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IMAGEN HISTÓRICA El martes 10 de octubre de 1972, los incidentes de un partido Campos-Murense ocuparon la portada de DIARIO de
MALLORCA, con una foto del cronista de la localidad, el escritor Damià Huguet ‘H.Roig’ (1946-1996). D. HUGUET

BARTOMEU NOGUERA
PALMA

Lejos de los grandes estadios con palcos VIP y de los fichajes
mediáticos existe otro fútbol: aquel que apasiona a cientos
de aficionados de decenas de pueblos y barrios de Mallorca
y que relatan cada semana decenas de periodistas locales

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE  

Los lunes por la mañana se repi-
te la escena en muchos bares: gente que re-
visa las páginas de resultados del deporte
regional como quien busca un número im-
prescindible en una guía telefónica. Su ob-
jetivo es encontrar en esa selva de datos de
los diarios, qué hizo en el partido del fin de
semana su equipo  ‘de proximidad’, es de-
cir, aquel al que se siente unido.

Pero para hacer llegar a sus lectores esa
información tan apreciada por pequeña
que sea, los periódicos han tenido que te-
jer –desde que el fútbol es fútbol– una ex-
tensa red de colaboradores para transmi-
tir las incidencias de los principales terre-
nos de juego de la isla. Son los cronistas del
deporte regional, una figura que bien me-
rece un lugar destacado en la historia del
periodismo local del último siglo.

Joan Payeras y Biel Gomila llevan más
de !" años al pie del cañón, informando en
las páginas de DIARIO deMALLORCA de
la trayectoría de los clubes de sus pueblos.
O sea que llevan los colores de sus equipos
–Poblense y Montuïri– muy cerca del co-
razón. Casi medio medio siglo de crónicas
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semanales que les han permitido vivir en pri-
mera fila acontecimientos históricos de su
municipio. Ellos han dado voz a un fútbol
regional que, a pesar de la llegada del césped
artificial y demás ‘modernidades’, sigue te-
niendo más sabor a tierra que a palco VIP.

En !"#$ Biel Gomila recibió la propues-
ta de convertirse en corresponsal de Mon-
tuïri. Quien se lo propuso fue la repartido-
ra de periódicos, que conocía de la afición
por las crónicas deportivas de aquel joven
de !% años que colaboraba en la revista lo-
cal Bona Pau. Tres años después, en !"$&,
entraba en la nómina de colaboradores Joan
Payeras, con '$ años, de la mano de su maes-
tro: Alexandre Ballester –fallecido el pasa-
do jueves–, que le había inculcado el gusa-
nillo de la información a través de las pági-
nas de la revista Vialfàs. 

Allí nació una vocación o una segunda
profesión que les ha marcado y sigue bien
presente en sus vidas. Gomila –profesor de
instituto, que se ha jubilado esta misma se-
mana–agradece al diario “que me haya dado
una cultura más amplia, me haya ayudado
a escribir mejor y que todo esto me haya ser-
vido para transmitirlo a mis alumnos”. 

Ambos rememoran aquellas primeras
crónicas, cuando el domingo preparaban el
texto, salía hacia Palma el lunes a través de
la agencia de transporte del pueblo y el mar-
tes aparecía publicada en el rotativo. “Mu-
chos domingos terminaba el artículo a las
dos de la mañana –apunta Payeras–, el fo-
tógrafo Emilio Cervera me traía las fotos, y
lo dejábamos en el buzón de la agencia. Y el
lunes a las ocho de la mañana: a trabajar”. 

Los dos periodistas han compaginado su
labor en la prensa escrita con la información
radiofónica. Por ejemplo, Payeras recuerda
que en tiempos de censura “dábamos la cró-
nica el mismo domingo por teléfono y al
mismo tiempo la enviábamos a corregir.
Imagináos, les llegaba el martes, dos días
después de haberse emitido”. 

Esos relatos sonoros han sido una de las
principales fuentes de problemas para el cro-
nista pobler, sobre todo cuando cubría los
desplazamientos del Poblense a la penínsu-
la: “El cuaderno y el bolígrafo son fáciles de
esconder, siempre y cuando no  grites los go-
les de los tuyos, pero lo de la radio es más
complicado. En algunos campos, donde evi-
dentemente aún no había cabinas, te rode-
aban un grupo de aficionados locales y es-
taban más pendientes de lo que decías que
del partido”, dice Payeras. 

A Gomila le siguen recordando que en
una ocasión, en una jugada de un penalti y
gol, cuando le llamaron a cobro revertido
desde la emisora ya habían transcurrido va-
rios minutos y él tuvo que locutar todo lo
sucedido como si fuera en directo. Y aguan-
tar la cara de sorpresa de sus vecinos. Al ins-
tante el cronista de sa Pobla explica uno de
sus lapsus más jocosos, cuando al despedir

una intervención en Radio Popular dijo sin
darse cuenta “desde el campo de sa Fortale-
sa devuelvo la conexión a Prado del Rey”.

Otra anécdota que relata Payeras “ahora
que ya ha prescrito”, es que en algunas oca-
siones evitaba algunos pesados desplaza-
mientos –“una vez estuvimos cinco días para
un partido en Tenerife”, destaca– y, en com-
binación con un compañero de la radio que
le pasaba las alineaciones, escuchaba el par-
tido desde el sofá de casa y después llamaba
a la redacción: “Alguna vez le dije a la tele-
fonista, pásame rápido que el autocar está a
punto de salir”, recuerda entre carcajadas. Y
eran crónicas de una página entera y con de-
claraciones de los protagonistas.

COMPAÑEROS Y MAESTROS
Echar la vista atrás les lleva a destacar mu-
chos nombres de cronistas que se han deja-
do la piel durante décadas en los campos de
la isla. Y ahí va una lista de ilustres: Guillem
Coll ‘Guillco’de Inca; Pep Pardo, Felip Bar-
ba y Josep Maria Salom, de Manacor; Pere
Navarro, en Santanyí; el gran Senisu; Mai-
kel, de Felanitx; Biel Jofre, de Andratx; Toni
Oliver, de Sóller; Pere Ginard, de Artà, o
Biel Bergas ‘Gabemas’, de Maria de la Sa-
lut. O el escritor Damià Huguet ‘H.Roig’,de
Campos, que además de cronista fue el au-
tor de una famosa fotografía que ilustraba
uno de esos olvidables episodios de violen-
cia en un campo de regional. Curiosamen-
te, Payeras dice que el jugador del Murense
que aparece perseguido en la instantánea, es
de sa Pobla.

En el capítulo de grandes maestros, citan
sin dudar a Constantino Cebollada ‘Cons’,
Bernat Comas ‘Beco’, José Antonio Rodrí-
guez Hidalgo, Marc Verger, Paco Riutord,
Lamberto Cortés ‘Avespa’,o Biel Genovart. 

Cuando la temporada de competiciones
ha llegado a su fin y se han vaciado vestua-
rios y gradas, es el momento de cargar pilas
para la nueva temporada. Ahora Joan y Biel
son los maestros y, aunque no sean cons-
cientes de ello, sirven de ejemplo a las nue-
vas generaciones de contadores de historias.
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En los inicios
El domingo redactaban la
crónica, el lunes salía por
agencia hacia Palma y el
martes se publicaba

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR  

Por radio
Las retransmisiones fueron
una fuente de problemas
–sobre todo lejos de casa–y
de divertidas anécdotas

CRONISTAS HISTÓRICOS
Sobre estas líneas, Joan Payeras con el jugador Meñico

(1970-71). A la derecha, carnet de corresponsal del
‘pobler’ y primera crónica publicada de Biel Gomila (10

de septiembre de 1967). A la izquierda, portada de la
revista especial del 25 aniversario del torneo de la Llum

de Montuïri, y  entrevista de Payeras con el presidente
del Poblense, José Alorda. CERVERA

“El Mallorca sólo creaba
antipatías en los pueblos”
Joan Payeras rememora un decisivo partido Mallorca-
Poblense disputado en el Lluís Sitjar para ascender a 2ª B ,
en el que el protagonista fue un árbitro “demasiado casero”

Hablar de fútbol es hablar de rivalidad
máxima –muchas veces extrema– entre
pueblos o barrios. Si sondeamos cual ha
sido el ‘partido del siglo’ por excelencia
en Montuïri y sa Pobla, aparecen en se-
guida los nombres de municipios veci-
nos: Porreres y Muro. Pero el Poblense,
debido a su trayectoria, sigue teniendo
cuentas pendientes algunos kilómetros
más allá: en Palma y con el poderoso Ma-
llorca, hoy conquistado, ironías de la vida,
por sangre poblera.

“Equipos como el Poblense, el Cons-
tància, el Manacor o el Baleares saben
que si te acercabas al Mallorca salías mal
parado –apunta Payeras–, y por esta ra-
zón en la Part Forana se creaban más an-
tipatías que simpatías”. Un ejemplo que
sigue grabado a fuego en la memoria del
periodista fue un partido entre Poblense
y Mallorca para ascender a 'ª B: “Ni el
público del Lluís Sitjar ni sus jugadores
se creían lo que pitaba el árbitro”.  Años
después, Payeras ha sabido que el Ma-
llorca pudo inscribirse aquel año en Ter-
cera gracias a los contactos por Madrid
del periodista mallorquín Miguel Vidal,
del As, que habló con el presidente de la

federación, Pablo Porta. “Ahora me cua-
dra todo”, dice el de sa Pobla.

Los cuarenta años de trayectoría per-
miten haber conocido y vivido situacio-
nes imborrables para ambos cronistas. El
periodista montuïrer destacaría a perso-
nas como Constantino Cebollada, el por-
tero García Mallo o el maestro de escue-
la Joan Pons. Y también a un delegado
del club, Joan Verdera, por tenerle siem-
pre bien informado. Y es que Biel Gomi-
la también ha sido organizador y funda-
dor de numerosos equipos, torneos –el
Torneig de la Llum– y de los juegos es-
colares, que es de lo que, asegura, guar-
da mejor recuerdo. Entre las jornadas in-
olvidables señala una de mayo de !"$(,
cuando el Europa y el Montuïri jugaron
la fase de ascenso a 'ª B.

Joan Payeras recuerda con cariño sus
visitas a hoteles de Alcúdia para entre-
vistar al portero Reina, a Solsona o a Caz-
zely. Sin duda, en un lugar destacado tie-
ne a una persona, Llorenç Serra Ferrer, a
quien ha visto entrenar a infantiles, ase-
cender a los juveniles a categoría nacio-
nal (!"$#) o al primer equipo del Po-
blense de la temporada !"%!-!"%'.

Biel Gomila y Joan Payeras siguen hoy dedicando los fines de  semana a
informar de lo que sucede en los terrenos de juego de sus pueblos. B. NOGUERA
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Semana megaglamurosa
Esteban Mercer

Ha sido una semana megaglamu-
rosa. Lo verán. Lo han visto ya en las fotos.
Más gente guapa imposible. Concentraciones
de caras conocidas en acontecimientos dig-
nos de la mejor ciudad del mundo. Lujo, del
de siempre, del que no se improvisa. Belleza
que no se copia ni puede imitarse. Louis Vuit-
ton ha vuelto a regalar a Mallorca un momento
único, irrepetible, anhelado por muchos. Y
con un motivo de lujo la inauguración de la
Llonja de Palma con el artista Fabrizzio Ples-
si apoyado por  la firma de lujo francesa, des-
de hace medio año con tienda en Palma, en el
paseo de Borne, fustigada por una horrenda
parada de autobús que anula la belleza de sus
fachadas y vitrinas, que deberían ser el mejor
escaparate de Palma vista para el turista, dis-
puesta a apoyar el arte y sus consecuencias con
un mecenazgo inteligente. El  nuevo conseller
de Educació, Cultura y Patrimoni, Rafael
Bosch, declaro su orgullo por la confluencia
de la obra de Plessi, La luz del llaüt, con la re-
cuperación histórica del patrimonio. No es
para menos. Fabrizzio y su esposa, la bellísi-
ma Carla Ventura de Plessi, exultantes y cá-
lidos recibieron a sus invitados acompañados
por el vicepresidente de la firma, Pietro Bec-
cari y su esposa Elisabetha Beccari, guapísi-
ma y simpática. Dos enamorados de Mallor-
ca, isla que han conocido gracias a la hospita-
lidad de los Plessi, sus anfitriones en su casa
de Santanyí, una de las más bellas del mundo,
donde el artista italiano, residente en Venecia,
siempre cerca del agua, tan presente en sus
obras. Recordemos que fue el inventor del vi-
deo arte, hoy tan imitado. Fue una noche má-
gica. Entrar en la Llonja, inundada de llaüts
de esta tierra, iluminados en azul, volcados so-
bre el cielo en tierra, etéreos, es una experien-
cia que cautiva. Pilar Ribal, se entusiasmaba
con la proeza. Lo es. Omitiremos el porqué.
Fabrizzio quiso agradecer de esta manera todo
lo que Mallorca le ha dado, a él y a su familia,
en los últimos años, sin ser consciente quizás
de todo lo que ellos han aportado a esta tierra,
a su cultura y a su sociedad, la mejor que les
rodea. Carla, que es una mujer admirable en
muchos aspectos, lo es más por su carácter,
mezcla de belleza inteligente, apabullante y sin
embargo cercana. Su naturalidad y su sentido
del humor desarman. A la primera. Se ena-
moró de su marido cuando el no era el genio
reconocido que hoy es. Seguramente gran par-
te de su éxito debe ser compartido hoy, cuan-
do la gloria les acompaña. Sin estridencias. Es
una mujer de amigas. Allí estaban sus incon-
dicionales acompañantes de verano mallor-
quín y los inviernos venecianos. Las herma-
nas Antonia y Jepi Corró con sus maridos,
los hermanos Tomás y Santiago Qués, ele-
gantes como siempre. No faltaron Mar Arias
y Miguel Puigserver, Sandra Mignoni y su
marido Pedro Garau, Pedro Llobera y su es-
posa Rosa, siempre simpática. 

Emocionante fue el encuentro de Fabriz-
zio con Ben Jakober y su esposa Yanik Vu.
Los artistas inauguran el próximo !" de julio
en la iglesia del Convent de Sant Domingo en
Pollença. Una instalación en un espacio que
ya han dominado grandes como Rebecca
Horn, impresionante su instalación  en el re-
cuerdo, o patrios como Amador Magraner o
Susy Gómez. Desaparecida. En fin, se lo con-
taremos porque será otra noche única de arte

MÁS GENTE GUAPA IMPOSIBLE EN LAS FIESTAS DE VERANO MÁS GLAMUROSAS Y
MULTITUDINARIAS CON LOS ROSTROS POPULARES DE LA SOCIEDAD MALLORQUINA
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Joan Gual de Torrella con su esposa Susana Munar. E. MERCER

El vicepresidente de Louis Vuitton, Pietro
Beccari, con su esposa. E. MERCER Carla Ventura y su marido Fabrizzio Plessi. Tanya Benet. SAMANTHA HEMSLEY

Ben y Yanik Jakober con Fabrizzio Plessi y Catherine de LV. E. MERCER

Marc Antoni Sancho con el Caixer Senyor de Ciutadella. Carla Plessi con Romolo Ventura y Elisabetta Beccari. E. MERCER

Los tres tenores: Oscar Martos,
Maurizio Borletti y Ernesto Mauri. Fabrizzio Plessi (d). S. HEMSLEY Jana Dunkel (izq.). SAMANTHA HEMSLEY Sebastian Scherrer. S. HEMSLEYSIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE  



Lena Baquera con sus amigos en el Melià de Mar celebrando San Juan. E. MERCER
Ramon Servalls (izquierda) en el acto de maridaje de vino y gamba roja en las Bodegas Macià
Batle con el conseller de Agricultura, Gabriel Company. E. MERCER

Natasha Zupan, protagonista de ‘La Flor i
Nata’ de mañana lunes. Grazia Serra. SAMANTHA HEMSLEY

Alicia Polo, editora de ‘Lux-The Golf Guide Mallorca’ y Irene Fernandez , directora de Loewe Palma.

Irene Fernández (Loewe), Gabriela Cucci (Bulgari), Alicia Polo (Lux-golf) y Carolina Comas (Montblanc).

Dominik Von Stauffenberg, Sherezade y Juan Benet con su hija Alexandra en la exposición de
Fabrizzio Plessi. E. MERCER

La Almudaina 
DOMINGO, 3 DE JULIO DE 2011 

Diario deMallorca!"

y cultura. En mi pueblo, casi nada.
Los Plessi y Louis Vuitton ofrecieron tras

la inauguración un coktail frente a la Llonja al
que siguió una cena más reducida en el Ca-
ballito de Mar. Resultó ser una de las más di-
vertidas que se recuerdan. Y más sofisticadas.
No hay duda, donde hay italianos hay alegría.
De pronto, un invitado, importante eh, se le-
vantó y entonó con voz de tenor maravillosa
las notas de un clásico de la ópera. Tras él, otro
nombre todavía más importante se unió en
una especie de coro que iba engrandeciéndo-
se a medida que la noche avanzaba. Las cá-
maras no daban abasto, vean las fotos y sabrán
por qué. Hoy seré comedido pero el momen-
to valió todas las penas que en mi caso son po-
cas. Todo entre bolsos marca de la casa LV, lu-
cidos por las más elegantes. A mi derecha un
modelo de colección recogido durante la
Bienale de Venecia tras meses de espera en
una lista de vips sabedoras. Una maravilla. En-
tre los invitados a esa noche mágica caras muy
conocidas de estas Natas, lógicamente. Joan
Gual de Torrella, su empresa Menú servirá la
cena de nuestra fiesta de aniversario, con su
esposa la encantadora Susana Munar tam-
poco quisreon perdérselo. Ni  Juan y Shere-
zade Benet que la noche antes habían acom-
pañado a su hija Tanya Benet en su primera
exposición de fotografías expuestas en el Nas-
sau. Tanya, estudiante de fotografía en París
no defraudó en su debut. Sorprendió con imá-
genes coloridas y sorprendentes captadas al
natural, sin artificios técnicos de los que tan-

to se abusa hoy. Imágenes casi irreales toma-
das desde la realidad y la naturalidad. Sin im-
postados y enormemente elegantes, como ella.
Una diosa de la belleza y la distinción, con ai-
res de gran dama para el futuro, propietaria de
una inteligencia rápida y suspicaz que la hace
todavía más atractiva. Un volcán de creativi-
dad a punto de estallar para no detenerse. Si
no al tiempo. Con ella su hermana Alexan-
dra Benet, recién llegada de Nueva York, don-
de estudia y donde ha sacado unas notas sor-
prendentemente positivas, todo diez, que ha-
cen que sus padres se sientan enormemente
orgullosos y felices. Lógico. Y los que la que-
remos también. Son una familia de la que uno
se siente también orgulloso. Como no. 

Por cierto tengo una amiga maravillosa. En
realidad tengo amigas estupendas. Una de las
más, la conocen sobradamente pero me re-
servaré el nombre para no revelar su secreto,
coqueto y femenino y por tanto importantísi-
mo. Me escribe para que le aconseje el mode-
lo que debe elegir para asistir y lucir maravi-
llosa en la fiesta de ‘La Nata’ que celebramos
el próximo miércoles en Es Baluard. Será un
fiestón, después se lo cuento. En fin, mi ami-
ga me pide consejo como experto en moda
que soy. Ese es el problema. Mi problema. Su
gran dilema es que en su armario tiene dos
vestidos largos espectaculares, uno es de Em-
manuel Ungaro, el que hizo el vestido de no-
via de Eugenia Martínez de Irujo, invitada a
la fiesta, of course. El vestido en cuestión es en
raso crudo con estampado de flores en color
coral. El otro, también espectacular, es un Ro-
berto Cavalli, el que viste a Victoria Beckam,

no la hemos invitado, de gasa en estampado
muy Cavalli, de línea evase, en tonos verdes
pardos y beige. Los complementos, también
ideales, me los reservo para que la incógnita
no sea desvelada pero su look, su nuevo look,
sea cual sea el elegido a buen seguro resultará
perfecto. ¿Cuál ha de ponerse? Me he blo-
queado ante tanto glamour y ante la clase de
gente bien que mi amiga derrocha, incluso, vía
email. Necesito su ayuda. “Help me!”, me dice.
Sigo en estado de shock y así me quedo al me-
nos hasta el lunes. Regresaré a la tierra para
ver ‘La Flor i Nata’ en IB!, un programa cien
por cien isleño que me reconcilia con la gen-
te más bella del mundo. Me temo que esta se-
mana se sorprenderán incluso más que yo con
nuestros protagonistas. La artista de Vallde-
mossa Natasha Zupán, una mujer bellísima
capaz de cautivar cualquier objetivo, con una
hermosura transparente y clara, de luna, o
acuática en la noche. Conoceremos su casa,
muy cool , propia de una mujer cosmopolita y
chic y su estudio, su templo de creación don-
de desarrolla una obra femenina y delicada,
pero también dura, en ocasiones, herencia qui-
zás de su padre, el afamado pintor Bruno Zu-
pán, el que es capaz de pintar la rudeza y la be-
lleza de la naturaleza, in situ, por grande que
sea la tela. Escarpados acantilados, playas in-
mensas, bosques lejanos, recorridos con una
energía sin límites. No se la pierdan, les en-
cantará conocerla. Después visitaremos en
Inca el reino de una pareja creativa y sorpren-
dente. Roberto López Hinton y su esposa
Marie Noëlle Ginard Feron nos enseñarán
su casa, Can Monroig, una auténtica maravi-
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Exposición en la Llonja
Fabrizzio Plessi, exultante
y cálido, entusiasmó a los
invitados a la inauguración
de su muestra de ‘llaüts’,
iluminados de azul

La Flor i Nata en IB!
Mañana lunes
conoceremos las casas de 
la artista Natasha Zupán y
de Norberto López y
Marie Noëlle Ginard

Robert Lopez Hinton




GEORGE
CLOONEY, LOS
ATAQUES AL
PERMASOLTERO
DE ORO

El problema de la
institución “matrimonio
homosexual” nunca estuvo en
“homosexual”, sino en
“matrimonio”. Se puede escapar
de las convenciones sobre el
comportamiento sexual, pero
ningún ser humano debe liberarse
del yugo nupcial. Y si es necesario,
la homosexualidad volverá a
esgrimirse como una
descalificación. 

Ni siquiera George Clooney
escapa a la dictadura de las personas
casadas, obsesionadas en que el
resto de la humanidad comparta su
calvario. Si el actor rompe con
Elisabetta Canalis, los expertos
casanovas que sólo pueden acceder
a una mujer así en fotografía
decretan que la vocación por la
soltería esconde perversiones
innombrables. 

El protagonista de Syriana
siempre recuerda que ya estuvo
casado, y que sólo se es soltero una
vez. Con todo, la ira inquisitorial de
los casados contra Clooney está
justificada, sobre todo en los casos
frecuentes en que su estado civil
esconde una intensa carrera en pos
de aventuras extramatrimoniales.
Frente a las facilidades de Mr.
Nespresso, la humana envidia obliga
a ser comprensivos con los
imitadores de Berlusconi, cuyo
discurso se limita a consignar que
ellos sí sabrían cómo tratar a
Canalis. En el fondo, desprecian a
las mujeres.

Por fortuna, la sociología acude
en apoyo de Clooney con su
vocación sistematizadora. Se ha
acuñado el término permasolteros,
para describir a los cincuentones
que se atreven a rechazar a mujeres
hermosas por su aversión al
compromiso matrimonial. El
consenso establece la permasoltería
entre las fobias, y el envejecimiento
de la población facilitará la
convocatoria de cursillos para sanar
a los afectados por esa deficiencia. 

En vez de condenarse a ser
desgraciado en una relación
concreta –y a generar la infelicidad
consiguiente a su pareja–, Clooney
ha preferido amar a una lista
creciente de mujeres. Dada la
difusión global de sus experiencias
sentimentales, nadie podrá acusar a
las numerosas candidatas de no
estar sobre aviso respecto a la
caducidad de la experiencia. 

Las relaciones sucesivas de
Clooney cursan sin víctimas. La
dictadura matrimonial censura su
nomadismo emocional –prefieren el
adulterio, como éxtasis del
vínculo–. Cuando la opción del
actor goce de un respaldo
mayoritario, los mismos
torquemadas condenarán a quien
desee prolongar una relación.

Matías Vallés
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Un grupo de amigas celebrando la magia de San Juan en el Melià de Mar. E. MERCER

Touri Samii. SAMANTHA HEMSLEY Irene Horvath. SAMANTHA HEMSLEY

lla que revela una Inca sorprendente. El ma-
trimonio dirige Pollentia Decoración, que tras
varios años dedicados a la decoración y al mo-
biliario antiguo, se introdujo en la restaura-
ción de casas antiguas localizando materiales
de antaño para sus clientes o a través de la pin-
tura decorativa. En su casa, la que les mostra-
remos el lunes, su experiencia les ha llevado a
realizar un trabajo de arqueología impresio-
nante, digno de Indiana Jones –no exagero–
pero han ido más allá. La decoración, un ejer-
cicio de maestría sin igual en esta isla. Quizás
en el resto del mundo tampoco exista algo pa-
recido, es entre gamberra y terráquea, absolu-
tamente loca sin duda. Y sin embargo habita-
ble y disfrutable. La grabación estuvo cargada
de anécdotas que podrán compartir con nos-
otros, casi en directo. Un ejemplo. El ambien-
te exterior es marroquí y así lo disfrutamos,
como si estuviéramos en cualquier patio del
Magreb. Tanto que la vecina, marroquí, im-
provisó, sin que lo supiéramos, una merienda
con dulces de su tierra y té recién hecho, ca-
lentito y aromático. Un momento mágico y
único que no deben perderse. La vida es así.
La tele nuestra también. Una lección de ele-
gancia venida del norte de África.

Por cierto estuvimos rodando en Ciutade-
lla en Sant Joan ¿Y a quién me encontré? Al
televisivo Marc Antoni Sancho de ‘Hijos de
papá’, pegado a la grupa del magnífico caba-
llo del Caixer Senyor, este año Don Manuel
de Soto. Por cierto ya ha sido nombrado el del
bienio que viene, Don Carlos de Olives Des-
pujol de !" años. Tiene explicación, solo hubo
una candidatura de los representantes de la

nobleza. Delegará en alguno de sus sobrinos.
Habrá bienio de transición se dice. Cuanta ele-
gancia y cuanto respeto por la tradición. 

Cambio de tema. El III Mallorca Lux Golf
Cup #$%% patrocinado por las glamurosas fir-
mas, Bvlgari, Loewe y Mont Blanc finalizó con
una animada cena de gala que comenzó a hora
muy temprana, se está poniendo de moda
convocar a una hora decente. Antes del ága-
pe hubo la entrega de premios, ágil y amena,
además de una bendición para los premiados
que esperaban con ilusión su momento. Así
que cuanto antes mejor. Esto es buena y ele-
gante organización. Hubo además sorteo de
más de cien regalos y todo en un entorno mag-
nífico, el hotel Marriott Golf Son Antem. Los
tres torneos que configuran el circuito, IX La-
dies’ Cup Tournament Bvulgari, Torneo Lo-
ewe y V Father & Son Tournement Mont
Blanc contaron con una nutrida participación
y con muchas caras conocidas de jugadores
que fueron obsequiados con un regalo de
bienvenida por parte de los patrocinadores de
cada uno de los torneos. La organización por
parte de Lux The Golf Guide Mallorca resul-
tó perfecta. Increíble la acogida de un depor-
te que en Mallorca hoy lo es todo, aportando
calidad a un turismo de lujo pero también a
los isleños aficionados y adictos que gracias a
él han desarrollado un nuevo y sano estilo de
vida que se esta contagiando sin interrupción
desde los últimos treinta años. En este caso
tres torneos clásicos del circuito mallorquín
que regresarán con más jugadores y premios
el año que viene con la IV Mallorca Lux Golf
Cup #$%#. Los ganadores fueron, en el Tor-

neo Bvlgari Sara Salamanca, primer premio
y Patricia Mandado en segunda posición. En
Torneo Loewe primero Mateo Palmer y se-
gunda María Cantallops y en Torneo Mont
Blanc primer premio pareja de %! hoyos Ma-
teo Palmer y Neus Palmer y primer premio
pareja & hoyos Miguel Ángel Bauzáy Miguel
Bauzá. Felicidades. 

Acabo con el glamour del vino Blanc de
Blancs y la gamba roja maridados en las bo-
degas de Macià Batle. El acto fue presidido por
el conseller Gabriel Company, Pilar Carbo-
nell, Juan Cabrera, Ramón Servalls , Bernat
Bonet y Antonio Garau, los dos últimos pre-
sidente y secretario general de OP Mallorca-
mar, quienes presentaron las gambas. ¡Qué ri-
cas! Se invitaron a '$ personas en representa-
ción de las asociaciones de Restauración y de
los medios con el objetivo de dar a conocer la
excelencia y la calidad de la gamba roja ma-
llorquina de la mano del prestigioso cocinero
Josep Moné. Un acto que sirvió una vez más
para dar a conocer y  valorar los productos de
nuestra isla, tantas veces olvidados y relega-
dos por el desconocimiento de su potencial y
excelencia. En esas estamos en ‘La Flor i Nata’
televisiva, dando a conocer lo mejor y más se-
lecto a través de los personajes más atractivos.
No se lo pierdan, mañana a las #%.(( horas en
IB). Megaglamour al alcance de todos por vez
primera en la historia de nuestra televisión.

OBLICUIDAD

Robert Lopez Hinton
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LOS PUNTOS SOBRE LAS UVES

CANCIONCILLAS
SIN INTENCIÓN

FLASHES 
INFORMATIVOS

PÀGINES DE CUL!TURA I INFORMACIÓ QUENERAL
www. drcriminal.es // drcriminal@gmail.com

El democratísimo PSIB ha decidido democráticamente que Xisco Antich sea
postulado a senador autonómico; asimismo, y por el mismo democratísimo
procedimiento, doña Francina Armengol ha sido promovida a la condición de
portavoz del PSIB en el Parlament. Ambas decisiones fueron tomadas en deci-
sión asamblearia con cero mil cerocientos ceroentaycero votos a favor… 
Las normas asamblearias y constitucionalmente democráticas que todo partido
político debe seguir se han respetado: en la mesa de camilla de San Juan March,
patrón de los farmacéuticos intrigantes, el  descamisado (literalmente) decidió
que su colega de Inca fuera promovida a las hornacinas de la izquierda (?) y a la
canonjía portavocil. Y es que donde hay boticario no manda mancebo/a.

LA MANSIÓN DE BERLUSCONI
La fiscalía italiana tilda de prostíbulo la mansión

de Berlusconi en Milán. Varios expertos, tras
consultar el significado de prostíbulo concluyen

que a Berlusconi no le gustan tan viejas.
?

LOS INCREÍBLES MANEJOS DE NADAL
Detienen a Miquel Nadal por desviar fondos del
Ibatur. Los observadores observan que ¡quién se
iba a imaginar que alguien de tan buena familia
como Miquel Nadal, que había llegado donde

había llegado, con lo buena persona que
parecía, que nunca había roto un plato…! 

?
LOS MUTUOS DESEOS DE RAJOY Y ZP
José Luis Rodríguez Zapatero, en el último

debate parlamentario, concluyen deseándose
mutuamente lo mejor en lo personal. En lo

institucional, ambos políticos se han mostrado
también recíprocos: así te la pique un pollo.

?
COMUNICADO POR LA J.E.T.A.

La Junta de Estipendistas Trincadores y Arri-
mados (JETA) de los consejos de empresas públi-
cas de Balears difunde un comunicado según el

cual “las informaciones vertidas por cierto perió-
dico con la infausta manía de contar la verdad son
irresponsables y demuestran la ausencia del prin-

cipal valor: ¡qué cojonudo es trincar!” 

El piloto italiano  Marco
Simoncelli ha dicho: “Se

la he devuelto a Lorenzo y
no me importa lo que di-
ga”. Los hay bobos, muy
bobos, bobísimos y como

Marco Simoncelli.

???

Vasile y la Esteban
El director gerente de Te-
lecinco, Paolo Vasile, ha

declarado: “Belén Esteban
es la precursora del !"M”.
O lo que es lo mismo, “por
hacer negocio vendería a

mi madre”.

???

La televisión más culta
Vasile, el director del Te-
lecinco, que está que se

sale, ha dicho: “Ojalá pu-
diéramos hacer algo con
la Pantoja”. La televisión

de Kiko Matamoros, la Es-
teban, Jorge Javier, o Lidia
Lozano. Gente de altura.

???

El estreno de Benedicto
Benedicto XVI ha escrito

en Twitter: “Queridos
amigos, acabo de lanzar
News.va, ¡Alabado sea

nuestro Señor Jesucristo!”
Se ha criticado duramente

que el Papa lance dos
mensajes publicitarios en

sólo cuatro líneas.

—Dicen que este año tiene usted la mejor moto…
—Lástima que la moto no tenga el mejor piloto…
—La verdad es que parece que va usted un poco
pasado…
—…quemado como la moto de un hippy…
—¿Pero por qué va usted tan a lo loco?
—Mire, yo cuando juego con la PlayStation no me pego
esas bofetadas. Algo hay en los circuitos de verdad que
está mal hecho.
—Pero esto que está usted diciendo es una sandez…
—Ya ya, una sandez; pero yo con la Play ya he ganado
el Mundial de MotoGP más de una vez. Y sin tirar ni
una sola vez a nadie.
—Hombre ya pero en la realidad…
—Esto es metafísica. ¿Qué es la realidad? ¿Acaso ha
visto usted el monitor de mi PlayStation? Eso sí que
parece real. 
—Hombre ya, pero Pedrosa ha estado tres semanas
con la clavícula rota por culpa suya…
—¿Por culpa mía? ¿Qué culpa tengo yo de que no
sepan esquivar mis imaginativas trazadas? El problema
es que yo soy un piloto del siglo XXII, y éstos a duras
penas salen del XX. Les llevo dos siglos de ventaja.
—¿Y no será que con tanto pelo el casco le aprieta
mucho y no le llega suficiente sangre al cerebro
cuando tiene el casco puesto?
—A ver si va a tener usted razón, porque lo que sí es
cierto es que cuando voy en la moto sólo me acuerdo
de Berlusconi.
—Lorenzo dice que le deberían quitar a usted la
licencia…
—Sí, hombre. Ése se ha pensado que esto es el carné
por puntos. Ni que los comisarios de carrera fueran
guardias civiles.
—¿Ganará usted alguna carrera?
—Es posible. Siempre y cuando no me cruce con
Simoncelli, que me podría tirar…
—¡Simoncelli es usted!
—A ver si va a ser por eso…
—El caso es que consigue usted a menudo el primer
puesto en los entrenamientos…
—El problema viene con la carrera, que como hay más
gente… Ahora, que el día que yo aprenda a ir en moto
se van a enterar.
—Ha dicho usted que tirando a Lorenzo al suelo la
semana pasada no hizo nada más que devolvérsela.
—Es que él había hablado mal de mí.
—Hombre ya, pero tirarle al suelo es más peligroso…
—¿Usted cree? Ya me lo dicen algunos: “estás tan loco
que hasta Jorge Lorenzo se ha dado cuenta.”

La mesa de camilla de San Juan March

Rajoy dice que después de
vacaciones trabaja… fijo.

ENTREVISTA VIRTUAL

FOTOFINISH

“Cuando aprenda
a ir en moto…”

Marco Simoncelli

¡Qué puñetera manía
la de algunos periodistas

por pillar y denunciar
a los probos arribistas!

¿Es que no se han dado cuenta
de cuántas genuflexiones

hemos tenido que dar
por dietas y comisiones?

Porque aunque no se lo crean,
inclinarse es un mal trago

—delante de algún gañán—
y, además, te da lumbago.

Así que piénsenlo bien
antes de hacer la puñeta;

que IB3 no se hundirá
por pagarme a mí una dieta.

¡Qué sensación da que te 
quieran empurar! 

¡Es horrible! 

FRASEANDO

MORRO
Mancomunidad de Orondos
Remunerados y Retribuidos

Obsequiosamente

COMUNICADO
A la vista de las informaciones
publicadas, precisamos que el
pastón que nos hemos llevado
de las empresas deficitarias

financiadas por ustedes ya nos
lo hemos pulido

AUTOR



Mallorca vendió su negocio
turístico por un plato de lentejas. De
forma consciente, desde luego, si cabe
acudir a los precedentes de hace un siglo,
cuando el archiduque Luís Salvador de
Austria, en los tiempos de Sissí y del
Imperio, daba en fondear su buque
insignia en cualquier cala abrigada.
S’Arxiduc no se interesó nunca por las
dunas que serían, con el tiempo, el
Caserio dels Republicans y más tarde
s’Arenal, ni tampoco por la ciudad que
dio nombre a la isla, Medina Mayurqa;
puso su ojo sabio en la sierra de
Tramuntana, allí donde pasó décadas
sembrando el paisaje de posesiones, de
criadas casaderas y de hijos ilegítimos.
Ha tenido que transcurrir un siglo para
que la Unesco, con mejor criterio que no
pocos de los gobiernos, estatales,
municipales, concejales y autonómicos

que nos han asolado, diese a la Serra por
antonomasia la distinción de Patrimonio
de la humanidad. Lástima que eso suceda
en unos momentos en los que a la
humanidad, seamos sinceros, poco
patrimonio le queda y tiene encima en
almoneda el que le resta. En cierto modo
la crisis global no deja de ser una garantía
para impedir que la Serra desaparezca
bajo los ladrillos de quienes, luego de
robarnos el dinero, lo emplean para
robarnos los paisajes. Pero es de esperar
que, como siempre sucedió, escampe
después de la tormenta y aunque no sé en
qué medida ese galardón de la Unesco
puede llegar a tener algún efecto práctico,
mejor es que exista. Igual queda por ahí
algún especulador con cierta dosis oculta
de vergüenza —ya sé que se trata de un
oxímoron— y lo del patrimonio de la
humanidad hace dudar a semejante mirlo
plateado. 

La Serra es la columna vertebral que
presta sentido a la isla y, de paso, la refe-
rencia que resulta a la vez omnipresente y

escondida, única y múltiple. Qué diferen-
cia la que se da entre los acantilados so-
berbios de la península de Formentor que
miran a poniente, desde los que sobreco-
ge el imaginarse atrapado allí por el tem-
poral, y ese mismo dorsal transformado
en serpiente al otro lado, cuando se trans-
forma en la isla de la Dragonera. Qué pa-
norama más distinto el de la Serra cuando

se contempla desde la mar, entre las cali-
mas del verano, o desde cualquiera de los
caserones que fueron del Arxiduc. Pero
cualquiera que crea haberlo visto todo,
incluso siguiendo a las cabras por los sen-
deros que se adentran junto a los riscos
más empinados, se equivoca. La Serra es-
conde siempre un secreto nuevo que muy
pocos estarán autorizados a atisbar por
un momento. 

A menudo recuerdo lo que fue una tra-
vesía con Baltasar Porcel a bordo de su
motora, desde Andratx a Fornells —el
Fornells de Menorca—, bordeando la Se-
rra de Tramuntana a una distancia pru-
dente. Cuando el sol caía, en!lado en el
espinazo de los montes que, vistos desde
el brazo de mar que une las dos islas,
componen un !lo agudo y estrecho, la luz
moribunda se volvió un estallido absurdo,
demente. El mismo que sale re"ejado en
los lienzos de Anglada Camarasa cuando
pintaba esas peñas. No sé si Anglada tuvo
alguna vez la oportunidad de alejarse en
una barca desde, qué sé yo, la cala de San
Vicente (que así la llamaban cuando To-
meu Buadas me llevaba a cazar morenas a
!tora) o el Port de Sóller, y ver ese espec-
táculo grandioso. Tal vez le bastó con
imaginárselo. Pero Anglada, de tal suerte,
ya había convertido a la Serra en el patri-
monio de todos. La Unesco honra su me-
moria al recordarnos el tesoro que tene-
mos.
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IMPRESIONES
VERANIEGAS

LA SERRA
Camilo José Cela Conde

LORENZO

Paisajes moldeados por el hombre en la Serra.

No me gusta el picante y
normalmente siempre consigo evitar
comerlo. Pero ello, en un país como China,
es un problema. En cada restaurante debo
puntualizar y cerciorarme que la comida
que pido no me va a abrasar las amígdalas.
Esta animadversión roza lo patológico y
aunque pase desapercibida cuando estoy
en España, aquí se hace más evidente hasta
tal punto que cuando alguién conoce a
otra persona no queda fuera de lugar

preguntar si le gusta el picante. 
Y sin quererlo ni beberlo, el otro día

acabé en el que dicen es el restaurante más
picante de Pekín. Estaba en el hutong de
Nanluoguixang despidiendo a algunos
amigos ingleses y claro, no hubiese sido
muy elegante por mi parte oponerme al
plan previsto para la despedida. El gran
problema llegó cuando me enteré que, ex-
cepto el arroz, todos los platos eran pican-
tes. Pues bien, ¿qué más dará un poco más

o menos? Que elijan ellos que comer, pen-
sé. Mal. 

Al cabo de una larga espera trajeron un
plato enorme en el que por cada grano de
arroz había dos pimientos rojo casi incan-
descente. Aunque mi cara era un poema
mi estómago estaba cóncavo e introvertido
y si los demás podían comer y disfrutar de
aquello yo no iba a ser menos. Mal.

Desenfundé mis kuaizi o palillos chi-
nos, los empuñé como si de un arma se
tratara, fruncí el ceño y avisté un trozo de
coli"or entre la amalgama de pimientos,
arroz, e in!nitas especias que componían
el plato. Con el pulso tembloroso, agarré el

pedazo entre los palillos y me lo llevé a
la boca. Al principio, aquello era más
insípido que sabroso, pero tras unos
instantes de desconcierto mis papilas
empezaron a lastimarse como si me hu-
biese morreado con una placa de vitro-
cerámica. Mis pupilas empezaron a di-
latarse y mi boca a abrirse. Me abalancé
hacia la cerveza y, dejando los modales
a parte, bebí durante un largo rato. 

Después la escena se repitió con los
demás occidentales presentes y termi-
namos la noche comiendo churros con
chocolate allí, en el hutong de Nanluo-
guixang.

CHINA, UN PAÍS PICANTE
Alejandro Conde Geli

Joan Rigo es profesor de historia y
navegante. Reparte su tiempo entre París y
Atenas. Después de surcar el Mediterráneo
siguiendo la ruta de Ulises, ahora escribe
desde la capital griega, a unos 1.800 km de
Palma.

!

DESDE GRECIA

DESDE CHINA

De ahí vendría nuestro
panegírico, loar, alabar celebrar a alguien.
El Panegiri, transcripción fonética del
griego, es la celebración, la asamblea
festiva, y me re!ero concretamente a las
verbenas que durante el verano se
celebran en los pueblos en honor de los
santos patrones. Y hace apenas una
semana, como cada año, el Panegiri de
Kastos abrió el baile, y fue la primera de
una serie de noches festivas, musicales y
alegres que se irán sucediendo a lo largo
de estos meses en distintas poblaciones de
todas las islas del Jónico. Pero la noche de
Kastos, aunque también la tarde, y hasta
el amanecer, tienen una magia especial. Es
la más pequeña de las islas habitadas,
poco mas de #$ personas viven aquí todo
el año aunque el censo supera el centenar,
pero ya saben que en eso de las cuentas,
de los números, mis amigos griegos no
son muy de !ar.

Por supuesto que en verano la pobla-
ción aumenta, pero no estoy hablando de

turistas, sino de la vuelta temporal a casa,
de las vacaciones  de muchas familias pro-
digas que en su día abandonaron la isla
para buscar fortuna en tierra !rme, en
Atenas o en el extranjero. Y esta migración
anual suele coincidir con la !esta de San
Juan. Durante los días previos al Panegiri
la barcaza que comunica la isla con el
continente, apenas seis millas, multiplica
los viajes y aun así  no da abasto. Numero-
sas son las barcas, los caiques, “llaüts” lo-
cales y de la vecina Kalamos que se apun-
tan al trasiego, sumándose al bullicio que
se forma en el minúsculo puerto. Se lo
traen todo, desde el butano hasta los víve-
res, y es que en la isla no hay nada, solo el
“mini market” que Gerry abrió hace unos
años cuando volvió de Nueva Zelanda.
Pero claro una cosa es asegurar el pan, y
otros productos básicos como algo de fru-
ta, tomates, bebidas… y otra garantizar el
suministro diario de estas familias durante
todo el verano. Total que la explanada del
puerto se convierte en un bazar, y las dos

camionetas, rancheras que circulan por la
isla distribuyen como pueden el material
casa por casa, puerta a puerta. 

El clímax coincide con la víspera del
Panegiri, el %# por la tarde cuando ya no
queda una mesa libre en las cuatro terra-
zas del pueblo, con el puerto a rebosar lle-
no de barcas de todo tipo y tamaño que
hicieron el viaje desde Ítaca, desde Kala-
mos, o desde Mitikas,  y las campanas de
la iglesia repican convocando a los veci-
nos. Se bendicen enormes cestos cargados
de pan que luego, tras la ceremonia se re-
parten entre los asistentes. Hay que encen-
der una vela en honor al santo y besar el
icono. Y cumplido el ritual empieza lite-
ralmente la !esta, una !esta un tanto anár-
quica, al principio cada uno por su cuenta,
unos cenan en casa, los que más fuera,
mientras la cacofonía de la música de las
tabernas va preparando al personal para la
noche. Y ahora viene lo divertido, lo que
quería contarles, y es que este año la ver-
bena se celebraba sin orquesta, sin músi-
cos. Y me explico: según la versión o!cial
debido al reciente fallecimiento de uno de
los vecinos el consejo decidió, en señal de
respeto, no “celebrar” la parte musical del
Panegiri. Ahora bien circulaba también el
rumor de que como quien pagaba el viaje
y la manutención de la orquesta era el
dueño del local donde se celebra el baile, y
el verano pasado, el mal tiempo,  lluvia y

temporal en el mar, habían cortocircui-
tado el evento, la asistencia fue mínima
y no se hizo caja ni para los músicos…
pues que este año no estaba el hombre
para muchos gastos. Total que después
de cenar, el personal se acercó a curio-
sear, a tomar una copa, a ver de qué iba
la cosa…. Y se acabo improvisando un
festival, y con mi amigo Giorgos, del
Aspavento de Kioni, pinchando los
mejores ritmos de la música tradicional
de estos eventos, se bailó como nunca,
se rompieron botellas, volaron vasos y
voltearon sillas. Al alba todo el mundo
estaba de acuerdo en que había sido
una de las celebraciones más espontá-
neas y emotivas. Una buena manera de
empezar el verano.  Y eso es lo que les
deseo a ustedes: ¡Que pasen un buen
verano!

PANEGIRI
Joan Rigo

Alejandro Conde se ha trasladado a China
para estudiar el idioma. Escribe desde Pekín, la
capital del país. condegeli@gmail.com

!
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Pyrosudoe: la prevención es la clave

MEDIO AMBIENTE

Lluís Amengual
lluisamengual@gmail.com
Twitter: @lluisamengual

EL PASADO 21 DE JUNIO SE INICIÓ LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
BALEARS PARTICIPA EN UN PROYECTO QUE PROMUEVE LA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES EUROPEOS 

El pasado !" de junio empezó el
verano, y con él, la época de mayor riesgo
de incendios. A día de hoy ya se encuen-
tra activo el operativo de extinción de in-
cendios que anualmente se moviliza du-
rante la etapa veraniega: hidroaviones, he-
licópteros, camiones y brigadas. Sin em-
bargo a las tareas de extinción le debe
acompañar otra igual de importante: la
prevención. 

En esta línea, la Conselleria de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Territorio par-
ticipa como socio en el Pyrosudoe. Este es
un proyecto europeo que “promueve la co-
operación entra las regiones y para conse-
guirlo se pretende generar unos resultados
positivos transferibles y utilizables en cual-
quier punto de la Unión Europea”, explica
Empar Benlloch, ingeniera forestal de la
Conselleria y técnica de este proyecto en
Balears. En él participan España, Francia
y Portugal. España está representada por
Andalucía, Aragón y Balears. Con un pre-
supuesto global de ".#$%.&&& euros, la con-
trapartida procedente de los fondos euro-
peos FEDER asciende a ".&''.&&& euros.

El proyecto se centra en una problemá-
tica, aparentemente ajena a los incendios
forestales y que ha ido incrementándose
con el paso de los años, y es la construc-
ción de viviendas. Muchas de ellas se sitú-
an tanto en zonas montañosas como en lla-
nos, pero que tienen como común deno-
minador la potencialidad de ser el foco
causante de un incendio que rápidamente
se propaga. A su vez, su ubicación las hace
vulnerables en tanto que un incendio pue-
de amenazar aquellas que se encuentran
en las zonas de interacción. Por tanto, “el
objetivo del proyecto se enmarca dentro
del eje ! del programa INTERREG IV B
SUDOE, que se centra en reforzar la pro-
tección y la conservación sostenible del
medio ambiente y del medio natural de la
zona SUDOE, es decir, el suroeste de Eu-
ropa”, prosigue. Un suroeste europeo que
tiene la problemática común de los incen-
dios y de unas construcciones ubicadas en
zonas sensibles a sufrirlos. Y es que a pe-
sar de estos antecedentes, a día de hoy no
existe una cartografía, una cultura del ries-
go, interfaces ni retroalimentación después
del incendio que permitan eliminar o mi-
nimizar los factores desencadenantes o po-
tenciadores del incendio. Esta situación se
ve agravada por el no manejo de los bos-
ques al no disponer de beneficio directo
por parte de los propietarios, incremen-
tando así la masa combustible, y con ella,
el riesgo de que se queme. 

De esta forma, cada uno de los miem-
bros del proyecto acordó conectar en red
a los organismos encargados de la gestión
de las interfaces, elaborar protocolos e ins-
trumentos comunes de intervención fren-
te al riesgo de incendio y favorecer la re-
troalimentación después del fuego. Con
ello se busca la mejora de las herramien-
tas comunes y, de cara a medio plazo, di-
señar una cultura común del riesgo de in-
cendio sensibilizando a la población. 

El proyecto empezó en abril de !&&( y
terminará en septiembre !&"". A grandes

rasgos, las tareas realizadas han ido desde
las visitas de peritaje con los diferentes so-
cios del proyecto, seminarios de difusión
del proyecto en Bruselas, la campaña de
prevención de incendios de los años !&&(
y !&"& Ni ! foc al bosc, actividades de sen-
sibilización destinadas a diferentes colec-
tivos, edición y difusión de material di-
vulgativo… De esta manera, se constitu-
yeron cinco grupos de trabajo: Coordina-
ción y gestión; Elaboración de los proto-
coles comunes; Experimentación y accio-
nes test; Seguimiento y evaluación y Pu-
blicidad, información y capitalización. 

Una de las acciones piloto desarrolla-
das en Mallorca fue la llevada a cabo en la
urbanización de la Costa d’en Blanes, en el
municipio de Calvià. Se realizó una faja pe-
rimetral de autoprotección de la urbani-
zación. Un espacio cuyo mantenimiento,
después de las tareas iniciales financiadas
por el erario público, correrá a cargo de la
urbanización. En la misma línea, también
se realizaron reuniones informativas con
los vecinos y la difusión puerta por puer-

ta del folleto y del DVD con una encuesta
de autoevaluación del riesgo en cada una
las viviendas unifamiliares. Este docu-
mento es una herramienta esencial para
conocer las características particulares de
cada una de las casas. Una autoevaluación
que también se ha realizado en la urbani-
zación de Canyamel, en el municipio de
Capdepera, y en sa Roca, en Es Mercadal,
en Menorca. 

Uno de los documentos importantes

obtenidos a través del proyecto es el estu-
dio cartográfico de la situación de la in-
terfase en las islas y la capitalización de la
experiencia. De esta forma, se recogen los
daños causados por los incendios en las vi-
viendas y se pone a disposición en una
base de datos. Una información actualiza-
da que incluye los dos últimos grandes in-
cendios, ambos en Eivissa: el de Benirràs
en !&"& y el de Morna a finales de mayo
de este año.

El correcto manejo de la masa forestal es esencial para evitar incendios. MEDI AMBIENT

Proyecto Pyrosudoe
En él participan España,
representada por
Andalucía, Aragón y
Balears, Francia y Portugal

Una brigada del IBANAT trabajando.

MEDI AMBIENT
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“No se han planteado estudios de medio
ambiente, pero no están descartados”

Ecovalor es el título de boletín in-
formativo de Signus, un sistema inte-
grado de gestión que se encarga de la
correcta gestión de los neumáticos
fuera de uso. Los números se dividen
en diferentes secciones que analizan
la actualidad de la materia: valoriza-
ción, internacional, especial Aliapur,
protagonistas, noticias, agendas y el
diccionario ecovalor. Este documento
informativo es interesante para estar
al día de las novedades en el campo
del reciclaje y reutilización de los
neumáticos a nivel nacional e inter-
nacional. La revista se puede descar-
gar en formato online en la web
www.signus.es o bien suscribirse
para recibirla en formato papel.  

!

La reutilización y
el reciclaje de
neumáticos

UN BOLETÍN

Lo lógico de lo ecológico [50 claves
para salvar el planeta] es un libro edi-
tado por la Asociación de Periodistas
de Información Ambiental (APIA) y
patrocinado por la Fundación Biodi-
versidad. Se divide en diferentes capí-
tulos escritos, cada uno de ellos, por
uno o varios periodistas ambientales.
El primero trata del agua, al que le si-
gue biodiversidad, cambio climático,
ciudades, energía y salud. El libro ex-
plica diferentes conceptos dando a
conocer qué son y cómo funcionan:
conferencia de las partes, protocolo
de Kioto, Agenda Local 21, movilidad
sostenible, etc. El libro es gratuito y
se puede solicitar on line a través de
la web de la Fundación Biodiversidad. 

!

Conceptos
medioambientales
básicos

UN LIBRO

El Servicio de Protección de Espe-
cies de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente y Territorio del Go-
vern de les Illes Balears edita periódi-
camente un boletín electrónico con
las últimas novedades sobre las que
se trabaja en materia de conserva-
ción de la biodiversidad en las islas
desde la institución. En él se desgra-
nan los últimos resultados en campa-
ñas llevadas a cabo en las islas, en 
zonas protegidas así como noveda-
des de investigaciones fuera de 
nuestras fronteras. El boletín electró-
nico, que se distribuye en formato
PDF, se puede consultar en la web 
http://especies.caib.es.

!

Boletín electrónico
sobre conservación
de la biodiversidad

UNA WEB

FUENTE:
CONSELLERIA
DE MEDI
AMBIENT I
MOBILITAT
DEL GOVERN

TIPO DE POLEN
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MANACOR MENORCA
Polen en el aire (PREVISIÓN DEL 29 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)
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CO (Monóxido de carbono)
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Palma (Bellver) Pollença Alcúdia
CALIDAD DEL AIRE (30 DE JUNIO)

Componentes medidos

EIVISSA

MÁXIMOS Y MÍNIMOS DIARIOS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BALEARS DEL 23 AL 29 DE JUNIO
JUEVES, 23 VIERNES, 24 SÁBADO, 25 DOMINGO, 26 LUNES, 27 MARTES, 28 MIÉRCOLES, 29
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EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BALEARS DURANTE EL PERIODO RESEÑADO HA SIDO DE 124,3 GWH, UN 4,1% SUPERIOR AL DE LA SEMANA ANTERIOR. FUENTE: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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Entrevista Raquel Herranz
VICERRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

¿Cómo afecta la congelación pre-
supuestaria a las infraestructuras y al me-
dio ambiente de la Universitat?
—Está claro que la mayoría de las actuacio-
nes en infraestructuras y medio ambiente re-
quieren de un presupuesto significativo y
que la UIB no puede acometer muchas de
estas iniciativas sin la colaboración de otras
administraciones públicas. Por suerte y por
la gran cantidad de trabajo realizado por mu-
chas personas de esta casa, los ajustes presu-
puestarios no están haciendo que nos que-
demos de brazos cruzados, sino que tene-
mos muchos proyectos interesantes en mar-
cha como la construcción del edificio Inter-
departamental II, la mejora del aparca-
miento conocido como ‘del código de barras’,
y la planificación de las necesidades del fu-
turo Centro de Postgrado y el módulo de La-
boratorios Universidad-Empresa. A nivel de
proyectos pequeños y respecto a la conser-
vación diaria del patrimonio de la UIB, está
claro que en la situación actual es necesario
hacer si cabe mayores esfuerzos de gestión y
priorización de las necesidades, que son mu-
chas y no siempre fáciles de atender. 
—¿Y en cuanto a infraestructuras?
—Proponemos trabajar transversalmente
para mejorar y adaptar las infraestructuras
de la Universidad a los nuevos retos en las
áreas de docencia, investigación, transfe-
rencia e innovación. Para ello, el nuevo equi-
po se ha marcado tres líneas estratégicas bien
definidas relacionadas con las infraestruc-
turas, que son, en primer lugar, la mejora
constante de las condiciones de trabajo y es-
tudio del profesorado, personal y estudian-
tes, actualizando los diversos espacios y
adaptándolos a las nuevas necesidades y nor-
mativas vigentes. También se pretende cre-
ar nuevas infraestructuras de encuentro en-
tre Universidad y Empresa para favorecer el
diálogo mutuo y la transferencia e innova-
ción. La tercera línea estratégica haría refe-
rencia a la sostenibilidad de las actuaciones,
de lo que ya hemos hablado antes. 
—Un mandato que empieza con muchos
proyectos. 
—Las actuaciones concretas para avanzar en
la consecución de las líneas específicas son
muchas e incluyen continuar con la supre-
sión de barreras arquitectónicas en la Uni-
versidad, construir el edificio Interdeparta-
mental II, ya en fase de licitación, poner en
marcha el emblemático edificio de Can Oleo,
cuyas obras ya han finalizado y sólo falta
equiparlo, construir un edificio de postgra-
do y un módulo de laboratorios Universidad
Empresa. También es necesario abordar, de
una vez por todas, la sustitución del edificio
prefabricado por un nuevo edificio, ya que

el prefabricado ya ha superado con creces su
vida útil de diseño y conseguir la financia-
ción para la biblioteca central del campus.
Además, también se está trabajando para
construir nuevos alojamientos para estu-
diantes y profesores visitantes y para crear
un área de servicios a la comunidad en el
Campus.
—Delante del edificio Jovellanos hay unas
balsas de tratamiento de agua, ¿cuál es su
función y qué agua depuran?
—Se trata de unas balsas de depuración del
agua que se consume en todo el Campus,
principalmente en los baños y otras instala-
ciones que utilizan agua, como las cocinas
de las cafeterías, algunos laboratorios, etc. El
agua sufre un proceso biológico en las dos
lagunas y, en la actualidad, se infiltra en el te-
rreno para recargar los acuíferos. No obs-
tante, ya se ha preparado un proyecto para
la construcción de un tratamiento terciario
necesario para poder reaprovechar estas
aguas para el riego de los jardines del Cam-
pus. Desgraciadamente y debido a los ajus-
tes presupuestarios, es imposible acometer
esta obra en estos momentos. Y es una pena,
ya que estas lagunas que pasan muchas ve-
ces desapercibidas, se tratan de una actua-
ción muy bien encaminada para mejorar la
sostenibilidad de la UIB, y en la que la uni-
versidad ya tiene varios años de experiencia. 
—La Universitat carece de estudios de gra-

do relacionados con medio ambiente o
ciencias del mar a pesar de nuestra condi-
ción insular. ¿No se han planteado im-
plantarlos?
—No se han planteado pero evidentemente
no están descartados. El problema principal
para poner en marcha nuevos estudios es la
financiación. Por tanto, generalmente los es-
tudios nuevos que hemos puesto en funcio-
namiento hasta ahora o que se están trami-
tando requieren un compromiso de finan-
ciación por parte de la Conselleria de Edu-
cación normalmente con apoyo de otra Con-
selleria u organismo público. Por ejemplo, se
iniciaron los trámites para los estudios de
graduado en ciencias de la actividad física,
pero finalmente por problemas de financia-
ción el proyecto se aparcó. Ello no quiere de-
cir que en el futuro no se pueda reempren-
der siempre bajo la premisa de que es posi-
ble garantizar su financiación.
—En cambio y con un coste muy superior,
implantan la carrera de medicina.
—Los estudios de medicina no están im-
plantados. Hemos enviado la memoria de
verificación con el plan de estudios acom-
pañada de un compromiso de financiación
por parte de las Consellerias de Sanidad y de
Educación. El motivo por el cual se inicia-
ron todos los trámites para pedir dicha ve-
rificación ha sido, en primer lugar, porque la
Universitat recibió un mandato del Parla-
ment de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears donde por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios se nos instaba a ini-
ciar los trámites cara a una futura implanta-
ción de los estudios de Medicina. Y, en se-
gundo lugar, porque la posterior negocia-
ción con las Consellerias de Educación y Sa-
nidad permitió un compromiso de finan-
ciación que, aunque no esté firmado, nos ha
permitido iniciar la tramitación pertinente.

Nuevas infraestructuras
La UIB tiene proyectos como
el Centro de Postgrado,
laboratorios y el edificio
Interdepartamental II

LLUÍS AMENGUAL
PALMA

La vicerrectora Raquel Herranz asumió el cargo hace pocos meses.



Cuenta la leyenda que, de entre to-
dos los lugares del Mediterráneo donde
Afrodita, la diosa más querida del Olimpo,
pudo elegir para tentar a los hombres, fue
Chipre el elegido. Tenía todo lo que la dio-
sa del amor, la belleza y la fertilidad podía
pedir: un mar transparente, una naturaleza
virgen, unas gentes familiarizadas con las
aventuras terrenales de los dioses...Y en efec-
to hoy, milenios después, la isla más orien-
tal del Mare Nostrum, la tercera más gran-
de, la única dividida en dos naciones, está
llena de lugares que rememoran el paso de
la diosa.

Aquí está, en medio del tramo más bello
del litoral de Chipre entre Pafos y Limasol,
la Roca de Afrodita, el punto exacto donde
la diosa emergió de las aguas en una concha
tirada por delfines. Es un conjunto de tres
extrañas rocas, de naturaleza inhabitual en
la zona, próxima a una playa con guijarros.
En invierno apenas se acerca hasta ella un
pescador solitario que busca un pez despis-
tado. Pero en primavera y en verano el lugar
se llena de grupos de turistas que fotografí-
an incansables las tres míticas rocas. Y du-
rante todo el año se acercan mujeres inférti-
les o solitarias que atan lazos en un matorral,
confiando en superar, gracias a Afrodita, su
problema. Los más atrevidos dan una o va-
rias vueltas nadando alrededor de la roca
confiando en que, según la tradición, reju-
venecerán un año por cada vuelta. Pero tam-
bién están por aquí los Baños de Afrodita,
junto a la bahía de Lara, varios templos de-
dicados a ella como el de Palepafos (Pafos)
y a algunos de sus variados amantes (Ares,
Adonis...) o hijos (Eros, Hermafrodita, Prí-
apo, Eneas...).

Con una superficie de !."#$ km cuadra-

dos (algo más que la Comunidad de Ma-
drid), Chipre ofrece numerosos contrastes.
En lo histórico y arquitectónico se pasa de
las ruinas de antiguas ciudades griegas y ro-
manas como Pafos (Patrimonio de la Hu-
manidad), Kourion, Amathous, Kition, Soli
o Salamina con restos de templos, basílicas,
termas, palestras y palacios, a buenos ejem-
plos de arquitectura colonial, como el bello
Museo de la Fundación Pierides en Lárna-
ca, que es en sí mismo un buen escaparate
de la historia de la isla desde el período ne-
olítico a la Edad Media. Y pasando, claro está,
por la arquitectura medieval, como las cate-
drales y los anillos defensivos de Famagusta
y Nicosia, cuyas poderosas fortificaciones
repelieron los ataques otomanos durante casi
un año, o por la islámica y bizantina que han
permitido que hoy se disfruten mezquitas y
caravasares como Hala Sultan Tekke donde
reposa una tía de Mahoma o el Büyük Han,
y ermitas y monasterios como el espectacu-
lar Kykkos o el de Panagia Chrysorrogiatis-
sa que conserva un icono pintado, al pare-
cer, por el evangelista san Lucas. 

Chipre es también tierra de contrastes en
su orografía y naturaleza. En apenas unas
horas se puede pasar del litoral con bonitas

y cuidadas playas como las de Makronisos,
Landa y Nissi o las que se encuentran en la
bahía de Famagusta y en la península de Afa-
mas, entre las más bellas y salvajes de la isla,
al paisaje agreste de la península de Karpas
o los bosques de pinos y cedros del macizo
volcánico de Troodos. Incluso en la cara nor-
este del monte Olimpo, en la zona más alta
de la isla, hay una modesta estación de es-
quí. Y ya que hablamos de contrastes, un bre-
ve repaso a la gastronomía de Chipre per-
mitirá apreciar que también en este aspecto
existen. La cocina chipriota es una mezcla
de las cocinas griega y turca con algunas in-
fluencias británicas. Casi todas las comidas
suelen empezar, y a veces también terminar,
con el meze, una selección de aperitivos y
platos que incluye aceitunas, berenjenas, al-
caparras, pimientos fritos, tomates, louka-
nika (salchicha ahumada), tzatziki (pasta de
yogur y pepinos), humus de distintos tipos
y muchas cosas más, hasta completar %# o
"$ variedades. En la costa preparan algo pa-
recido a base de pescados y mariscos. Se sue-
le acompañar con la rica cerveza local y al-
gunos vinos aceptables y terminar con el
contundente aguardiente zivania y el típico
café chipriota.

Belén Ordóñez continúa su lucha
por salir adelante, superó un cáncer pero
sigue arrastrando un efisema pulmonar
que la condena a llevar consigo y casi per-
manentemente una bombona de oxígeno
para poder respirar.

Hace varias semanas impresionó ver a
la hermana de “la divina” en silla de rue-
das, esas instantáneas que publicó la re-
vista Sálvame evidenciaban el deteriorado
estado de salud de la hija de Antonio Or-
dóñez.

Durante varios días Belén ha permane-
cido recluida en su casa de Sevilla, postra-
da en una silla de ruedas y sin salir a la
puerta de la calle, tan solo pudimos verla
asomada al balcón el día en el que sus so-
brinos Fran Rivera y Cayetano toreaban en
La Maestranza. La sangre tira, y aún con

esfuerzo la hermana de Carmina quiso di-
visar el ambiente que se palpaba en la ciu-
dad hispalense esa tarde de toros.

Ha pasado un tiempo y ya ha hecho su
primera salida, Espejo Público daba en pri-
micia las imágenes de una Belén Ordóñez
que ya anda por su propio pie, de momento
ha dejado aparcada la silla de ruedas pero
aún así era más que evidente la dificultad
que Belén sigue teniendo para caminar, su
cara reflejaba el agotamiento, resoplaba y
respiraba hondo para aguantar el paseo y
se servía de la ayuda de una amiga que la
acompañaba en su salida. En la breve pero
intensa caminata Belén tuvo que detener-
se en varias ocasiones para combatir la fa-
tiga, la tranquilidad y una vida serena se-
rán ahora su mejor medicina para repo-
nerse totalmente.

Esas instantáneas y el propio video del
paseo reflejan la realidad de cómo está vi-
viendo Belén Ordóñez esta etapa de su
vida. Según sus allegados aún no ha con-
seguido dejar el tabaco, fuma desde hace
décadas, algo que agrava aún más el efise-
ma pulmonar que padece desde hace tiem-
po. Es por eso que no se separa de su bom-
bona de oxigeno y que la lleva consigo en
cualquiera de los desplazamientos que
hace en la ciudad. En las fotos se podía ver
a la taxista portando el recipiente.

A pesar de los enormes problemas de
salud que ha padecido, Belén Ordóñez
siempre ha hablado con mucha naturali-
dad de: “pésima salud de hierro”. La muer-
te de su hermana Carmen le pasó factura
y le afectó tanto física como psicológica-
mente, de hecho confesó haber sufrido una
fuerte depresión, es cierto que lo ha pasa-
do mal pero no es menos cierto que al fi-
nal siempre se repone y consigue salir ade-
lante.

Mientras que ella hace su vida en Sevi-
lla, su hija Belencita vive en Madrid don-
de trabaja en una empresa de perfumes.
Madre e hija se ven cuando el trabajo se lo
permite a la joven, sin embargo, es más que
probable que Belén Ordóñez eche de me-
nos no tener más cerca a su única hija.

Mabel Redondo
Entre bambalinas Belén Ordóñez con oxígeno
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Malos momentos para Belén Ordóñez.

La hija de Antonio Ordóñez continúa su lucha
por salir adelante y, tras superar un cáncer, sigue
arrastrando un enfisema pulmonar que la
condena a ir con una bombona de oxígeno
casi permanentemente para poder respirar

Restos romanos en Chipre. DM

Enrique Sancho
(SkyScanner.es)
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LAS MEJORES
PLAYAS

Entre Doñana y la Ría, entre el mayor
parque natural de Europa y los lugares co-
lombinos, la playa de Mazagón abre su in-
menso abanico azul, blanco y verde para
dar la bienvenida al visitante desde una de
las zonas mas agrestes del litoral de Huel-
va, rodeada de numerosos espacios prote-
gidos por su valor ecológico como el Par-
que Nacional de Doñana, el Paraje Natural
de Marismas del Odiel, la Laguna de las Ma-
dres, el Estero Domingo Rubio... La arena
es otro de los grandes atractivos de Maza-
gón. De color marrón claro, y con una finu-
ra más propia de parajes exóticos que de
las playas del sur de Europa, la arena de
Mazagón sorprende por su textura suave y
cálida, convirtiéndose en elemento esen-
cial de un paraje que cobra especial belleza
en la marea baja.

!

Playas de Mazagón, en la
Costa de la Luz (Huelva)

Desde la punta de Fenals, hasta la punta
del Rompent, esta zona de la Costa Brava es
alta, rocosa y con acantilados de paredes
verticales y color grisáceo. La primera mi-
tad es inaccesible por tierra y mar. En la se-
gunda mitad se abre la Cala Banys, un reco-
do profundo y rocoso. En el tramo interme-
dio se encuentra la punta del Rompent, con
maravillosas vistas desde el mirador de la
Dona Marinera. A partir de sa Caravera, y
después de la desembocadura de una riera,
se encuentra la Playa de Lloret de Mar pro-
pia mente dicha. Tiene arena de grano
grueso, bordeada por un amplio paseo ma-
rítimo y amplia oferta de actividades acuá-
ticas. El viajero disfrutará descubriendo las
pequeñas calas que surgen entre pinares y
zonas de rocas. Rincones donde el tiempo
se ha detenido y paisaje se mantiene virgen.

!

Playa de Lloret de Mar, en
la Costa Brava (Girona)

Chipre, la isla
de Afrodita



Es posible que a muchos españo-
les menores de !" años la palabra Chan-
quete les recuerde solamente al entrañable
personaje interpretado por Antonio Fe-
rrandis en la famosa serie Verano Azul; el
nombre venía de un pescadito frito, una
joya de la gastronomía andaluza que hoy se
recupera con materia prima oriental.

La muerte de Chanquete hizo derramar
ríos de lágrimas a niños y adolescentes de
principios de los #", cuando ya hacía tiem-
po que los gourmets habían agotado las su-
yas llorando la desaparición de una de las
joyas de la gastronomía de la costa andalu-
za: los chanquetes, un pescadito de la fami-
lia de los góbidos que se comía frito y al que
el pintor Ignacio Zuloaga definió como “es-
puma de mar frita”.

Como tantos otros pescados, el chan-
quete pasó del anonimato a la gloria en poco
tiempo. Y su gloria trajo su extinción. Hubo
de prohibirse su captura, ya que la malla em-
pleada no dejaba títere con cabeza. Además,
como pasa siempre, el exceso de pesca puso
en peligro su propia existencia.

Así que los hosteleros malagueños em-
pezaron a dar por “chanquetes” alevines de
otros pescados, como boquerones y sardi-
nas; el hecho de que no pocos aficionados
opinasen que estos alevines tenían “más sa-
bor” que los un tanto insulsos chanquetes

auténticos no puede ocultar que se produ-
cía un fraude. Hasta que se acabó con él.

Vivía yo tan tranquilo sin acordarme
para bien ni para mal de los chanquetes has-
ta que, hace unos días, tomando un picoteo
nocturno en casa de unos buenos amigos,
apareció una fuente de una cosa que se pa-
recía mucho, a la vista, a una fuente de chan-
quetes. El tamaño, el aspecto y la fritura era
impecable.

Fallaba, claro, la materia prima. Eran lo
que llamamos, sólo para entendernos,
“chanquetes chinos”, por otros nombres
“pez plata” o “pez platino”, que responden
al nombre científico de Salanx acuticeps.

A ver: chanquetes no son, pero tampo-
co es como para despreciarlos por las bue-
nas. Y más teniendo en cuenta que en esto
de las frituras de pescado muchas veces es
más importante la técnica de fritura, la
“mano”, que la propia materia prima. Mi
amiga, malagueña consorte, domina esa
técnica.

Hay que ser generosos con el aceite y con
la harina. Descongelados y enharinados con
prodigalidad estos “chanquetes” chinos, se
pasan a un tamiz en el que se elimina el ex-
ceso de harina y queda el rebozado justo:
los pescaditos han de quedar completa-
mente sueltos. En la sartén, buen aceite,
abundante y caliente. 
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Caius Apicius
Gastronomía “Chanquetes” venidos de Oriente

Es posible que a muchos la palabra Chanquete les
recuerde solamente al entrañable personaje de la serie
‘Verano Azul’, pero el nombre venía de un pescadito que
era una joya de la gastronomía andaluza. El chanquete
pasó del anonimato a la gloria. Y de allí a la extinción  

Acompaña ‘botifarra
amb seques’, sesos a la
romana o conejo a la 
cazuela. Hace buena 
pareja con el queso 
‘teta de Monja’.

!

Como muchos vinicultores mallorquines, con
tradición enológica familiar, Sebastiá Pastor
pasó, hace unos seis años, a dedicar una parte
importante de la producción de sus viñas, situa-
das en Santa Maria, en donde también tiene su
bodega, a embotellar su vino. Uno de los prime-
ros fue el Negre Criança 2006, que salió al mer-
cado con la identificación que lo acreditaba es-
tar dentro de la D.O. Bisissalem.

Domina en este tinto el Manto
Negro, variedad, aún hoy carismá-
tica, en la zona de la citada D.O.,
mezclado una una proporción me-
nor de la francesa Syrah.

Conseguido el vino, este pasó a
envejecer en barricas de roble de
varias procedencias europeas
y americano. Al cabo de un
año, pasó a ser embotellado.

Sigue dominando un tono
rojo cubierto. Junto a notas
torrefactas, aparecen aromas
especiados. Conserva notas
golosas y elegantes.

!

Guillermo Soler

LA CATA

Sebastià Pastor
Negre Criança
2006

Antònia Cantallops, en una imagen de archivo en su Celler de Can Amer de Inca. TORRELLÓ

Las salsas de tomate suelen ser de tomate fri-
to, pero en nuestra cocina tradicional se utili-
za con notable éxito la salsa de tomate asado,
como en la receta que nos ofreció  Antònia
Cantallops i Ferragut (Inca, 1937), una cocine-
ra reconocida tanto por su talento y sabiduría
culinarias patentizados en el Celler de Can
Amer d’Inca, como por su labor de divulga-
ción. Se trata de una fórmula ingeniosa, sen-
cilla y sabrosa que aprendió de su abuela.

INGREDIENTES: 
Cuatro tomates ‘de ramellet’ por persona,
una cabeza de ajos, una escarola, sal y aceite.
Opcionalmente, un arenque asado.

PREPARACIÓN:
1. Cortaremos la escarola, la lavaremos y la
escurriremos hasta que esté seca.

2. Asaremos a la plancha o a la brasa tres o
cuatro tomates ‘de ramellet’ (dependerá del
tamaño) por persona e igualmente una cabe-
za de ajos.
3. Pelaremos los ajos asados y los chafaremos
en un plato o en un mortero. 
4. Pelaremos los tomates, los trocearemos y
les eliminaremos las pepitas.
5. Mezclaremos en un plato hondo los ajos
con los tomates, todo bien picadito, y lo con-
dimentaremos con sal y aceite.
6. Dentro de esta salsa verteremos la escaro-
la cortada, dando unas vueltas a fin de que
tome el gusto de la salsa. El plato está a punto
de servir.
7. En ocasiones, cuenta Antònia, su abuela
mezclaba un arenque asado, desmigado, des-
pués de eliminar la piel y las espinas. Si añadi-
mos arenque, no añadiremos sal a la salsa. 

!

!

En la cocina mallorquina y en la mediterránea
en general, el tomate es una pieza fundamental.
Es insustituible en los sofritos, salsas y ensaladas,
entre otros, y por este motivo está presente en
arroces, sopas, pastas y guisos de toda índole.

Cuando la comunidad científica coincide en las
bondades del tomate para el organismo humano,
quizás convenga recordar que durante muchos
años los tomates fueron considerados malsanos,
hasta el punto que, siglos después del descubri-
miento de América –de donde llegaron a Europa–
no se consumían. Curiosamente, un plato tan
“nuestro” como el “tumbet” no tiene muchos
años de historia puesto que los pimientos y las
patatas vinieron tras el descubrimiento de Amé-
rica y los tomates, muchos años después de su
llegada, tenían un uso más bien escaso. Fue a
partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando
empezaron a consumirse crudos y a tener pre-
sencia en las ensaladas.

Hoy, aparte de ser apreciado por su sabor, está
considerado un magnífico depurador de la sangre
y adecuado en un régimen de adelgazamiento
puesto que 100 gramos de tomate no superan las
20 calorías. Se le otorga, además, un ligero efecto
laxante. Por el contrario estimula el apetito.

En la cocina mediterránea se utiliza de forma
sencilla en ensaladas, junto con queso o, simple-
mente espolvoreada con albahaca fresca. En la
isla, con la aparición de los tomates madurados
al sol, se prepara la ensalada más celebrada, el
“trempó”, con elementos igualmente sanos
como son el pimiento y la cebolla.

!

Antoni Tugores

MEMORIAS DE
LA COCINA

Los tomates,
protagonistas de la
cocina de verano

ENSALADA DE ESCAROLA CON 
TOMATE ‘DE RAMALLET’ ASADO

Ir friendo a poquitos: se hacen en un sus-
piro. Espumadera, papel absorbente y a la
mesa. No me gusta, para definir un plato,
decir eso de que “es simpático”, pero aquí
viene bien. No son chanquetes, cosa que
apreciarán quienes tengan la memoria su-
ficiente para acordarse de ellos, pero entre-
tienen un rato.

He visto por ahí alguna sugerencia: ser-
virlos con una ensalada de pimientos asa-
dos, por ejemplo. Puede; pero me parece
más interesante ponerles al lado unos pi-
mientos de Padrón fritos; por cierto, si quie-
ren darle gracia a estos en principio sosos
pescaditos orientales, pueden freírlos en un
aceite aromatizado con ajo y guindilla; des-
pués de todo, es lo que hacemos con un pro-

ducto mucho más caro, que son las angu-
las, ¿no?

Una posibilidad interesante sería servir
esta fritura acompañando a unos huevos fri-
tos. Puede ser una combinación muy agra-
dable, más que nada por la diferencia de tex-
turas, ya que estos pescaditos han de quedar
crujientes. Por otra parte, me parece mucho
más lógica y sensata que la mezcla, que sí que
recuerdo, de chanquetes de verdad con hue-
vos fritos, o de angulas con huevos fritos.

Cuando se consigue un género impeca-
ble y caro como estos dos, ponerle floritu-
ras y desvirtuar su carácter, aunque sea aña-
diendo algo tan magnífico como un huevo
frito, es una barbaridad. En cambio, con es-
tos pescaditos, la cosa tiene un pase.

Insisto, porque les estoy viendo venir: no
son chanquetes, de manera que no busquen
ustedes lo que no hay. Se parecen, pero físi-
camente, nada más. Si, como me ocurrió a
mí el otro día, no los espera, se llevará una
sorpresa y tendrán, usted y sus comensales,
un tema de conversación para un buen rato;
y eso también cuenta.

Para beber, lógicamente, les recomenda-
ré un vino blanco, fresquito. El que a uste-
des les guste más, desde una manzanilla a
un txakolí, un verdejo, un albariño o un es-
pumoso. ¿Que prefieren una cerveza? Pues
también. En este caso, la materia prima del
plato no es de las exigentes en el tema líqui-
do. Más bien sosita, es más una agradable
textura que otra cosa, así que cualquier vino
se expresa sin cortapisas con ella.

“Chanquetes” chinos fritos. La verdad:
estoy completamente seguro de que lo que
vale de este plato es, por supuesto, la fritura
española; sin ella, qué sosería. No hagan
caso de sus nombres de pez plata o pez pla-
tino... salvo que llamen al chanquete mala-
gueño “pez diamante”.

EFE

Antonio Ferrandis fue Chanquete en ‘Verano
Azul’, nombre que venía de un pescadito.
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O. LUPPI

Piedra y agua, combinación perfecta en esta casa construida respetando el entorno con dos mangas que se despliegan al norte y al oeste.

LA CASA // ARQUITECTURA

Emplazada en sobre el valle de
Campanet, se encuentra esta vivienda cons-
truida con vocación integradora con el en-
torno. El promotor privado transmitió des-
de el primer momento el deseo de construir
una vivienda que respetase el entorno en su
planteo material, pero otorgándole una uni-
cidad que concordase con el enclave especial
donde se emplaza.

Los arquitectos Osvaldo Luppi y Miguel
Florit decidieron partir de la doble crujía tra-
dicional de dos plantas a dos aguas, de esta
forma la vivienda se extiende con programa
horizontal delimitando la actuación.

Dos mangas se despliegan, al norte y al
oeste, del volumen principal, formando en-
tre este y aquellas, una serie de espacios ex-
teriores controlados.

La manga que se extiende hacia el norte
contiene las habitaciones, servicios y el gara-
je. Esta genera con el volumen primario, una
contención espacial que posibilita un acceso
claro y procesional.

Hacia el oeste, se extiende la manga que
contiene la cocina. Este volumen va desma-
terializándose, primero en porche, para ter-
minar en una pérgola sobre la piscina. Esta,
a su vez, se extiende perpendicularmente
marcando el límite de la expansión natural
de la planta baja.

De espaldas a la cocina, se forma el tercer
espacio exterior controlado: las dos exten-
siones en planta baja, delimitan un jardín fru-

tal que posee en si mismo una escala y unas
sensaciones especiales que se potencian sin
esfuerzo aparente.

A la vivienda se accede una vez que se ha
subido por el camino de !"#m de largo y $"º
grados de inclinación que conecta la parcela
con la carretera. Arriba, un camino de grava
nos permite bordear la propiedad hasta lle-
gar al garaje descubierto, previo a la entrada
marcada por una puerta de acero corten de
cuatro metros de altura. Impresionante. 

Al entrar en la casa se percibe, de golpe,
toda la espacialidad de la planta. El vestíbu-
lo de piedra se eleva para generar una visual
del salón comedor donde de aprecian los te-

chos y los suelos de madera noble. A la dere-
cha, la bodega de cristal deja entrever la co-
cina con su porche y la salida a la piscina. Ha-
cia atrás, un corredor conduce al aseo, a la co-
laduría y a los dos dormitorios en suite con
salida al jardín frutal. El de las sensaciones.

El salón comedor se abre hacia la terraza
principal mediante unas puertas correderas
que quedan completamente escondidas en el
muro. Esta solución permite una relación in-
terior-exterior %uida a la vez que no entor-
pece la disposición de mobiliario. Hacia el
sur, se levanta un porche metálico forrado en
iroko que protege del asoleamiento directo.

La terraza principal se materializa como

un lienzo de piedra natural en grandes piezas
que permite contemplar la zona de la piscina.

En el vestíbulo, una escalera de piedra en
doble altura nos conduce a la planta superior. 

El dormitorio principal esta precedido por
una estancia que funciona como estudio-sa-
lón privado, desde el cual se aprecian las me-
jores vistas de la piscina y del valle.

El dormitorio principal tiene una terraza
privada de tarima de iroko con barandillas
de cristal que producen una sensación agra-
dable de no-límite entre la casa y el paisaje,
fundidos en un todo. Sobre la cocina se em-
plaza el último dormitorio en suite.

La piscina tiene !&# m& de super'cie. Sus
bordes están forrados de piezas especiales de
granito negro que, al rebosar el agua por sus
cuatro caras, produce un efecto de espejo de
agua %otante. El interior de la piscina es de
gresite verde y azul para integrar la misma en
el entorno inmediato. La piscina tiene una
conexión especial con el porche de la cocina.
La extensión del mismo en forma de pérgo-
la sobre el espejo de agua genera una relación
de recogimiento a la vez que produce una
sombra necesaria en los mese de verano. Un
cristal 'jo en la cabecera de la piscina prote-
ge a la misma de los vientos del norte sin blo-
quear el paisaje. A la piscina se accede me-
diante dos plataformas de piedra natural que
se posan suavemente en el agua.

El material predominante de las fachadas
es la piedra natural del lugar. Esta se combi-
na con planchas de acero corten y con car-
pinterías de iroko. En el interior, parqué de
roble, suelos de piedra, paredes de yeso y te-
chos de madera. 

ESTEBAN MERCER
FOTOS: OSVALDO LUPPI

Piedra reencarnada en Campanet
EMPLAZADA SOBRE EL VALLE, ESTA VIVIENDA SE CONSTRUYÓ CON VOCACIÓN
INTEGRADORA EN EL ENTORNO Y CON LA PIEDRA COMO PROTAGONISTA PRINCIPAL

O. LUPPI

Doble crujía y dos aguas tradicionales con la piedra y la madera como protagonistas.

El diario Digital
líder en Baleares
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ROPA

CONSEJOS

Normalmente, con el paso del tiempo, las
prendas blancas  comienzan a coger un
blanco amarillento, sobre todo, en zonas de
contacto con puntos de sudoración. Para eli-
minar este color amarillento en nuestras
prendas, tan sólo debemos lavarlas como de
costumbre y a continuación sumergirlas en
un recipiente con agua y un vaso de agua
oxigenada con unas gotas de amoniaco. Hay
que dejarlas en remojo un rato y después
aclarar con abundante agua tibia.

!

Eliminar el tono amarillo a
las prendas blancas

TRUCOS

Con el uso y el paso del tiempo, el acero
inoxidable se raya. Para mantener como el
primer día los adornos de acero inoxidable
puede formar una pasta con ceniza colada y
pasarla suavemente con un paño por el ace-
ro de casa. Al tener el mismo color que el
material cubre los rayones pequeños sin
que se note. Si lo pruebla, verá que el acero
inoxidable queda como nuevo.

!

Mantener los adornos de
acero inoxidable

BAÑOS

Para eliminar las manchas renegridas
que la humedad deja en las cortinas de los
baños, especialmente en las de la ducha,
deberá sumergirlas en un balde lleno de le-
che y dejarlas durante toda la noche. A la
mañana siguiente deberá enjuagarlas con
abundante agua clara y comprobará que
las manchas de humedad habrán desapa-
recido.

!

Limpiar las manchas de
humedad de las cortinas

PAREDES

Para retirar el empapelado, debe hacer
varios tajos a lo largo de la pared con el bor-
de de una espátula teniendo cuidado de no
dañar la pared. Luego debe mojar la superfi-
cie con una esponja humedecida en agua ti-
bia y dejarla descansar durante un par de
minutos. Así, podrá quitar suavemente el
papel levantándolo con la espátula. Una vez
que haya retirado todo el papel viejo, podrá
lijar suavemente la pared para quitar los
restos de papel o pegamento que hayan
quedado adheridos. En el caso de los pape-
les vinílicos bastará con humedecer las su-
perficies y despegar cada una de las tiras de
papel, que probablemente saldrán enteras.

!

Cómo retirar el
empapelado viejo

Parte posterior de la vivienda. En el interior predomina el parqué. Cocina de esta casa.

El porche y parte de la piscina.

Una estancia interior, con madera, parqué y luz natural.

Jardín exterior de la vivienda.

Vista de la piscina y el solárium.En los servicios también se aprovecha la luz natural.

O. LUPPI

Para publicidad en el especial 
971 170 325

Casas
SUPLEMENTO MENSUAL EN DIARIO DE MALLORCA

JUEVES, 28 DE JULIO
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SALVAJE
ARTIFICIO

EN UN
NEGOCIO

IGUAL
MAMÍFERO

FÉLIDO
EUROPEO

AGILIZAR
LIGEROS,
VELOCES

GOLPE A
LA PUERTA

OTORGA

LLENA 
DE GRASA
FERIA AR-
TESANAL

ARGENTINA

TELA DE
ALGODÓN
ARROJA-

RON, LAN-
ZARON

6
MENCIO-

NES 

MANDÓ
ANNO

DOMINI

NOTA 
MUSICAL
DEVOTO

TESIS
MENORES
DOCUMEN-
TOS, TESTI-

MONIOS

EXPERTO
EN SOCIO-

LOGÍA
SODIO

VOZ DE
SORPRESA

ESCOGÍ

FLOJOS 
Y DESCUI-

DADOS
TEATRO

MODERNO

ANTES, NI
PLANTA

CRUCÍFERA
HORTENSE

LA DE AHÍ
TURNO,

VEZ

LOCAL DE
MALA RE-
PUTACIÓN
UNIDAD DE
TRABAJO

QUE TIENE
FORMA DE

ÓVALO
BONA

NOMBRE
DE VARÓN
APÓCOPE
DE SANTO

PERROS 
DE CAZA

DISCO
FONOGRÁ-

FICO

GAS 
NOBLE

OXÍGENO

UNO DE
LOS GRAN-
DES LAGOS

LAUDE,
LÁPIDA

ROENTGEN
IMPAR

PREPO-
SICIÓN

SU ALTEZA
SERENA

PAÍS DE
EUROPA

RELATIVO 
A LOS 

BOSQUES

PLATA
VOZ DE
ÁNIMO

ESTADO 
DE VIUDO
VUESTRA
SEÑORÍA

JUNTA
ASOCIA-
CIÓN DE

PADRES DE
ALUMNOS

AJAMIENTO

LIGERO,
PRONTO,
EXPEDITO
CAMPANI-

LLA 

INFUSIÓN
NOTA 

MUSICAL
ANTIGUA

BAJADA DE
PRECIOS
ANTIGUA
MONEDA

CHINA

MÉDICO
INTERINO

RESIDENTE
CARCAJEA

CUEVA
DONDE SE
REFUGIAN
LOS OSOS
COLEGA

PONE EN
SU DEBIDO

LUGAR
LOGRABAN

TONTA
ALTURA

PEQUEÑA 
Y PROLON-

GADA

ASUME 
UN COM-
PROMISO

LENTA,
PAUSADA

FUNDAR,
APOYAR

ARTÍCULO
NEUTRO

ESCANDIO

DUEÑA
ENCARGA

A OTRO
QUE LO RE-
PRESENTE

OFENSIVA,
HOSTIL

SECRETO,
RECÓN-

DITO 

EXTRAÑO
ESENCIA 
O NATU-
RALEZA

FASE DEL
SUEÑO

CABALLO
FLACO

SOCEIDAD
ANÓNIMA

UNIDAD DE
CAPACIDAD
GANANCIA,

LUCRO

N
ELEMENTO

QUÍMICO

ACUDIRÉ

NÚMERO
NEPERIANO
VESTÍBULO

ENREDAR
INSTRU-
MENTOS
AGRÍCO-

LAS

CASTIGADA
CON EL
LÁTIGO

GRASIENTA

DISPUESTO
SEGÚN LAS

REGLAS 
DE LA

HERÁLDICA

POR 
POCO

GUARDAR
SILENCIO

ÓSCULOS

RELATIVO
AL SUERO

LERDA,
PEREZOSA
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Martín Caicoya
En forma

Cuando se aproxima el verano
muchas personas se esfuerzan por perder los
kilos que les sobran. Les mueve un afán es-
tético, o más bien de sentirse a gusto entre
los demás. La aprobación de los otros es una
motivación importante del comportamien-
to humano ¿Cómo voy a ponerme el traje de
baño? Ve y siente su cuerpo todos los días,
pero se inhibe de juzgarlo hasta que no co-
loca en él la mirada del otro. Adelgazar es di-
fícil. Los primeros kilos se pierden bastante
bien, pero al poco el cuerpo se estabiliza. Hay
razones !siológicas para ello. Una, que par-
te del peso pudo haber sido pérdida de agua.
Otra, la más importante, la regulación me-
tabólica. Es una ventaja vital que tenemos
casi todos los animales. En momentos de
hambre el organismo baja su ritmo meta-
bólico al mínimo para conservar la energía,
incluso, de alguna forma, restringe la acti-
vidad física espontánea. Se gasta menos y
aunque se coma menos, la pérdida de peso
se estanca. Hay in!nidad de dietas para per-
der peso. Todos los años aparece una nue-
va, todos los años desaparece alguna que ha-
bía sido muy celebrada. Si alguna fuera la
mejor, todo el mundo la seguiría. Desde el
punto de vista de la !siología, lo preferible
es comer de todo de forma explícitamente
desequilibrada: mucha verdura y fruta y
poca grasa. Sin embargo hay dietas que nos
parecen disparatadas pero que en la prácti-
ca, al menos durante los primeros meses, no
producen los trastornos metabólicos que se
suponían. Es una vez más la demostración
de que la teoría debe contrastarse con la re-
alidad. Me estoy re!riendo a la famosa die-
ta que prohíbe la toma de carbohidratos ex-
cepto una ración diaria de vegetales; el res-
to, todo proteínas y grasas Para adelgazar

hay que comer menos y gastar más. Creo
que el ejercicio es un magní!co regulador
del peso. El organismo funciona, en su ma-
yor parte, como un sistema de realimenta-
ción negativa: cuando se alcanza el nivel de-
seado se inhibe el mecanismo que lo modi-
!ca. Hay un centro del hambre y otro de la
saciedad. El del hambre se estimula funda-
mentalmente por el nivel de nutrientes en
sangre, en primer lugar por la falta de glu-
cosa. Hay una lógica en ello y es que el ce-
rebro se alimenta principalmente de azúcar,
preservar su buen funcionamiento es vital.
Además hay una hormona llamada grelina
que segrega el estómago en periodos de ayu-
no y se eleva justo antes de la comida. Sabe-
mos que vamos a comer y, como parte del
re"ejo condicionado, el sistema nervioso
simpático manda una orden al estómago
para que fabrique grelina. Cuando en san-
gre hay su!ciente azúcar, se deja de secre-
tar, pero en los obesos no se produce esta in-
hibición. La función de esta hormona es es-
timular otras, como la del crecimiento, y fa-
cilitar el depósito de energía en forma de
grasa. Cuando se administra grelina a las ra-
tas, se les abre el apetito. Una de las formas
de adelgazar es la reducción quirúrgica del
estómago. Es posible que parte del éxito se
deba a la falta o disminución de la grelina.
Hay otras hormonas implicadas en el ham-
bre. Cuando metemos la comida en la boca
y masticamos con cuidado, insalivando bien
el alimento, estamos mandando una señal
al centro de la saciedad. Quizá por eso co-
mer despacio sea buena idea si se quiere co-
mer poco. El estómago distendido también
avisa al centro de la saciedad. Además, hay
una hormona que secretan principalmente
las células grasas, se llama leptina. Informa

al cerebro de la cantidad de grasa almace-
nada. Se cree que es una señal para reducir
la ingesta. Además aumenta el tono simpá-
tico, la rama del sistema vegetativo que se
encarga de gastar. Según una teoría, los obe-
sos tienen una desregulación del sistema ve-
getativo. Tienen un tono simpático bajo,
quizá de ahí su placidez. El sistema simpá-
tico se estimula con el ejercicio. No hay
pruebas, pero la experiencia enseña que las

personas físicamente activas tienen un sis-
tema vegetativo más equilibrado: el balan-
ce simpático/parasimpático es bueno.Yo
creo que el ejercicio ayuda mucho a adelga-
zar. No solo por el gasto de energía, que al
!n y al cabo no es mucha –caminar # kiló-
metros a una persona de $% kilos le cuesta
&% gramos de grasa– es porque mejora todo
el metabolismo y la !siología haciendo más
efectiva la regulación hormonal y nerviosa.
Adelgazar es posible si se tiene paciencia,
constancia, cierta humildad para admitir las
recaídas y comenzar de nuevo y se combi-
na juiciosamente el ejercicio de moderada
y mediana intensidad con una dieta en la
que predomine la fruta y verdura. Yo no creo
que sea buena idea intentar perder peso rá-
pidamente. Si se logra, suele ser difícil de
mantener. Es mejor hacerlo poco a poco po-
nerse una meta de $ o '% kilos al año como
máximo. 

MÉDICO

Todos los cuerpos
son bellos, pero
unos más que otros
Con el verano llega el calor y los bañadores. En ese
momento es cuando uno se da cuenta de que ha de
enseñar el cuerpo y entran las prisas por adelgazar

Acaba de caer en mis manos un
artículo que me trae a la memoria
aquellos tiempos, no tan lejanos, en que
todo lo relacionado con la menopausia
convertía a la mujer en un ser colérico,
irritable y con las facultades físicas e
intelectuales muy disminuidas. Ellos, sin
embargo, eran poseedores de la eterna
gracia y juventud. Pero, señores y
señoritos, eso ya es historia. Ante mis ojos
tengo un montón de artículos sobre
“climaterio masculino”. Lo siento por
ustedes, pero, por hacer referencia a uno
de ellos, el Grupo de Estudio de Salud del
Hombre, bajo el auspicio de la Sociedad

Española de Urología y Andrología, ha
hecho una encuesta a un grupo de
españoles entre &# y (& años, y son
muchísimos los que padecen los síntomas
que caracterizan esta época de la vida
masculina: sofocos, di!cultad para
conciliar el sueño, estado de ánimo
depresivo, irritabilidad, fatiga,
nerviosismo, alteraciones del sueño,
taquicardia, cefaleas, cansancio físico, falta
de concentración, reducción del número
de erecciones matinales, disminución de
la libido… O sea que eso de que solo a
ellas las carnes se les ponen "ácidas y
colgantes y que su sexualidad se
desvanece antes, es algo que ya nadie se
cree. Los tiempos actuales les exigen que
a!nen los oídos, abran los ojos a la
realidad, hagan unas respiraciones

profundas, –para mantener un
predominio del nervio parasimpático y
que el corazón permanezca en calma–, y
se den cuenta que, hasta la fecha, vivían
atrapados por la oferta consumista de una
falsa juventud eterna masculina. Y ahora,
–sobre todo los que superan la barrera de
los )% añitos–, tomen otra respiración

INTERIORIDADES

Maduros en crisis
Carmen Pérez Novo GINECÓLOGA

La actividad sexual
de los hombres a los "#
años es la mitad de la 
que tenían a los $# y
paulatinamente se reducirá
hasta desaparecer a los %#

Adelgazar es difícil. 
Los primeros kilos se pierden
bastante bien, pero al poco 
el cuerpo se estabiliza, 
el organismo restringe 
la actividad física espontánea

profunda, para no sufrir un síncope
mortal, y sepan que todos estos síntomas
se asocian con una disminución en la
producción de testosterona, cuyos niveles
descienden bruscamente a partir de esa
edad, lo cual trae como consecuencia,
entre otras cosas, una menor potencia
sexual. Y es que, como ustedes saben por
propia experiencia, aunque no lo
reconozcan, su actividad sexual a los #%
años es la mitad de la que tenían a los *%
y, paulatinamente, a partir de esta edad, se
va a ir reduciendo hasta que desaparece
casi por completo en torno a los $%. ¿Qué
pre!eren hablar de “pequeña crisis” de la
edad madura? Pues, caballeros, piensen lo
que quieran, pero curen la ceguera del
corazón y asuman, de una vez por todas,
que ustedes también envejecen.

INGIMAGE.COM
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gust. I jo ho consentia sense coratge per
poder dir res. Em sentia tan fràgil! Havia
perdut tota la confiança en mi mateixa. Per
això he decidit teixir aquests fragments de
vida; aixecar el doble fons que de vegades
no sospit de les aparences; descobrir la
complexitat de tota existència i la seva fo-
namental ambigüitat. No, no ho llegiràs, tot
això, perquè ets dolent. I encara intentaries
treure’n un suc maligne per a les teves ve-
gues. La mobilitat moral, Tomeu, és un as-
sumpte que caldria analitzar amb cura. Hi
ha tot d’exemples que ens podrien donar
material de recerca. No caldria fer esforços.
Ja has après a distingir els personatges del
meu seguici? Allò era una coincidència in-
versemblant d’aquelles que poden ser veres.
Les teves cartes antigues em contestaven
sense sospitar-ho preguntes d’ara mateix.
Maurava el fang de les paraules i les omplia
de ditades, hi deixava la forma i el tacte per-
què diguessin de la manera més exacta allò
que volia. He tingut temptacions de cremar
feixos de cartes teves, Tomeu, de fa anys.
Per a Henry James fer una foguera amb epi-
stolaris va ser el símptoma d’un enfonsa-
ment. I el meu símptoma? Un intent de
desaparició. Rasclumejava la teva lletra,
Tomeu, tan multiforme com tu mateix i al-
hora tan identificable amb la teva capacitat
de sentir, de fingir, d’amagar-te i de dir
mentides amb tota l’aparença d’una since-
ritat perfecta. Amb aquells hams de frases
m’havies caçat al vol perquè sabies trobar la
solució d’un gran problema amb un art im-
millorable: la simultaneïtat és per als mots
aquest problema gros i tu el resolies amb
un nuu de ficcions que constituïen aquesta
cosa que anomenam jo. I el meu jo no es

temia de res. Ha començat a plovisquejar i
era com si el cel encendrat em donàs oxigen
i pogués veure més coses. Sabia endevinar
davall els reganyols de les teves eles, en l’a-
rabesc de les is gregues, en la distància entre
els punts de suspensió o en les esmolades
punxes de les emes tota una cal·ligrafia
d’interessos personals, tot un deixant d’im-
pudícia. Et llegia com es beuen els licors ve-
rinosos, exaltants i narcotitzants, com
s’aprèn l’idioma de l’absència. Et bevia amb
quantitats excessives i em sentia alliberada
de les cadenes pesades de mi mateixa. Des-
prés a poc a poc m’enlairava dins aquella
magnífica voluptuositat que et donen les
muntanyes amb un horitzó sens fi, i una
llum plena d’intensitats que el teu diccio-
nari em creava a partir d’unes paraules ple-
nes d’encantament, de matisos, d’ardor i
d’una rara eufòria. T’agradaria, n’estic ben
segura, Tomeu, poder llegir els efectes que
produïres sobre aquella al·lota que et tenia
com un Pigmalió i a la qual feies fer allò que
volies com un xotet de cordeta. Rere la fi-
nestra se senten els renous urbans que m’a-
companyen: les frenades dels cotxes al
semàfor de la cantonada, el tub d’escapa-
ment de les motos, el brunzit espès de con-
verses, crits i paraules perdudes dins l’aire.
M’agraden les remors confuses i seguides
que fan els cossos en moviment vertiginós.
Els teus mots em magnetitzaven: era com
si em revelassis un secret i, simultàniament,
l’amagassis de bell nou. Em feies tornar
boja. “M’arbraria. Vull arbrar-me sense
saber com, en l’aire.” Ho escrivies amb una
intenció clara i borda. Ho provocaves tu,
Tomeu, amb l’enteixinat d’observacions de-
tallades que em feies amb aquelles frases
sordes col·locades amb mestria de rellotger
en meitat d’alguna cosa. “M’han regirat,
més que les paraules que ens diguérem
sense gaire importància, les intencions que
el joc de silencis i de subratllats tonals defi-
niren quan recomençàrem la relació.”
“M’has ermat zones insospitades per tu
mateixa, angles de visió que no coneixes, el
subsòl dels llocs que tocaves sense témer-
te que era un camp de mines.” “Sempre hi
ha fosca quan es tracta del desig” No volia
llegir-te. No sabia mai el que pensaves. T’es-
timava i em sentia tancada dins la gàbia de
de les teves frases. De l’amor...? Qui ho sap
això! Jo era només la moneia del teu circ.
Em feies navegar contra l’acció del vent ver-
bal, em feies orsar a la desesperada, fins que
la meva barca va trabucar i vaig poder fugir
dels teus braços. Vaig tocar el pirandó.

Podem canviar i, alhora, ser nos-
altres mateixos? És una pregunta de dona
poma, que no té res a fer, em diries, Tomeu,
quan t’ho comentàs amb tot el meu pobre
apassionament com si hagués trobat el des-
llorigador d’un d’aquests mecanismes que
sempre seguit intent desmuntar sense èxit.
No te’n rigueres com un condemnat, quan
et vaig dir que necessitava una pausa tera-
pèutica? Quan vaig sortir de l’hospital m’a-
mollares que totes les meves malalties
havien estat psicosomàtiques i que això no
era aguantador. Necessitaves una excusa
per deixar-me? Sempre he tingut una certa
tendència a la descripció i les idees m’arri-
ben en ideogrames de paisatges. Louis de

Bonald deia que l’individu no pot expres-
sar el seu pensament sense pensar la seva
paraula i aquest fet tan senzill m’ha ocupat
una bona estona. Necessit escriure’m amb
una il·luminació nova per fugir de la teva
ombra. M’encenies i m’apagaves com si fos
un aparell elèctric que feies servir al teu

L’afer minuciós de 
les paraules

IMATGE DE BMA

Què queda d’una història d’amor? De vegades un mal record, o un fill, o una
obsessió inacabable, o una ràbia encesa, o un feix de cartes que no es poden
cremar perquè són l’electroencefalograma que et demostra a través de
l’escriptura la veritat d’allò que fou tan volàtil com el fum o el no-res

Et llegia com es beuen els
licors verinosos, exaltants i
narcotitzants, com s’aprèn
l’idioma de l’absència
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