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Joan Mesquida (en el centro) acompañó a Sebastián y Gabriel Escarrer en la inauguración oficial de la remodelación del Meliá de Mar. "Un símbolo", resumió. FoTos: SEBASTIÀ LOHpART

Álvaro de Marichalar, recién llegado a la isla, compareció. Cerca de quinientas personas disfrutaron de la cena. Nuria Fergó, la más fotografiada de la noche.

Meliá reinventa su emblemático ’Mar’
Quinientos invitados acompañaron a la familia Escarrer en la inauguración ofi&2l de

la remodeladón acome~da en el veterano hotel proyectado por Co&rch en 1964

CARLES MULET. Palma.

Consigna franquista, el "Spain is diffe-
rent" se proclamó para insinuar las
bondades patrias al turista potencial.
Corña 1964 y Mallorca, ya transforma-
da en destino, celebró entonces la aper-
tura de su Hotel de Mar; la bospedería
balear número mil. Manuel Fraga, otro-
ra ministro de Información y Turismo,
cortó la banda inaugural ante la atenta
mirada de los duques de Alba y El Cor-
dobés. La imperecedera obra del arqui-
tecto José Luis Coderch comenzaba así
a escribir su lujosa historia.

Anoche, cuarenta y cuatro años des-
pués, el emblema de Sol Meliá se enga-
lanó para festejar su segunda (y verda-
dera) remodelación; "una deuda pen-

diente", palabra de Escarrer. El convite,
una concurrida y refinada velada, reu-
nió a cinco centenares de invitados, ubi-
cadas en una reinventada terraza que,
tras la intervención de Alvaro Sans
(ayer presente) ahora se abraza el Medi-
terráneo con más fuerza que nunca.

La llegada de los convidados rega-
1ó, sin duda, el photocall más visitado
del verano. Ejercieron de anfitriones
Sebastián y Gabriel Esearrer, vice-
presidentes de la cadena hotelera, hijos
del otro Gabriel, ausente por cuestio-
nes de agenda. Fueron los encargados
de recibir. Y de afinar un emotivo dis-
curso de bienvenida al que quisieron
unirse Joan Mesquida, secretario de
Estado de Turismo; Ramón Socías, de-

legado del Gobierno en Balears; y Car-
los Delgado, alcaide de Calvi~, munici-
pio que acoge orgulloso el parador.

Cerca de las nueve de la noche el
pasefllo de convidados comenzó a des-
filar por la recepción del hotel. Nume-
rosa la prensa reunida; de Lecturas al
Hola. Expectantes los medios, sabedo-
res de que muchas caras conocidas po-
sarían con orgullo la requerida "elegan-
cia informal". De los primeros en lle-
gar, al margen de los ya citados, Joan
Ituguet, senador del Partido Popular
por Balears, y Leanor March, hacien-
do gala de una modernidad bien ensas-
trada. También tempraneros, José Luis
Zoreda, presidente de Exceltur; José
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Nuria Fergó, Alvaro
de Marichalar y Kyril,
los más buscados

Viene de la página anterior

Eduardo Iglesias, director de este
rotativo, y el escritor Fernando Sch-
wartz; el primero en hacer saltar los
flashes de una manera excesiva.

Con los previsores ya ’canapean-
do’ en frío (y en oriental), arribaron
el periodista Joan Montse; Antoni
Martorell, director general de IB3, y
la cantante Nuria Fergó -la más
buscada de la nuit- acompañada por
su futuro esposo, el productor José
Manuel Maíz. "Sí", habrá boda. Y
"sí", quiere ser madre, aunque "más
adelante". Consejito también para
Virginia, la nueva ganadora de OT:
"que luche y que trabaje".

Tras un ratito de calma -y antes
de que la tripulación del CAM (sin
el Príncipe de Asturias y @1 Jaume
Anglada) compareciese- Alvaro de
Marichalar y el Kyril de Bulgaria
llegaron casi juntos. El primero con-
firmó que se queda en la isla hasta el
domingo; debe volver a Castilla, pa-
ra "luchar numantinamente" contra
la expropiación de terreno que su
clan acaba de sufrir en Soria. El se-
gundo, sin Rosario Nadal, se limitó
a repartir infinitas sonrisas.

Los más tardíos Lorenzo Que-
en último en arribar- fueron el doc-
tor Kovacs; Álvaro Middleman,
presidente de Air Berlin en España y
Portugal; Josep Cusí, armador del
Bribón en el que compite el Rey; y la
triada especialista en prensa rosa que
forman para ¿Dónde estds corazón?
Gema López, Gustavo González y
Antonio Montero; anoche cazado-
res cazados.

Reunidos todos, tiempo ya para
las enhorabuenas y el ágape; cerca de
veinte raciones donde lo oriental
(sushis, nigiris, y wook) se fusionó
con las materias primas locales. An-
tes del postre, espectáculo lumino-
técnico, protagonizado por unas sire-
nitas que (recién salidas del mar) 
pasearon por la terraza de un hotel
que espera poder cumplir 40 más.

catd isi’
MAT[AS VALLES

Monty estuvo aquí
Los hoteles clásicos son
los museos de Mallorca,
espejos de su historia, res-
piración del mar. Isla de
paso, el secreto es aban-
donarla antes de que la
magia coagule en costum-
bre. Con menos pedigrí
que el Meliá de Mar,
otros establecimientos del
mundo viven de su nómi-
na de huéspedes. El cas-
carrabias Bobby Fischer
dejó escrito que era el
mejor hotel en que se ha-
bía alojado. Sólo pode-
mos añadir a Montgo-
mery Cfift, atormentado
en la balsa de Coderch en
Illetes. Monty, de aquí a
la eternidad sin paraísos.

La omnipresente sonrisa de Príncipe Kyril de Bulgaria. No se vio a su esposa, Rosario Nadal. FoTos: S. LLOMPART

El doctor Kovacs con Álvaro Middlemun.

La tripulación del ’CAM’ sin el Príncipe de Asturias y Jaume Anglada. Fernando Schwarz, un habitual.
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