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EstebanMercer, con su chaqué dorado demaestro de ceremonias, junto a Carmen Serra y rodeado por buena parte de sus invitados en la primera Navidad Entre Amigos.
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ay noches inolvidables e insupe-
rables y la que vivimos el pasado
jueves en el Predio de Son Ter-
mes lo es sobremanera, tanto
que tardaremos mucho tiempo
en bajarnos de la nube en la que

La fiestadel año
nos dejaron cientos de imágenes,
sensaciones, olores, colores, sa-
bores, sonidos, luces y brillos.
Fue una noche mágica, de princi-
pio a fin, tanto que todavía senti-
mos el rumor de la música en
nuestras mentes mientras obser-
vamos las fotos que acompañan
estas líneas tan especiales que no
sé adónde nos van a llevar por-
que hay tanto que transmitir y es
tan difícil hacerlo con palabras
que lo mejor será que comience
por el principio y me introduzca
de nuevo en la fiesta rememo-
rando cada segundo de lo que vi-
vimos los privilegiados, todos los
que asistimos a la primera fiesta
de Navidad Entre Amigos que or-
ganiza Ultima Hora. Creo que nos
sentimos así, privilegiadísimos
de poder ser y estar, y ayudando

a dos ONGs que necesitan nues-
tro soporte económico y tam-
bién moral. RANA y
Amics de la Infància
han sido las prime-
ras beneficiarias de
todo lo que se re-
caudó, más de die-
ciocho mil euros, a
través de la venta
de entradas que se
realizó en ticke-
tea.com, un sistema pro-
fesional que facilita mucho
las cosas y permite que nada se
pierda por el camino y vaya di-
recto a quien tiene que ir. Esa era
nuestra intención, que la ganan-

cia fuera íntegra a estas organiza-
ciones que se desviven por los

niños más necesitados
en unas fechas tan en-

trañables como son
las que están a
punto de llegar.
C o n s e g u i m o s
nuestro objetivo, y
además pasamos

una noche agrada-
ble de la que sólo po-

demos describir buení-
simas sensaciones porque

desde el principio es lo que per-
cibimos. Además, y permítanme
que lo recuerde con emoción, és-
ta era mi primera fiesta en Ultima

Hora y había que celebrarlo. Y lo
hice, con más alegría que nunca.
Quiero comenzar dando las gra-
cias, por supuesto, a Carmen Se-

rra y a Margalida Pons, su mano
derecha, que con la ayuda incan-
sable de Estudio Sentmenat, diri-
gido por María Juan de Sent-

menat y Miriam Nogueira, han
conseguido lo que parecía impo-
sible, y lo han hecho además en
un tiempo récord, logrando con-
vocar a un número grandísimo
de colaboradores que han dado
lo mejor de sí mismos, lo mejor
de Mallorca, para que todo resul-
tara perfecto.

Son Termes. El lugar
no podía ser más bonito, Son

Imágenes de Julián Aguirre, Jaime Verd, Miquel Àngel Cañellas y
Teresa Ayuga. Con la colaboración de Urko Urbieta y Curro Viera












































