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En el Círculo Ecuestre, Alfonso Maristany y José Luis Sanchis 
con sus esposas, Isabel Rocafort y Rosa Binefa. EL MUNDO 

En Semon, Aitana Méndez, Miguel Blasco, Mireia Peña y Emili 
Alsina. SANTI COGOLLUDO 

Los hermanos Robles, Pedro y Paulino, nuevos propietarios de 
Semon. SANTI COGOLLUDO 

El escultor Jaume Plensa y Carlos Durán, en Galería 
Senda. JORDI SOTERAS 

Mercadillo 2a Mano, con Inés y Micaela Milá al frente, y 
Verónica Miranda, diseñadora de trajes de novio. EL MUNDO

Spoonik cumple un año y lo celebra con Jaime Lieberman y Hon Giraldo, creadores del 
concepto, cocineros y gestores. EL MUNDO 

Núria Basi, Rafael Rojas-Marco, Beatriz Grande, Vicens Rahola y Núria Bassols en la 
presentación del libro ‘Terapia de la corrupción’. EL MUNDO 

«Necesito que me 
ayude usted a arti-
cular unas eleccio-
nes un petit peau 
democratiques», le 
dijo un día Mobutu. 
También tiene anéc-
dotas con Fujimori, 
Menem, Pujol... pe-
ro han sido sus años 
junto al primer pre-
sidente de la España 
democrática, Adolfo 
Suárez lo que ha llevado a José Luis San-
chis a escribir ¿De qué color llevaba Adol-
fo los calcetines?, libro del que habló du-
rante un almuerzo en el Círculo Ecuestre, 
del que es presidente su amigo Alfonso 
Maristany. Dejó perlas como «Suárez di-
mitió porque el rey no le apoyó... Era tan 
escrupuloso que le fotografiaron con un 
botón de la manga roto y pareció que el 
mundo se hundía». Quizás por simpatía, 
el propio Sanchis llevaba roto el botón de 
la manga izquierda de su chaqueta. Más 
perlas: acabar con el aforamiento, agilizar 
la Justicia o asesorar a las empresas en 
un buen programa de Compliance (pre-
vención del delito) son algunas con las 
que Beatriz Grande, hasta hace poco ma-
gistrada y actualmente socia del bufet 

Chávarri Abogados, 
presentó en el 
Cercle de Econo-
mia el libro Terapia 
contra la corrup-
ción, junto al direc-
tor general de la 
entidad Jordi Albe-
rich, Núria Basi, 
presidenta de Fun-
dació Grup Set, y 
Pere Vicens de edi-
torial Vicens Vives, 

coeditores del libro. En el front row, Ra-
fael Rojas-Marcos y Núria Bassols, ma-
gistrada del TSJC.  

Cena en el hotel Yurbban para dar pis-
toletazo de salida a la exposición del es-
cultor Jaume Plensa en Galería Senda de 
Carlos Durán y Chus Roig. Mercedes 
Basso, Marian Puig, Juan Avellaneda, Ál-
varo López de Lamadrid, Eva Vilallonga 
y Gemma Torelló, entre los invitados que 
momentos antes pasearon por el escena-
rio de gigantes bustos dormidos, similares 
al de Carmela, el que descansa junto al 
Palau de la Música de Barcelona, y aun-
que el autor pone todas las facilidades pa-
ra que se quede en la ciudad, el actual 
Consistorio, que lo de las estatuas no le 
pone nada, véase Colón, tiene dudas. 

Más perlas. En los años 70 y 80 Catalu-
ña de zona pijolandia era dual: los de La-
coste o Fred Perry, los de Cota o Lobito, 
los de Sebago o Lotusse, los de derecha o 
izquierda... Pero a la hora de pedir cate-
ring la cosa era unilateral y Semon se lle-
vaba el gato al agua. La historia es tan lar-
ga como se quiera, pero el final es que los 
hermanos Robles, Paulino y Pedro, traba-
jadores de la casa, se han quedado con el 
negocio que supo hacer marca cuando na-

die hablaba de marqueting estra-
tégico. En su más que espléndida 
fiesta estaban Emili Alsina, Mi-
guel Blasco, Aitana Méndez y 
Mireia Peña, directora del Institu-
to Saurina. 

Fiesta que coincidió con otra 
más gamberra, la del primer ani-
versario en el Palau Rocamora 
del restaurante Spoonik de Jon 
Giraldo y Jaime Liebermann, 
que siguen sorprendiendo con su 
elaborada cocina de origen mexi-
cano y finales internacionales. 
Arrancan los mercadillos con el 

de 2a mano en una nave de Pau Claris, 
con Inés y Micaela Milá al frente de indu-
mentaria de primeras marcas de quien ya 
no la usa para que las compren otros y la 
usen. ¡Más perlas!  

NOCTÁMBULOS, FESTIVOS  
Y CELEBRANTES 
ANNA R. ALÓS 

Perlas y más 
perlas

De la experiencia del cirujano plástico 
Óscar Junco surge una línea de 
cosmética facial unisex en la que se han 
seleccionado los mejores ingredientes y 
principios activos. Es adaptable a 
diferentes tipos de piel y con un marcado 
objetivo: el ‘antiaging’. Hay limpiadora, 

sérum hidratante, reafirmante y Soin Yeux 
Défatigant para drenar, descongestionar e 
hidratar el contorno de los ojos. En la ‘e-
shop’ drjunco.com/tienda.
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