se estrenaba en el torneo con un
estilismo tambiénmuy cómodo. Acompa-
ñada porCarlos yAnaGodó, nietos del
fundador del torneo; Josep Oliu, presi-
dente de Banc Sabadell, yAlbert Agustí,
la alcaldesa pudo ver personalmente la
trascendencia de estos días de tenis. En un
village repleto por el queMàrius Carol,
director de La Vanguardia, la guió conma-
no de experto, Ada Colau coincidió con el
presidente del consejo superior de deportes
Miguel Cardenal, el presidente del Amics

del Passeig de Gràcia, Lluís Sans (perfecto
con su traje primaveral a medida), el ban-
queroCarlos Tusquets, el farmacéutico
JoaquimUriach o restauradores como los
Farga,Christian Escribà oCarles Abe-
llán. Y hasta conAntonia Dell’Atte. Tuvo
ocasión de ver el buen funcionamiento del
espacio Gourmet La Vanguardia del Villa-
ge, de comer en el restaurante más solici-
tado estos días en la ciudad que es el que
Mallorca-Aspic gestionan en la terraza del

club de Pedralbes, y degustar el café ofi-
cial, que es Nespresso. Precisamente, la fir-
ma presenta mañana su Atelier en Barce-
lona. Se trata de un proyecto internacional
creado en su central de Suiza en el que los
protagonistas son chefs de estrellaMiche-

lin y sus menús, Limited Edition en los que
el café está integrado como ingrediente
en cada uno de los platos. Se han llevado a
cabo varias ediciones de esta propuesta en
otros países, y el pasadomes de septiem-
bre se presentó en España por primera vez
en el marco del patrocinio de la marca en
la sección Culinary del Festival de cine de
San Sebastián. Hoy, Pepe Solla, Fernando
Canales y Paco Pérez, los chefs partici-
pantes de este nuevo restaurante efímero,
aceptarán el reto de Nespresso trabajando
‘en equipo’ para configurar juntos unmenú
tributo a la gastronomía catalana donde no
sólo quedará plasmada la esencia de cada
uno, sino que además deberán incorporar
el café como ingrediente en todos los pla-
tos, un requisito imprescindible para tra-
bajar en los fogones del Nespresso Atelier.
Y, aunque eso no sucederá en el Village,
sino en el Passatge Utset, 14, tendrá a una
persona vinculada con el tenis comoma-
drina. Es la modeloMartina Klein, pareja
del exjugador Àlex Corretja, ahora voz
acreditada de Teledeporte y entrenador del
argentinoCachín. Todo queda en casa.

La importancia de vestir

Quedó claro que para
evolucionar hay que
entrenar, pero también
escoger bien el material

Montañés y Cervantes
llevan el tenis a La Boqueria

AlbertMontañés e Íñigo Cervan-
tes aprovecharon la jornada de ayer
para realizar una visita al mercado
de La Boqueria, una de las atraccio-
nes más emblemáticas de las
Ramblas de Barcelona.
El tenis y la alimentación se fusiona-
ron por un día mientras la competi-
ción prosigue en las pistas del Real
Club Tenis Barcelona. Los dos te-
nistas atendieron a algunos fans en
su paseo por el mercado y posaron
tanto en la fachada principal como

en algunos de los puestos más reco-
nocibles, como el bar Pinotxo, donde
fueron atendidos por el afamado
chef Juanito. Los responsables del
mercado les mostraron, además, las
interioridades del establecimiento,
zonas a las que habitualmente no
accede el público y que, por lo tanto,
son rincones desconocidos.
En segunda ronda, Montañés tiene
hoy enfrente al portugués Joao
Sousa y Cervantes, al ruso Andrey
Kuznetsov.
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