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� La crisis también ha llegado a
los hogares más adinerados de la
Isla, y como muchos no tienen pre-
supuesto para renovar su vestua-
rio para esta temporada, una sali-
da, momentánea, ha sido que al-
gunos saquen a la venta sus

abrigos de pieles, bolsos de marca y exclusivas pren-
das. Lo cierto es que en el salón de casa, jardín o gara-
je improvisan un mercadillo privado, de prendas de
segunda mano, de lo más chic. Grupos de amigas, ve-
cinas, conocidas o del trabajo quedan para organizar
uno de estos mercadillos pijos donde dicen que hay
auténticas gangas. Eso sí, la recaudación se queda en
casa, no va a ninguna ONG o fin benéfico.

� Y hablando de cosas de la alta sociedad. La firma
Loewe llega a Palma con la nueva colección de bolsos
por encargo ‘Made to Order’. Entre el 8 y el 12 de este
mes las clientas podrán acudir a la tienda de Palma y
personalizar los modelos icónicos de la casa.

� El próximo día 19, Xisca Martorell, Miss Balea-
res 2010, se reunirá junto a misses de otras provincias
para participar en el certamen Miss España 2011. Po-
siblemente haya sido el reinado más largo de la histo-
ria de un concurso que, tras una gran caída social y de
repercusión mediática, intenta levantar cabeza. En el
último año, la organización de Miss España ha cam-
biado de propietarios. Y estos quieren volver a dar el
glamour y la seriedad de un certamen en la que se
reúnen, posiblemente, las mujeres más bellas de nues-
tro país.

� El Palacio de los sueños de Sevilla acogerá la gala
de Miss y Mister España 2011. Paula Guilló entrega-
rá la corona a la nueva elegida, que esperemos sea
nuestra bella y elegante representante balear.

� Backstage, el nuevo local de moda en la noche
mallorquina continúa con programa de primeros ar-
tistas de la música. Haciendo un gran esfuerzo, tanto
por parte de la propiedad como de los propios can-
tantes y grupos, los clientes pueden disfrutar de con-
ciertos íntimos de gran calidad, como el que se prepa-
ra para el día 19 con Ariel Rot o la noche del 30 con
Rosana.
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Xisca Martorell participará el día 26 en Miss España 2011.
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Mercadillo chic

▲ Homenaje a Johannes Kepler. La Societat Balear de Ma-
temàtiques celebró ayer, en el Castell de Bellver, una jornada con
conferencias y proyecciones, basada en conjeturas de Kepler. En la
foto, Josep Lluís Pol, Mónica Plaza, Daniel Ruiz y María Triay. �  Foto: J.A.

Jugandoagolf conel corazón
esde el viernes y hasta hoy do-

mingo se celebra la octava edi-
ción de ‘Golf con Corazón’, un

evento socio-deportivo y benéfico
que se disputa cada día, a lo largo del
fin de semana, en un campo de Ma-
llorca. La Fundación Golf con Cora-
zón este año destinará la recaudación
a ayudar a niños enfermos de cáncer
en Balears. Los organizadores Jesús

Cuartero y Claus Feldt se muestran
optimistas e incluso están convenci-
dos de que se pueden superar los
33.333 euros recaudados el pasado
año. El viernes, los participantes re-
corrieron el campo del club de golf
Alcanada y ayer los 18 hoyos del
Golf de Son Muntaner. Hoy domin-
go, la cita es en el Golf Son Gual.

El ganador Scratch Caballero de

ayer fue Daniel Thung, y la ganadora
Schatch Damas fue María Teresa Pla-
nas. Entre los diferentes premiados
del día destacó el Hoyo en Uno de
Marcel Pickel. Antes de la entrega de
premios, los participantes disfrutaron
a manteles de un exquisito menú ela-
borado por el chef Carlos Sánchez.

�Julián Aguirre
(texto y foto)

Claus Feldt, junto a Daniel Thung, María Teresa Planas y Jesús Cuartero. El jugador Marcel Pickel hizo Hoyo en Uno.

Rosana llenará el Backstage la noche del 30 de noviembre.

▲ Carrera de oro. La ma-
llorquina Isabel Rubert parti-
cipará, junto a 15 elegidos de
toda España, en la Gran Ca-
rrera de Oro de El Corte In-
glés, que se celebrará el día 8
en un centro de Madrid.
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