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senador
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Carlinhos Brown, músico 47
Bruce Hornsby, músico 55
Franco Nero, actor 68
Joseba Egibar, portavoz PNV 50

SANTORAL

Clemente, Lucrecia,
Gregorio, Heleno,
Raquel, Miguel, Guido
Agustín, Felícitas
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Jaume Tàpies y Carole Bouquet, en el centro de la imagen, rodeados de algunos chefs

sta. Portauevo disco,
aparecido
mana, y un
de la joven
ntada
ones

Relais & Chateaux
ficha a Carole Bouquet
El catalán Jaume Tàpies ha sido reelegido presidente de
este selecto club hotelero por cuatro años más
gran número de ofertas de cadenas hoteleras, en su vida, que
querían que prestara su nombre o imagen “y ofrecían mucho dinero”.
ndorrano de nacio¿Lo hace para vender el vino
nalidad y vecino de
que elabora en Pantelleria?
La Seu d'Urgell,
“¡Qué va! Sólo produzco
Jaume Tàpies no
14.000 botellas al año y a un
sólo logró en cuasumiller sólo se le convence
tro años de presidencia de Repor el paladar”.
lais & Châteaux (475 estableciTàpies, que trabaja para un
mientos en 57 países, 11.190 haacercamiento con Traditions et
bitaciones en el mundo y billón
Qualité, organización que agluy medio de euros de volumen
tina 150 grandes restaurantes,
de negocio conjunto), y otras
desde Taillevent hasta El Bulli,
tantas vueltas al mundo, que
una escisión de Relais & Châ22.000 colaboradores aprendieteaux, en aquel mismo 1954, y
ran a pronunciar Jaume, sino
según malas lenguas a causa de
que además le han votado para
un lío de faldas, explicó que de
un segundo mandato de cuatro
los países asociados España es
años, en la asamblea celebrada
el que peor sobrelleva la crisis.
en Biarritz el 17 de
En efecto, miennoviembre. Y sin
tras los estableciapreturas: 96% de vomientos galos perdietos favorables.
ron un 3% de su actiClaro que este cuavidad y los alemanes
rentón que lunes y
un 6%, los españoles
martes viaja, miércocayeron un 19%.
les y jueves está en la
Cifras más favorasede parisiense y el
bles: “Nuestra intraviernes vuelve a
net mueve 3.000
transformarse en diofertas de empleo al
rector y maître de su
año y en ese lapso
El Castell de Ciutat
formamos a 2.000
en La Seu, campeón
aprendices. En el
de esquí de fondo,
año que termina heLA VANGUARDIA
políglota, piloto de
mos recibido 100 deavión, participa des- Carole Bouquet conversa con Jaume Tàpies
mandas de adhesión,
de los 15 años de la vique tratamos con
da de la institución nacida francuentagotas, lo que para un
cesa en 1954 y cuyo primer so- NU EVA EMBAJAD OR A
club de menos de 500 miemcio extranjero, en 1960, fue la Tàpies convenció
bros es fuerte. Para inspecciohistórica Gavina de S'Agaró.
nar a los socios y examinar a
Como si eso fuera poco, este a Bouquet para
los aspirantes, nueve inspectoaño Tàpies también convenció que represente a la
res recorren el mundo”.
a la actriz y viñatera Carole
No sin sobresaltos. El que
Bouquet para que hasta el 2011 cadena hasta el 2011
acaba de reclutar un nuevo adsea la embajadora de la cadena
herente en India, explicó Tàque promete, a sus asociados AD HES I ÓN D E LU JO
pies, llegó al pueblo vestido de
y clientes, nada menos que “relo que fue interpretado
La actriz dice que en blanco,
correr juntos el camino de la
como un signo divino por el mafelicidad”.
sus viajes adora “las rajá, que casaba a su hija. ResulOtro famoso entre los 31 nuetuvo que detenerse cuapequeñas atenciones tado:
vos adherentes es el tenista
tro días allí, asistir a la boda y
Juan Carlos Ferrero, que dio su inesperadas”
fumar opio.c
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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cantan a dúo en la gala de Motown
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La cantante Areta Franklin

apellido a una masía hotel, de
lujo, cerca de Valencia.
Bouquet dice haber aceptado el cargo que se traduce en la
firma del prólogo de la guía
2010 –780.000 ejemplares en
cinco lenguas, distribuida en sesenta países– y su papel en las
presentaciones de la guía en
París, el 24, y luego en Nueva
York, Londres y Milán, porque
“en mis viajes por el mundo
adoro las pequeñas atenciones
inesperadas, la gente apasionada por su trabajo, la intimidad
de una cena en la cocina con
chefs increíbles y el lujo de sentirme en casa en cualquier rincón del mundo”.
Todo eso lo encuentra en
R&Ch. Hasta el punto de que
asegura haber rechazado un

