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Colorín colorado
FIESTAS Y EVENTOS
http://www.lasprovincias.es/revista-valencia

Lucía Asensio
y Álex Jordán.

EN CASA DE ENRIQUE SENÍS
Alfredo Esteve, Jarr, Carmen de Rosa, Vicente Lacomba, Amelia Lamo de
Espinosa, Blanca Fitera, David Phillips, Josep Lozano, Marisa Marín,
Amparo Lacomba o Laura Fitera, junto a Enrique Senís.

No puedo
vivir sin ti

Manel Soler y Vicen
Fernández.

BEGOÑA CLÉRIGUES

La celebración del día de los
enamorados cada vez es más
variada. Los hay que cenan con
su pareja, otros salen con amigos
y hasta hay quien le hace
una visita a su peluquero

S

an Valentín parecía una fiesta
trasnochada que sólo interesaba a los grandes almacenes para
llenar la caja y sin embargo el jueves las redes sociales se llenaron de
fotos acarameladas de parejas celebrando el día de los enamorados.
Hasta la Reina Doña Letizia hizo un
guiño al amor vistiendo el mismo
traje chaqueta de Armani que llevó

el día de la pedida. Con ese gesto
transmitió otro mensaje no menos
importante: que usa la misma talla
de ropa que hace veinte años, algo
de lo que muchas no podemos presumir.
En Valencia, hubo celebraciones
de todo tipo. La mayoría optó por
una cena romántica con su pareja,
como Mayrén Beneyto, que estuvo
con su marido Ramón Almazán en
el restaurante de Ricard Camarena
en Bombas Gens; otros, como Rafa
Moreno y José Alandés lo celebraron sin nada que se saliera de lo normal porque dicen que en pareja todos los días son especiales. «El me-

jor regalo es ver a mi marido al lado,
estuvimos trabajando y luego nos
fuimos a Canal Bistro y a ver tiendas paseando por el centro», cuenta Rafa. Cuchita Lluch también se
quedó sin fiesta de enamorados porque su marido, Juan Echanove, estaba grabando una serie para TV.
«¡Este fin de semana nos vamos a
Ibiza de gira y no tenemos ni un día
libre hasta junio!».
Algunas, como la doctora Lucía
Asensio, dedicaron unas horas del
día al verdadero amor de toda mujer: su peluquero, ese amigo y confidente capaz de hacerte la más feliz del mundo mundial con el seca-
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Paula Alcón, Elena
Ravelo y Bárbara
Segarra.

Cuchita Lluch y su marido,
Juan Echanove.

Momento de la
gala benéfica de
Casa Caridad.

dor y el cepillo. Paula Alcón decoró
su Cool Market con corazones y flechas de color rojo. Entre todas las
clientas se sorteó un Pheypas y de
la oenegé Katsumay de Letizia. Se
brindó con champagne rosé, hubo
demostración de pintura de la artista Rosario Muñoz, desfiles y música en directo del pianista Juanjo Catalá, que interpretó covers de canciones conocidas. La de Coque Malla, ‘No puedo vivir sin ti’, se llevó
todos los aplausos. Entre el público,
Coté Soler y Javier Martínez Rubio,
que no son pareja sentimental pero
se quieren más que si lo fueran, Pepe
Martínez, Marisa Álvaro, Ana Blan-

Enrique Senís
invitó a sus
amigos a una
merienda para
mostrar su obra

co, Paz Regis, Borja Conejero, el presidente de la Fundación Bancaja,
Rafa Alcón, María José Usó y Leonor Estaba Arria.
El artista Enrique Senís invitó a
un grupo íntimo de amigos a ver el
muro que acababa de terminar y que
estaba a punto de enviar a México,
a casa de un coleccionista que está
tan enamorado de su obra que ya
tiene más de un centenar suyas. La
última es un lienzo de tres metros
de alto, impresionante, colorista y
lleno de flores, un canto al amor. A
la fiesta fueron Laura y Blanca Fitera, grandes amigas del pintor, como
Josep Lozano y el artista Jarr, Alfre-

do Esteve, el peletero Amado, Marisa Marín, la presidenta del Ateneo,
Carmen de Rosa, Mayrén Beneyto y
Ramón Almazán y Amparo Mortes
y Vicente Lacomba.
Laura Fitera también quiso compartir con sus amigos lo que para
ella significa el amor: «Lo importante es que los que nos quieren, y
a los que queremos, no tengan ninguna duda de nuestro amor. Yo vivo
queriendo, a mis hijas, a mis nietos, a mis yernos, a mi familia, a mis
amigos...Y está, también, el amor
de una pareja, amar es importante,
pero te tiene que pillar con el corazón entrenado, el amor no es un salvavidas al que aferrarse, el amor no
es un complemento, y sobre todo
el amor no es quererse a uno mismo a través del otro».
¿Y qué mejor manifestación de
amor que donar una cantidad económica para ayudar a quienes tienen menos recursos? Eso es lo que
hicieron decenas de empresarios en
una gala organizada por Sabor Em-

Antonio y Pablo Jordán,
de Sabor Empresarial,
junto a Luis Miralles,
presidente de Casa
Caridad, acompañados
de otros directivos.

presarial, cuyos artífices son los joyeros Antonio y Pablo Jordán, a beneficio de Casa Caridad. Estuvieron
presentes, por supuesto, el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles,
o empresarios como Alfredo Monzó, José Ribes, José Danvila, Alina
Giorgeta, Leonor Vargas, Francisco
Peiró o Eduard Navarro.
Se recaudaron 18.000 euros, una
cantidad muy significativa y que superó las previsiones más optimistas
de los organizadores, que los valencianos somos muy solidarios. También asistieron a la gala, celebrada
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Javier Iriondo, Vicente Perona,
Javier Carpi y Carlos Martínez Colomer, Agustín y Rosa Buraglia, Javier
Ortiz o Carlos Albors.

