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Manu Blanco Editor

editorial

Las previsiones turísticas para el año 
2018, según Gabriel Escarrer Jaume, 
de Meliá Hoteles son favorables como 
perspectivas del negocio turístico a nivel 
global para el año 2018. En el sector hote-
lero sin duda nuestros empresarios tienen 
mucho que decir.

Es muy importante que las empresas de 
éxito trabajen conjuntamente con la so-
ciedad en la generación de valor compar-
tido, como ejemplos de transformación 
de destinos que han impulsado estos 
últimos años, como el proyecto Calviá 
Beach o el Palau de Congressos de Palma, 
que esperan convertir en un motor de 
transformación y mejora del turismo y el 
modelo de ciudad en Palma de Mallorca.

«Turismo para el desarrollo de la Or-
ganización Mundial de Turismo» es un 
informe que incluye recomendaciones 

concretas para servirse del turismo 
como medio eficaz para lograr el desa-
rrollo sostenible. Muestra que el turismo 
tiene alcance mundial y efectos positi-
vos en muchos otros sectores. No solo es 
motor de crecimiento, sino que el nuevo 
turismo también mejora la calidad de 
vida de las personas, fomenta la pro-
tección medioambiental, promueve un 
patrimonio cultural diverso y consolida 
la paz en el mundo.

El turismo como ya descubrimos en los 
años sesenta representa el desarrollo 
que debe ser sostenible y puede sentar 
las bases para que todos los interlocu-
tores aprovechen las oportunidades 
que brinda, merced a un cambio en las 
políticas, las prácticas empresariales y el 
comportamiento del consumidor.

Turismo, motor de desarrollo
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              Cultura

El artista Joan Miró (1893 - 1983) se sintió 
muy vinculado a dos lugares a lo largo de su 
vida, Mont-roig y Mallorca, que le permitie-
ron vivir y trabajar en la intimidad y estar 
inmerso en una naturaleza primigenia. 

A través de esta exposición, los encargados del legado 
mironiano pretenden que el observador explore  las 
raíces de su obra: las culturas primitivas y el arte 
popular, los frescos románicos, la arquitectura de 
Antoni Gaudí, la poesía, y su posterior acercamiento al 
Expresionismo Abstracto americano y al arte oriental.

Uno puede conocer la fecundidad creadora del 
artista a través de sus recursos plásticos, su particu-
lar iconografía y la variedad de técnicas y materiales, 
que testimonian el insaciable afán de renovación y 
ruptura que caracteriza su última etapa creativa en 
Mallorca (1956-1983). Un momento en que vuelve 
la mirada a sus orígenes, a los paisajes y horizontes 

de los primeros años, al tiempo que llega a una 
máxima simplicidad con el predominio del espacio 
vacío, cerrando el ciclo creativo con un retorno a las 
mismas raíces que habían marcado también el punto 
de partida.

Profundizando en estos conceptos, y considerando 
asimismo la idea de que Joan Miró entiende su obra 
como un monólogo interior a la vez que un diálogo 
abierto con el público, es como surge la exposición 
“Miró, espíritu salvaje” narrada por el propio ar-
tista en primera persona. La muestra presenta un 
argumento expositivo dividido en cuatro grandes 
ámbitos diferenciados y a su vez complementarios, y 
reúne obras realizadas en su totalidad en Mallorca en 
su etapa de madurez más vital y artística —la menos 
conocida y la más innovadora y “salvaje” de su 
trayectoria— que definen los fondos de la colección 
de Miró Mallorca Fundació.

Según los expertos "Es imposible 
acercarse a su figura sin hablar 
del gran apego que siente por sus 
raíces y su identidad, aspectos 
que influyen de manera muy 
directa en su obra" 

“El salvajismo es otra cara de mi personaje. 
Ya lo sé. Naturalmente, si estoy en sociedad 
no puedo hablar brutalmente y me pongo, si 
usted quiere, una especie de máscara.”   
Joan Miró a Georges Raillard en Conversa-
ciones con Miró. Granica, Barcelona 1978.

espíritu salvaje
Tras su paso por Seúl, Bolonia y Turín MIRÓ ESPÍRITU SALVAJE se encuentra 
en la  Miró Mallorca Fundació ofreciendo un conjunto de claves para 
aproximarnos al espíritu y al pensamiento del artista. 

Texto: Miró Mallorca Fundació 
 Foto: Josep Planas Montanyà Arxiu fotogràfic de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca / Sergio Vicente
© Successió Miró 2018                   

MIRÓ,
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Raíces

La autenticidad de la obra de Miró 
reside en la tradición y el paisaje, de 
acuerdo con su convicción de que es 
necesario mantener los vínculos con 
la tierra para alcanzar una proyección 
universal. El artista se siente muy 
ligado y arraigado a Mallorca. La isla 
se convierte en su territorio y refugio 
y le permite trabajar en la intimidad, 
inmerso en el silencio y en una natu-
raleza primigenia.

Las manifestaciones artísticas del pa-
sado seducen a Miró, ya que en ellas 
reconoce un mismo espíritu intem-
poral al que aspiran sus formas. Las 
pinturas rupestres resultan impres-

cindibles para comprender las raíces 
de la obra mironiana. Al igual que el 
hombre prehistórico dejaba la marca 
de su permanencia en las paredes de 
la cueva, la huella de la mano tiene 
para Miró profundas resonancias; en 
los últimos años de su producción 
artística, más vital y libre que nunca, 
llegará incluso a aplicar la pintura 

directamente con los dedos.

Durante su infancia en Barcelona, 
Joan Miró tendrá ocasión de contem-
plar los frescos románicos, en los que 
descubre una fuente inagotable de 
imágenes. En su desnudez pictórica 
y extrema planitud, estas pinturas 
ofrecen un amplio catálogo de solu-
ciones formales entre las que descu-
brirá algunos de los elementos más 
característicos de su propio sistema 
de signos, como el ojo o la estrella.

La figura de Antonio Gaudí es otro 
referente importante en la obra del 
artista. La fragmentación de la ima-
gen y la yuxtaposición de los colores 
emulando el trencadís utilizado por 
Gaudí como revestimiento de su ar-
quitectura se aprecian con nitidez en 
la creación mironiana, en concreto en 
las geometrías y colores caleidoscópi-
cos de la Serie Gaudí. La atracción por 
las formas orgánicas, la colaboración 
con artesanos y la búsqueda y reno-
vación constantes son otros puntos 
en común entre ambos.

Inspiración 
La poesía, junto con la música, es 
una de aquellas expresiones puras 
del espíritu que Miró admiraría a lo 
largo de su vida y que le ayudarán a 
prepararse para atrapar el inesperado 
momento de la creación. En su inten-
to de ir más allá de la pintura, el ar-
tista encuentra en la poesía el medio 
capaz de dar salida a su pretensión 
de rebasar los marcados límites de la 
expresión plástica. Ambas discipli-
nas comparten el instante mágico en 
que la idea se traslada al soporte, sin 
que exista distinción entre la palabra 
y la imagen, entre poesía y pintura.

A raíz de su primer viaje a Estados 
Unidos en 1947 y de sucesivas 
visitas, se advierte una progresiva 
evolución en la obra de Joan Miró. 
La alteración del formato de las 
obras, la trasposición física sobre el 
lienzo en el suelo, la aplicación de 
la pintura a modo de emplastos, go-
teos, explosiones y colores diluidos, 
la potencia de los grafismos y una 
conmovedora brutalidad y primi-
tivismo, lleva hasta el extremo un 
proceso de despojamiento en el que 
se advierte la influencia de las crea-
ciones gestuales y las abstracciones 
cromáticas de la joven generación 
de artistas americanos.

En su último periodo creativo, la obra 
de Miró se renueva por el encuentro 
directo con el pensamiento y las 
formas de expresión típicamente 
orientales tras el impacto emocional y 
estético de su primer viaje a Japón en 
1966. El artista reconoce en esta lejana 
cultura aquello que constantemente ha 
intentado transmitir a través de su pro-
ducción pictórica, igualmente marcada 

por el valor gestual de los trazos, la 
unidad de poesía y pintura, la potencia 
del signo y la preparación ritual del 
creador antes de enfrentarse a la obra. 
Será a raíz del contacto con Oriente 
cuando la relación formal entre lo lleno 
y su ausencia y las líneas y masas de 
negro acaben dominando la composi-
ción, evocando la tensión espiritual y 
el silencio que tanto atesoraba Miró.

“Hay que pegarse a la tierra, hay 
que escuchar la llamada de la 
tierra...” Joan Miró a Camilo José 
Cela en "La llamada de la tierra. 
(Acta de un monólogo de J.M.)", 
Papeles de Son Armadans, año 
II, tomo VII, nº 21, Madrid-Palma 
(diciembre 1957). 

“La atmósfera propicia a la 
tensión espiritual la encuentro 
en la poesía, en la música, en 
la arquitectura, en mis paseos 
cotidianos, en ciertos ruidos.”

Joan Miró a Yvon Taillandier 
en “Je travaille comme un 
jardinier...”, XXe siècle, nº 1,     
París 1959

              Cultura

              Cultura
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              Cultura

M
atemático, filósofo, 
geómetra y legis-
lador griego, Tales 
vivió en Mileto, una 
ciudad griega que 

actualmente forma parte de Tur-
quía, en la costa del Mar Egeo en el 
siglo VI antes de Cristo.

Hijo de Examio y Clóbula, ambos 
provenientes de Fenicia y descen-
dientes de personajes mitológicos, 
es considerado el precursor de la 
Escuela de Mileto, una academia 
de pensamiento que fundó junto a 
Anaximandro y Anaxímenes y que 
ha transcendido como una de las 
primeras de la historia.

Se cree que el joven Tales visitó 
asiduamente Egipto y que recibió 
educación por parte de los sacer-
dotes Menfis y Dióspoles.   Por otro 
lado se estima que el origen de sus 
conocimientos astronómicos se debe 
a la influencia de los babilonios.

Su pensamiento quería dar una 
explicación racional a los fenó-
menos de la naturaleza, trans-
grediendo el enfoque tradicional 
que había caracterizado la cultura 
griega arcaica. Es memorable tam-

bién su enfoque sobre la conexión 
de todos los elementos de la Tie-
rra y a él se le atribuye uno de los 
teoremas más recurrentes de las 
matemáticas, el teorema de Tales. 
En su faceta más filosófica, Tales 
de Mileto estaba convencido que 
había un principio constitutivo en 
todos los seres del Universo y que 
éste estaba atribuido al agua.

La corriente de pensamiento de 
la época llegaba a la conclusión 
de que todas las cosas que nos 
rodean se encierran en una misma 
pregunta: ¿Cuál es la verdadera 
naturaleza de las cosas?

Según los historiadores, acercarse a 
su filosofía con precisión es compli-
cado, ya que apenas nos ha llegado 
obra suya a nuestros días. Fueron 
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Es considerado el precursor 
de la Escuela de Mileto, una 
academia de pensamiento que 
fundó junto a Anaximandro 
y Anaxímenes y que ha 
transcendido como una de las 
primeras de la historia.

los autores posteriores que dejaron 
los comentarios de su pensamiento 
y su moral. Lo mismo pasa con su 
biografía: los aspectos de su vida y 
su persona son recogidos en muchos 
casos por autores de épocas bastante 
posteriores como Heródoto o el citado 
Aristóteles. Sin embargo, es recordado 
como uno de los primeros filósofos 
de la historia y uno de los Siete Sabios 
de Grecia por su gran influencia en la 
historia posterior.

Es curiosa la anécdota que Aristóte-
les cuenta -200 años más tarde a la 
época en que vivió Tales- en una de 
sus obras. En Política, una exposición 
de su pensamiento sobre la organi-
zación social y política de la época, 
cuenta como al fundador de la 
Escuela de Mileto se le reprochó en 
algún momento de su vida su falta de 
preocupación por los asuntos mate-
riales. El sabio, sin embargo, utilizan-
do sus conocimiento astronómicos, 
predijo que habría una próspera 
cosecha de aceitunas y por ello 
compró todas las prensas de aceite 
de Mileto y Quíos. Con ello, quería 
demostrar que los filósofos podían 
acumular riqueza si lo querían, pero 
su ambición era muy distinta.

 TALES DE        
IMILETO,
 el primer filósofo 
 de la historia.
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CHIRIGOTAS
 1er Festival carnaval de verano

Por primera Vez en Palma de Mallorca se celebrara el Carnaval de Verano, trayendo 
la pura escancia del Carnaval de Cádiz a la isla, donde podrán disfrutar de dos de 
las Mejores Chirigotas del Momento como son la del SELU Y LA DE VERA DEL LUQUE, 
Ganadora del primer premio en Cádiz, música mucho humor y diversión no faltará en 
este gran evento. Lo mejor del carnaval de Cádiz. 

LA CHIRIGOTA DEL SELU 
La Chirigota del Selu lleva 25 años haciendo reír desde 
las tablas del Teatro Falla a personas de todo el mundo. 
El ingenio de sus letras y su capacidad para interpretar 
personajes de la “fauna urbana” les han convertido en 
toda una institución del Carnaval de Cádiz.

Su éxito está avalado por sus resultados en el Concurso 
Oficial de Agrupaciones Carnavalescas con cuatro pri-
meros premios y un puesto asegurado entre los mejores 
el resto de las ocasiones.
El Selu y sus compañeros pueden presumir de tener fie-
les seguidores en cualquier rincón de España. Su web, 
su página Oficial de Facebook y su perfil de Youtube 
son un punto de encuentro para todos los que disfrutan 
de sus pasodobles, popurrís y cuplés que diariamente 
recibe un creciente número de visitas.

LA CHIRIGOTA DEL VELA 
José Antonio Vera Luque, dio sus primeros pasos en el 
Carnaval, tanto en calidad de autor como de compo-
nente, en las categorías juveniles de la fiesta. Hoy día, a 
pesar de su juventud, es uno de los autores en activo con 
más premios en la categoría de adultos, ya que cosecha 
primeros premios tanto en la modalidad de cuartetos 
como en la modalidad de chirigotas.

13 de Julio 21h  Es Gremi, Palma
  Desde 20€
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              Rincones

El puerto de Cala Figuera es un puerto de 
pescadores situado al sudeste de la isla de 
Mallorca. Pertenece al término municipal 
de Santanyí y tiene algo más de 110 amarres 
en los que uno puede ver  todavía la 
actividad pesquera tradicional. 

Es un puerto pequeño dónde se encuentran sobre 
todo llaüts de los pescadores locales. Algunos de 
sus barcos se encuentran a escasos metros de las 
casas a las que pertenecen, por lo que la estam-

pa resulta muy pintoresca y bucólica. 

Se trata de un puerto natural, muy poco profundo y 
donde solo las embarcaciones de poco calado pue-
den entrar. Existen solo 4 amarres para los barcos de 

paso,  donde pueden entrar veleros de hasta 12 metros, 
aunque también hay lugar para algunas barques de bou, 
las embarcaciones de pesca profesionales.

Cala Figuera carece de arena y playa, por lo que si uno 
quiere bañarse deberá ir a las calas próximas. S’ama-
rador, Cala Santanyí o Cala Llombards son algunos 
ejemplos, aunque también puedes acercarte a Cala 
Mondragó o es Caló d’en Borgit.

No en el puerto mismo, sino algo más arriba, hay varios 
restaurantes donde podrás comer o cenar con una de 
las mejores vistas de la isla. Un lugar tranquilo y fami-
liar donde uno respira paz en todos los sentidos. 

Si te acercas el 16 de julio, el día de La Virgen del Car-
men -patrona de los marineros- el pueblo celebra una 
misa dedicada a la virgen seguida de su tradicional 
procesión marítima. No te lo pierdas.

Puerto de 
Cala Figuera

texto: Caterina Vidal · Fotos: Alberto Camargo /           Visitcalafiguera_visitcalasantanyi
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     Miguel 
Adrover

La creación nunca muere

L o publicó él mismo en 
Instagram: “The DESIG-
NER Miguel Adrover 
is Dead”, ponía. ¿Qué 
significaba esto? Pasado 

el susto, vimos que Adrover en-
traba en un período nuevo. “Mort 
amb pebres torrats” se presentó 
el pasado marzo en la galería 
mallorquina Sailen. Se trata de su 
primer trabajo en Europa como 
artista alejado de las pasarelas. 
Fotografía y escultura que recal-
caban en la deshumanización y 
el apocalipsis del capitalismo. 
Con colaboraciones como la del 
escultor Tristán Favre, Adrover 
ha querido con esta exposición 
traspasar fronteras y dar voz a 
algo “que ni siquera es humano”. 
Con una gran denuncia social, el 
mallorquín deja claro que esto no 
es solo una muestra fotográfica, 
sino un intento de reflejar unos 
universos que el mismo crea, no 
extenta de un minucioso trabajo de 
arte -diseño de espacios, vestuario, 
atrezzo -  detrás de cada pieza. El 

creativo mallorquín asegura seguir y 
llevar esta muestra a otros puntos de 
Europa y Estados Unidos. 

TRAYECTORIA
Con grandes inquietudes desde muy 
pequeño, amante de la Naturaleza y 
una imaginación que rebasaba fron-
teras, Miguel Adrover viaja desde 
muy jovencito a Londres y Estados 
Unidos donde se empapa de una 
cultura punk que le introduce en el 
mundo de la estética.

En Nueva York, después de reciclar 
prendas en su pequeño estudio en 
East Village, y con treinta años, 
se une al sastre americano Hobbs 
para abrir una tienda de culto. Em-
pezaba ahí una trayectoria que le 
ha llevado a presentar hasta cinco 
colecciones y que ha recibido los 
halagos tanto de la prensa interna-
cional como de organismos como 
la Council Fashion Designers.

Empezando con “Manaus-Chia-
pas-NYC”, le siguió  “Midtown” y 
“Meet East” y una serie de colec-
ciones marcadas por la sensibiliza-

Creativo de vanguardia, Miguel Adrover (Calonge, 1965) ha sido hasta catalogado 
como diseñador de moda por sus trabajos en el mundo textil. Y no es para menos. 
Con una trayectoria que abarca los 30 años, se ha codeado con los grandes 
de la moda en las pasarelas más  punteras de Nueva York con un estilo único y 
diferenciador. Ahora, afincado de nuevo en la tierra que le vió nacer, tiene varios 
proyectos a la vista y acaba de presentar una colección en la galería Sailen en la 
que explora otras artes de la creación

              Cultura

ción entorno a la figura de la mujer, 
la diferencia de clases o la denuncia 
social. En el año 2000 fue nomina-
do a Mejor Diseñador Vanguardista 
de los Premios Vogue Fashion.

Pero quizás fue “Utopía“ la 
colección que le hizo besar el 
lado más amargo de la industria. 
Basada en la realidad social de los 
países islámicos; algunos críticos 
la encontraron demasiado literal 
y llegaron a tacharla de homenaje 
a los talibanes, que entonces 
ocupaban titulares por su opre-
sivo tratamiento de las mujeres. 
Después de esto, Adrover viajó a 
Egipto y a Nueva York y en 2004 
se estableció en Mallorca donde 
reabrió un café que tenía su abue-
lo en el centro de Palma. Pero su 
trayectoria no terminó ahí. Doce 
años después volvió a poner sus 
modelos en el mismo sitio donde 
presentó su primera colección.

Ahora, centrado en sus nuevos 
proyectos, y bien relacionado con 
la élite cultural americana el artis-
ta no para de seguir trabajando.
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Caterina Vidal
Periodista 

NO 
Más que casualidades, me decanto por las causalidades. Perso-
nalmente creo que es lo que hacemos, pensamos, decimos, lo que 
construimos cada día que marca el devenir de nuestros días.

En nuestro universo no existe ninguna ley que marque nuestro fu-
turo. Aunque sí, vivimos en un momento en el que quizás es mejor 
pensar que todo lo que vivimos es fruto de la suerte y la coinciden-
cia. Nos gusta pensar que hay algo más, algo que transciende a la 
vida, y creer en las casualidades forma parte de ello. Esta concep-
ción, en la que nos creemos que no somos dueños de los que nos 
ocurre, nos deja en una posición mucho más irresponsable y mu-
cho menos dinámica ante la vida. El destino lo marcamos nosotros 
y nuestra manera de pensar no determina solo nuestra identidad 
sino también nuestras circunstancias. 

Evidentemente, uno no puede tener el control absoluto de su vida, 
y tampoco voy a negar que no existe el azar, pero nuestras decisio-
nes y nuestras actuaciones ante la vida marcarán nuestro camino. 
Así como se lee en las primeras páginas de esta revista “La vida nos 
pone las cartas, y nosotros las jugamos”. Y por supuesto, ocurren 
un montón de fenómenos que pueden relacionarse si uno está 
atento a ellos. En nuestro alrededor pasan cosas cada día en los que 
uno puede ver casualidades, que con una visión optimista y positi-
va ante la vida, siempre pueden ser oportunidades.

¿Existen las 

casualidades?

            Cara a cara

              Cara a cara

SI 
Siempre me ha gustado creer en las casualidades, como quien cree 
en el horóscopo. Vayamos a decir que no actúo por la vida en base a 
lo que el azar me trae pero estoy seguro de que todo pasa por algo. Y 
que hay ciertas casualidades a las que hay que prestar atención.

En este mundo de la globalización, la frialdad, la secularización y 
la pérdida de un sentido espiritual, un poco de sentido religioso a 
mi, en particular, y estoy seguro que a mucha gente, no le vendrá 
mal. Podemos ser dueños de nuestro día a día, podemos tomar una 
decisión u otra, pero no se engañen, como he dicho antes, todo 
pasa por algo.

Y en este mundo en el que vivimos es más que necesario no querer 
controlarlo todo. A veces hay que pensar que las cosas nos pasan por 
algo, porque nos tienen que enseñar, porque tenemos que aprender 
alguna lección, o porque nos encaminan en el camino correcto. 

Yo sí prefiero pensar que hay casualidades. Todo lo que vamos 
viviendo forma al fin y al cabo un gran mapa que es nuestra exis-
tencia en el que al final todo encaja perfectamente por lo que me 
decanto por pensar que todo está escrito. Evidentemente no voy a 
dejar de lado que la actuación de uno no es clave ante la vida. Por 
supuesto, pero seguiré mi día a día pensando en que las casualida-
des existen, y son para algo

Manu Blanco 
Editor 
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Texto: Caterina Vidal

Consejos para viajar en moto 
en verano ... y no pasar calor

Viajar en moto en verano no tiene 
porqué suponer que suframos por el 
calor. Unas vacaciones en moto es algo 
que debes probar, si no lo has hecho 
ya, o repetir, en este caso seguro que 

es porque ya te has enganchado. El verano implica 
calor, más si vas en moto, pero con unos pocos trucos 
podrás hacerlo seguro y cómodo.

Equipamiento adecuado
La primera recomendación que te damos para viajar en 
moto, en cualquier época del año es que elijas bien tu 
equipamiento. Da igual que vayas hasta el Cabo Norte, 
en Noruega, o a la vuelta de la esquina. Casco, cazadora 
y guantes de verano para moto, siempre. Y por supues-
to nada de chanclas en los pies, debes de ir o bien con 
botas de moto (también tienes buen material refrigera-
do en las tiendas de ropa de montaña), te te protegerán 
bien el pie y no sentirás calor. Nada de pantalón corto 
y camiseta, recuerdo una vez a unos italianos que 
sufrieron un accidente en la primera curva bajando el 
camping de Santander para ir a darse un chapuzón al 
Sardinero que se me quitaron las ganas para siempre de 

ir desprotegido. Si no quieres llevar un traje de moto 
ventilado, siempre puede optar por unos vaqueros 
con proteciones de Kevlar.

Revisión básica de la moto en verano
La segunda recomendación grande que te damos es 
que prestes atención a tu amada moto. Es normal que 
con la temperatura elevada consuma algo de aceite, 
revisalo y cambialo si ya toca. Si vas a salir de viaje y 
vas a realizar muchos kilómetros, es mejor hacer un 
cambio de aceite y filtro antes antes de emprender la 
ruta. Compra el adecuado para tu moto comproban-
do bien los valores indicados por el fabricante.

Revisa el líquido refrigerante, si es que tu moto lleva 
refrigeración líquida. Rellenalo con el adecuado y 
revisa bien manguitos, abrazaderas y posibles fugas. 

Los neumáticos en verano cobran una especial impor-
tancia. El asfalto muy caliente pierde agarre y desgasta las 
gomas, mira los pilotos de MotoGP lo preocupados que 
están siempre con este tema. 

Cadena, como siempre, limpia, tensada en sus valores 
y engrasada. Tanto cadena como neumáticos pueden 

Viajar en moto en verano y sin calor, te damos algunos consejos para 
que las altas temperaturas no te quiten la ilusión de emprender unas 
vacaciones en moto

pedir cambio a mitad de ruta, prevé bien este punto si tu 
viaje tiene como destino un punto lejano. 

Evita las horas de más calor
Durante el viaje, evita las horas de más calor. Las 
primera horas del día son las mejores, con fresco y esa 
atmósfera que hace que tu moto vaya diciendo gra-
cias al cielo. Además la luz es más bonita y el tráfíco 
menos denso. Si cruzas ciudades que no conoces, 
ojo con las circunvalaciones en las horas de salida o 
entrada de los trabajos… Recuerda que no conoces sus 
trucos y que la gente no suele tener desgraciadamente 
muchas consideraciones con las motos.

Toma mucha agua
También para cuando lo necesites y toma mucha agua 
o alguna bebida isotónica que nos ayudará a asimilar 
mejor el agua. Suelen llevar potasio y minerales que 
nos ayudan a reponer. Una barrita energética o un 
gel de glucosa, este último siempre con mucha agua, 
fruta… nos pueden ayudar también a reponer energía en 

nuestro cuerpo. No tomes comidas copiosas, es mejor 
que hayas cenado bien la jornada previa y que durante la 
ruta vayas haciendo pequeñas comidas… 

Reponiendo.
Con un buen equipamiento nos es muy frecuente que 
suframos quemaduras por el sol. Pero siempre quedan 
algunas zonas como las muñecas si usamos guantes de 
caña baja y con el viento se nos sube algo la manga de 
la chaqueta o el cuello, donde podría darnos el solo. Un 
poco de crema solar no está de más en estos puntos.

Si nuestro casco lleva pantalla oscura escamoteable, 
irás muy cómodo en ruta. Lo comprobarás si pasas por 
túneles o en las horas del crepúsculo. Si usamos pan-
talla oscura fija, tendrás que parar a retirarla cuando 
anochezca, y el paso intermedio son las gafas de sol. En 
cualquiera de los casos usa siempre protectores para los 
ojos, no sólo harán que tu vista vaya más descansada, si 
no también que la sensación de calor sea menor.
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Texto: Caterina Vidal

La práctica del sexting aumenta cada vez más entre la población, especialmente 
entre niños, niñas y adolescentes que no son conscientes de los riesgos             
que esta práctica conlleva

El Sexting, 
cada vez más común entre 
los adolescentes

El sexting es el envío de imágenes (fotografías o 
vídeos) íntimas de tipo sexual de forma volun-
taria por parte de quien las protagoniza a otra 
persona por medio las nuevas tecnologías.

“Sextear” es una práctica que, con creciente 
prevalencia, forma parte de las relaciones entre perso-
nas de un abanico de edades cada vez más amplio pero 
que debe considerarse de riesgo dado que la persona que 
lo realiza, en muchas ocasiones resulta victimizada. 

Dado que del sexting se pueden derivar consecuencias 

negativas, es preciso que quien decida “sextear” lo 
haga sobre una decisión libre, informada y meditada. 
PantallasAmigas, una iniciativa para la promoción del 
uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías por 
parte de los menores lleva a cabo la iniciativa “Pensar 
antes de sextear. 10 razones para no practicar sexting” 
dirigida a niñas, niños y adolescentes que está plan-
teada como un recurso didáctico audiovisual para 
la reflexión sobre esta costumbre y también ofrece 
diferentes recursos didácticos que están disponibles 
para cualquier usuario.

Otras organizaciones se han unido a la causa, como 
es el caso de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), que con motivo del Día 
de Internet Segura (Safer Internet Day) celebrado el 
pasado día 5 de febrero, participaron en su sección de 
ciberdelitos en el proyecto de la iniciativa Educación 
para la Justicia (Education for Justice) que presentaba 
la campaña “Si no eres tú, no puedes compartirlas”.

En el cuidado de la privacidad, propia y ajena quedan 
aún pasos por dar, especialmente en lo relacionado con 
el manejo de imágenes íntimas de otras personas. Más 

allá de las nada desdeñables cuestiones legales, es preci-
sa la promoción de la empatía, frenada en muchos casos 
por patrones machistas, que haga una llamada natural a 
la responsabilidad  y la ética.

Educar en la autonomía y en la toma de decisiones 
consciente, activa y crítica es un pilar irrenuncia-
ble de las organizaciones que luchan para el uso de 
internet de forma segura, para fomentar una ciudada-
nía digital responsable cimentada sobre el bienestar 
propio y el de las demás personas.
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Manacor
Aficine

Eivissa
Aficine

Augusta
Aficine

Ocimax
Palma Aficine

Ocimax
Maó Aficine

Rívoli
Aficine

Relájate y disfruta de la exclusividad y el confort que 
sólo nuestras salas VIP te pueden ofrecer.

S A L A

OCIMAX
PALMA

Texto: Caterina Vidal

El festival prepara su séptima edición, que se celebrará del 25 al 31 de octubre en 
Palma. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 15 de Julio

VII Evolution! 
Mallorca International Film Festival

El Festival Internacional de Cine de Mallorca 
(EMIFF) se celebrará el próximo mes de octubre 
en Mallorca. Del 25 al 31, lugares como el Teatro 
Principal, Cineciutat, Port Adriano o el Museo Es 
Baluard serán el escenario de este festival que se 

va consolidando como un referente en el Mediterráneo.

  El festival pretende no ser solo una muestra de largome-
trajes y cortometrajes internacionales sino que incluye 
un sinfín de proyectos audiovisuales para todos los gus-
tos: documentales, videos musicales, cortometrajes de 
animación, experimentales, películas “Made in Baleares” 
de todos los géneros y un concurso de guiones. 

Incluirá proyecciones - que este año llevan una selec-
ción especial de películas ganadoras proyectadas en 
la Escuela de Cine de Los Ángeles -  eventos de ne-
tworking, paneles y talleres a diario. Durante 6 días el 
festival reunirá a prometedores cineastas, profesionales 

de la industria, así como a público en general intere-
sado en las artes, el cine y la cultura. Además, contará 
con una sección de Películas para niños de 6 a 12 años, 
un maridaje en el que no faltará la animación, el stop 
motion y cortometrajes narrativos. 

Con ya seis ediciones a sus espaldas, y con la produc-
tora y directora Sandra Seeling al mando, el festival 
cuenta con alrededor de 4000 asistentes de más de 32 
países en todo el mundo y se va estableciendo poco a 
poco como una plataforma de lanzamiento internacio-
nal para nuevos talentos cinematográficos.

¿QUIERES PARTICIPAR CON UN PROYECTO
 AUDIOVISUAL?
Inscripciones abiertas hasta el 15 de Julio
Más información en: 
http://www.evolutionfilmfestival.com/submissions
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Conversaciones con...

texto: Caterina Vidal

DJ. Juan 
Campos
Veo que tienes la agenda bastante 
llena este verano...
Pues la verdad es que sí. Cada fin 
de semana estoy ocupado con algo. 
En julio por ejemplo, estaré en 
S’Aranjassa, y luego el 14 en el Club 
Náutico de Cala Gamba, con mi 
gran amigo y artista Agustín El Cas-
ta. Dia 20 estaré en Alcúdia, el dia 
21 en Son Ferriol con mi otro gran 
amigo Txema Sanchez, 4 de agosto 
es figueral, el 14 de agosto en el toro 
también con Txema Sanchez  y tor-
menta, el 15 de agosto en porreras 
con Txema Sanchez y oscar romero 
y el dia 27 será el INCA YEYÉ.

Yo siempre estoy pendiente de mis 
amigos y mis clientes, sino ¿de qué 
me sirve ser quién soy? 

Se acerca tu cumpleaños... lo 
celebrarás rodeado de música?

Efectivamente. El dia 11 cumplo 
62 años y lo voy a celebrar dos días 
después -el día 13- en la sala La 
Movida, donde ahora actúo habitual-
mente... Será una fiesta abierta a todo 
el mundo donde no faltará la música 
de los 70, 80 y 90. Aunque siempre 
pendiente de mis amigos...

Tiene grandes profesionales 
y compañeros que le admiran 
muchísimo... 
Y ojalá sea así hasta el día que 
deje de trabajar. Yo siempre he he-
cho lo que he creído conveniente 
pero siempre he tenido una gran 
admiración por mis compañeros, 
de ellos se aprende muchísimo y 
se comparten momentos inolvi-
dables. Los amigos no están solo 
para dejar dinero. Son una de las 
cosas más preciadas de la vida, así 

como la familia. Yo siempre estoy pen-
diente de mis amigos y mis clientes, 
sino ¿de qué me sirve ser quién soy?

A veces nos ponen referentes sin 
conocerlos. Se aprende de las perso-
nas que tenemos al lado

¿Cómo fueron tus inicios?
Hacía de botones en Palma Nova, 
Gomila, en Cala Mayor. Ganaba en 
propinas diez veces mi sueldo y con 
eso compraba vinilos de los Beatles, 
The Doors, Credence Clearwater Re-
vival. Y  mucho rockn roll... Siendo el 
Boom de los 60, el turismo en plena 
efervescencia y Mallorca un lugar 
tan apetecible para muchos, quizás 
tuvimos más influencias externas y 
por ello más cultura musical.

¿Se crió rodeado de música?
Mi madre era una amante de los bo-
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leros y en mi casa siempre escuché 
mucha música. Y lo recuerdo con 
muchísimo cariño.

Usted fue el impulsor de fiestas 
como las Flower Power, Disco Fe-
ver, Studio 54... ¿De qué está más 
orgulloso en su carrera musical?

Desde el 84 hasta el 99 hice las 
Galas de Tarde en la discoteca Riu 
Palace. Sin parar. Sábados, domin-
gos y festivos. 17 temporadas segui-
das... Cuando empecé no había Disc 

jockeys en la isla.. puedo decir muy 
orgulloso que fui de los primeros que 
se movió. Ahora hace 20 años que 
cada año trabajo en verbenas locales 
y no me canso. Me encanta.

También ha salido fuera a        
trabajar...
En Londres colaboré con grandes 
artistazos. He trabajado en Francia 
y Nueva York, Holanda, Francia...

Aunque no puede negar que es un fo-
rofo de la música made in Mallorca. 
En sus verbenas también suenan...

¡Por supuesto! Para mí el disco de 
Tomeu Penya es una obra maestra. 
Lo admiro muchísimo. Soy un gran 
admirador de los Javaloyas, Los Bo-
hemios, Los Pops, todos ellos crearon 
música con sello de la isla que se 
hicieron un hueco en el panorama 
musical de la época.

¿Cómo se ha adaptado al nuevo 
cambio tecnológico respecto a la 
forma de escuchar música...
Toda la evolución es buena. Podría 
despotricar muchísimo porque en la 
tienda yo vendo todo este producto. 
Yo pincho con vinilos y Cd originales 
aunque reconozco en un pen drive 
siempre cabe algo para una sorpresa, 
ese extra que incluyo en mi maleta 
de sorpresas y en los que tengo 
desde reggeton a música de cum-
pleaños. Un buen dj tiene que estar 
preparado para todo.

Aunque el vinilo es eterno...
El sonido es natural, auténtico, ya me 
pueden contar lo que quieran. Odio 
cuando me llega un disco de los 60 
digitalizado y me dicen “lo hemos lim-
piado”... Se pierde la esencia, la natura-
lida... pero en fin... Life is life ( risas)

¿Espera que alguien releve Discos Oh!?
Tengo hijos y nietos pero ninguno de 
ellos ha sido discjockey... Yo me retira-
ré y no creo que esto siga... pero no me 
da mucha pena tampoco. Ha sido lo 
que ha sido y estoy contento con ello.

¿Cuál es tu pilar en tu forma de 
trabajar?
La honestidad con uno mismo y la 
seriedad. Creo que son la clave de la 
buena profesionalidad. Hay que ser 
honesto con uno mismo, hacer lo 
que uno cree y no dejar de trabajar.
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Fotógrafa Profesional
Correo: 

cursachd74@yahoo.es 
 

Facebook:  
@Daniela Cursach.Photos
@Daniela-Cursach-Photos

Tel. 662 686 685

Daniela 
Cursach
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Gala Showstars 
Baleares 2018
Las Ganadoras de la Noche fueron Marina Roy de 17 
años, como la mejor modelo, que representara Baleares 
en el certamen Showstars Models Internacional 2018 
y desfilará en la Marbella Fashion Week 2018 este 
mismo año en mes de Octubre . El Top 3 se completa 
Con Claudia Soria de primera finalista y Marina Ruiz 
de segunda finalista. Ya la Corona de MISS INTER-
NACIONAL BALEARES 2018 fue atribuida a la joven 

Caty Mosteiro de 18 años, que representara nuestras 
Islas Baleares en el certamen Nacional el próximo 
mes de Agosto en Las Palmas. 

Además de la Corona y este tan merecido Título, Caty 
fue elegida como Miss elegancia, redes sociales y 
showstars talent baleares 2018.

El pasado sábado 16 de junio, en la sala Bongo Habana se realizó la Gala 
Showstars Baleares 2018 y Miss Internacional Baleares 2018

Textos: Catgerina Vidal Fotos: Daniela Cursach y Ricardo Bonnin
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CATY MOSTEIRO
“Mi vivencia en el certamen ha sido bastante bonita. He vivido cosas nuevas y he aprendido muchísimo; desde 
cómo organizar una sesión, diferentes poses. Me ha gustado mucho pasar este tiempo con toda la gente que ha 
compartido esto conmigo. Ha sido también un reto, sacar los puntos buenos e intentar cambiar los malos para 

poder ganar así que me siento muy orgullosa de ello. Ha sido complicado conciliar mis estudios con todos los 
eventos pero al final ha salido bien y estoy contenta”

GANADORA DE LA CORONA MISS INTERNACIONAL BALEARESGANADORA SHOWSTARS BALEARES 2018

MARINA ROY OLIVER
“La experiencia en el certamen ha sido increíble para mí. He conocido a muchísima gente y tengo nuevos 

retos en el futuro que haré con muchísima ilusión. Por una parte, viajaré al Internacional de Showstars en 
San Pedro de Alcántara del 18 al 22 de Julio y estaré en la Marbella Fashion Week en octubre. Es un placer 

haberlo conseguido y lo afronto con muchísima ilusión”

Edad: 17 años
Estatura: 1,73
Ganadora de Show Stars 2018

Edad: 17 años
Estatura: 1,73
Representará a Miss Baleares en el Miss Internacional de 
España en las Islas Canarias del 8 al 13 de Agosto
Ganadora de Elegancia, Redes Sociales y Talento Vestuario: Hera MallorcaVestuario: Hera Mallorca
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www.aficine.com

Grandes Eventos en

Viernes 13 de julio

ROLLING STONES: 
HAVANA MOON

Sábado 11 de agosto

THE WHO:
LIVE IN HYDE PARK

Jueves 5 de julio

DON GIOVANNI 
TORINO

Jueves 12 de julio

MUSE. DRONES 
WORLD TOUR

J U L I O  2 0 1 8

Texto: Caterina Vidal

Ciclo de Teatro
de Blai Bonet

Oficis de Carrer  es una obra donde el espectador 
puede recordar y revivir una escena de una calle de 
de un pueblo mallorquín. Y a través de sus personajes, 
descubrir las antiguas profesiones que se llevaban a 
cabo en la Mallorca de principios de siglo.

Escrita por Blai Bonet (1926-1997) como encargo para 
el fin de curso de los alumnos de 8 años de un colegio 
del municipio que le vio nacer, supone un archivo 
histórico, cultural y artístico sin precedentes.

              Cultura

Treinta dos años des después vuelve a los escenarios 
con los mismos actores - lo que hace más peculiar este 
ciclo -, con la dirección artística de Jeroni Obrador, de 
Tshock Cultura Emocional, y el apoyo del Consell de 
Mallorca.

La pieza ha emocionado al público asistente en todas 
las Islas Baleares, donde  lleva más de 800 espectado-
res en 7 funciones. 

27 de Julio 22h  Carrer des Teatre, s/n, Santanyí.

  Gratuito

Textos: Caterina Vidal
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Carlos Granda
Economista y empresario 

La innovación y el emprendimiento son formas de responsabilidad social 
de primer orden. Innovar es una forma de estar en las organizaciones y 
emprender es una forma de estar en la sociedad.

Pensamiento del mes

            Emprender

Retos de emprender 
e innovar

Ejecutar ideas es un gran reto personal y cuando se habla 
de un ideal de negocio aún más, pues existen factores que 
pueden presentarse como obstáculos y que impiden el 
cumplimiento de los objetivos

1. Creatividad - disciplina. No deje sus ideas en el 
aire, el éxito está en ejecutarlas. Innovar, emprender, 
es hacer. La disciplina de llevar las cosas a cabo es la 
competencia clave.

2. Riesgo - responsabilidad. Una empresa requiere de 
inversión de capital, por esto es importante llevar una 
planeación de sus entradas y salidas, y con base en ello, 
distribuir los recursos.

3. Razón y pasión. Pensar, es decir, tener lecturas pro-
pias de contextos compartidos, es la base que permite 
construir propuestas innovadoras y proyectos de empresa 
diferenciales. 

4. Experiencia y equipo. El mejor emprendedor es aquel 
que es consciente de lo que aún no ha hecho, la idea es 
complementarse en un trabajo en equipo.

5. Empezar pequeño es pensar en grande. Los nego-
cios deberían ser la resolución de los grandes proble-
mas, de allí que se convierta en algo indispensable 
para las mismas.

6. Aprender y desaprender. Aprender y dar resultados es 
clave para su éxito sostenido.

7. Ambición y humildad. La humildad es la actitud de no 
despreciar a nadie y de ser capaz de aprender de todos. Es 
una gran fuente de oportunidades, la soberbia es una gran 
fuente de necedades.

8. Individuo y sociedad. Los proyectos innovadores y 
emprendedores tienen sello personal. Si se fracasa, se in-
tenta aprender y pagar deudas. Pero no se adopta la queja 
como trayectoria. Quejarse sistemáticamente es lo menos 
emprendedor que hay.
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ASESORíA FISCAL, LABORAL Y JURíDICA  
 
MODELOS FISCALES  
 
RENTAS

NÓMINAS, CONVENIOS COLECTIVOS.

ASESORAMIENTO PATRIMONIAL

EXTRANJERÍA

Asesoría TsT Consulting  
 

C/ Lleo XII,  6 bajos
C/ Puerta Sant Antoni, 13   

entresuelo derecha
T. 971 213 543

info@tstconsulting.net
www.tstconsulting.net

Consultorio Legal

Los impuestos a los 
españoles nos cuesta 
casi medio año de 
nuestro salariov
 “Los dos impuestos que más brecha fiscal causan 
en los contribuyentes son los de la Seguridad 
Social y el IRPF”

José María Sanchéz 
Técnico Tributario Nº 1937

Un estudio liderado por mi amigo Javier Santacruz, 
economista y profesor de la Universidad de Essex, que 
habla sobre la liberalización fiscal y de pago de im-
puestos en España.
El profesor asegura que “a dia de hoy podemos felicitar-
nos por se el día de la liberación fiscal pero casi hay que 
dedicar medio año de nuestro salario a pagar impues-
tos en España. Al aprobarse en 2015 la última reforma 
fiscal lo que ha permitido es que el contribuyente tenga 
que pagar un día menos, aunque hay algunas CCAA 
donde ese día llega después”

“Los dos que más brecha fiscal causan en los contri-
buyentes son los de la Seguridad Social, tanto las que 
paga la persona como su empleador, y evidentemente 
el IRPF. Entre ellos se llevan casi 140 días y luego hay 
otros como el IVA, impuestos especiales, autonómicos y 
municipales…”.
Además, dice que “las tornas se vuelven justo en la 
edad de jubilación, porque el estado de bienestar en 
España se basa en que estamos pagando durante la 
edad laboral más tributos de los servicios públicos que 
recibimos para luego recibir una pensión de jubilación 
cuando se cumplen los 65 años. El que te salga rentable 
pagar impuestos depende casi exclusivamente de la 
pensión que tengas después”.
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Si quieres que publiquemos tu poesía, envíala a  
contenidos@revistaplural.esz antes del día 20 de cada mes. 

El beso
de la 
memoria
No quiero decir que fuiste mi poniente.

Solo te diré que me gustaba

desempañarte los pechos. Los imaginaba como si fuesen unos ojos por abrir

sellados con un lacre tenue telaraña.

Y que hacías de los brazos me naciesen aves:

halcones de garras contraídas

que ahora duermen los sueños

saciados de la espada en la vaina.

Me pasa a menudo que, al final de la noche,

cuando los párpados, como telones, se abren,

el olvido piadoso que sumerge los sueños

consigue separar tu cara

del último beso de la memoria.

Josep Lluís Aguiló 

REDOUTÉ, EL LIBRO 
DE LAS FLORES
HR GIGER
TASCHEN

PEDRO HORRACH 
ANA MARTÍNEZ AGUIRRE
ED PENINSULA

SANGRE DE FUEGO
ELLY BLAKE
ALFAGUARA

El artista suizo H. R. Giger 
(1940-2014) es conocido 
principalmente por su 
creación del monstruo 
espacial de la película de 
terror futurista Alien, de 
1979, con la que ganó un 
Óscar. Este volumen abar-
ca la pintura, la escultura, 
la cinematografía y las 
inconfundibles carátulas 
de discos de Giger, así 
como el legado de su 
propio museo. Incluye 
siete desplegables, un 
estudio en profundidad 
de Andreas J. Hirsch y 
una extensa biografía con 
escritos del propio Giger.

El pintor floral francés 
Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840) se dedicó 
en cuerpo y alma a 
las artes botánicas y 
plasmó la diversidad de 
las plantas con flores 
en acuarelas. Adorado 
y admirado por la alta 
sociedad parisiense, 
contó con una red de 
mecenas, entre la que 
se encontraba la esposa 
de Napoleón, Josefina. 
Fue apodado el “Rafael 
de las flores” y está 
considerado hasta el día 
de hoy un maestro de la 
ilustración botánica. 

Escrito a ratos desde el 
desgarro, y siempre des-
de la emoción, este libro 
es la crónica íntima de 
la España de las últimas 
décadas, pero también 
una narración sobre todo 
aquello que nos recuerda 
que somos seres vulnera-
bles, sobre la necesidad 
de levantarnos y seguir 
adelante cuando nada 
parece hacerlo posible, 
cuando casi todos los 
lazos que nos unían a los 
demás han desapareci-
do o los hemos roto. Y 
sobrevivimos.

En marzo de 2016, Cristi-
na de Borbón se convirtió 
en el primer miembro de 
la Casa Real que declaraba 
ante un tribunal como 
encausada. Fue el ins-
tante más mediático de 
una larga investigación 
iniciada por el fiscal Pedro 
Horrach que ha marcado 
un antes y un después 
en la historia de España. 
También en la del propio 
fiscal: durante un juicio 
que fue televisado minuto 
a minuto, Horrach recibió 
duras críticas, sobre todo 
por considerar que había 
que dejar al margen de 
todo a la infanta.

HR GIGER
VV.AA.
TASCHEN

LibrosPoesia
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Tap 
de Cortí

El tap de Cortí es una variedad autóctona de Mallorca de pimiento y uno de los 
ingredientes estrellas de la sobrassada mallorquina 

Mencionado ya en el Die Balearen del Arxiduc Lluís Salvador, 
el Tap de Cortí tan sólo se cultiva y se elabora en Mallorca y es el 
encargado de dar color, aroma y sabor a los platos y embutidos 
típicos de la gastronomía mallorquina.

Si bien estuvo a punto de 
desaparecer hace unos años por 
la importación de pimiento desde 
otras partes de la península como 
Murcia, ahora su demanda va en 
aumento. Su secado y la molienda 
para obtener el pimentón en 
polvo llamado localmente pebre 
bord es un desafío para los 
productores locales.

Proceso de secado y molienda
El pimiento rojo se seca de diferentes 
formas en todo el territorio español 
para su posterior molienda.

Estas incluyen el secado con 
cubiertas de plástico (en las zonas 
donde hay poco sol) o el secado 
ahumado (sobretodo con encina y 
roble que en este caso se le da un 
sabor más fuerte). En Baleares, al 
igual que en todas las zonas de la 
costa mediterránea, suele secar 
al sol.  Los pimientos se colocan 
el mismo día de su recolección y 
suelen dejarse 10 días.

El tap de cortí en la sobrassada
La sobrassada debe su color en 

gran parte al pimentón utilizado. 
El pimentón es la especie más 
importante en la sobrasada, 
tanto por la concentración con 
la que se encuentra como por la 
contribución a las características 
organolépticas de esta. 

La función de la pimienta es        
doble; en primer lugar, contribu-
ye al color rojo-anaranjado y al 
aroma característico del producto 
y en segundo término, tiene un    
alto valor como antioxidante 
y aporta un elevado contenido        
de azúcares.

Características del  tap de cortí 
Color Anaranjado, pero con un 
indice ASTA* de 140 grados.

Sabor muy dulzón, posee un nivel 
de azúcar superior a las otras 
variedades de pimiento.

Muy aromático – Mantiene su 
aroma vegetal, a hortaliza de 
Vitaminas C y E superior en más 
del doble que las otras variedades 
de pimientos empleados para la 
elaboración de Pimentón.

¿Qué es el ASTA?
La  American Spice Trade Asso-
ciation es un organismo, fundado 
en 1907, que trabaja para asegurar 
el suministro de especias limpias 
y seguras, así como fortalecer los 
recursos para representar eficaz-
mente la industria de las especias.
ASTA mide la calidad de los pi-
mentones por su poder colorante, 
que está directamente relacionado 
con la cantidad de carotenoides 
en el producto final. De este modo 
se considerará un pimentón de 
calidad extra cuando se alcanzan 
las 120 unidades ASTA.
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GAZPACHO

Escalda y pela los tomates e introduce en el vaso de 
la batidora, añade el pepino pelado y troceado, el 
pimiento, el ajo y el pan remojado en agua. Tritura 
durante unos segundos y añade la sal, el vinagre y el 
aceite probando para rectificar si fuera preciso.

Pasa por chino a una sopera y deja enfriar du-
rante una hora.

Sirve el gazpacho andaluz en tazas individuales 
acompañando con una guarnición de dados de pan, 
de pepino, de cebolla, de tomate y de huevo duro.

1/2 kilo de tomate maduro
1/2 pimiento verde
1 diente de ajo
1/2 pepino
1 dl de aceite de oliva
4 cucharadas de vinagre de vino
1 rebanada de pan blanco (si no dispones 
de pan blanco usa pan de molde)
sal fina

Ingredientes

Elaboración
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GUÍA 
GASTRONÓMICA
Plural recomienda un elenco de profesionales del mundo gastronómico 
con el que podrás degustar los mejores platos, según el paladar de 
cada comensal. Recorre con nosotros nuestro espacio gastronómico y 

saborea el encanto de la gastronomía internacional.

EL RINCÓN DE BARRU
Restaurante

Como bien dice su nombre, El Rincón de Barru es un bo-
nito rincón dentro de Palma para degustar un buen plato 
de comida. Tanto a mediodía como a la cena, incluye una 
selecta carta con los ingredientes más auténticos.
Cocina casera, mediterránea y de mercado. Destacamos la 
paella de bogavante y el pulpo a la gallega con cachelos. 

CA’N GAFET
Restaurante

Si quieres comer carne de calidad muy cerca del ae-
ropuerto de Palma, este es tu sitio. Precios asequibles 
a todos los bolsillos y una carta en la que podrás ver 
varios de los platos mallorquines más típicos como el 
frito mallorquín o los  caracoles.  
Hay menús para grupos y banquetes, cuenta con una 
zona infantil y parrila de leña.

ES BROLLADOR
Restaurante

Con una preciosa terraza en el centro de Esporles, su 
interior para los inviernos de Mallorca no lo es menos.
Este curioso café restaurante es una antigua casa ma-
llorquina que conserva su distribución. Su estudiada 
carta, con productos autóctonos como protagonis-
tas, incluye elaboradas tapas de cocina tradicional 
mallorquina. Tapas de temporada, con excelentes 
productos frescos de la huerta, y en febrero puedes 
disfrutrar de su deliciosa Fava Parada.

Passeig del Rei, 10, Esporles 
T 971 610 539

              Gastronomía
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Miquel Arcas, 2. Palma 
T. 871 231 215 
susobarru@gmail.com

Carretera de Manacor, Km12, Palma 
T 971 742 662  

CA’N CANNOLI
Restaurante

Con una ubicación inmejorable, en el pueblo de Santa 
Maria se encuentra este fabuloso restaurante italiano 
que te traerá lo mejor de Sicilia más tradicional. 
Discreto, elegante y con un excelente servicio. Po-
drás degustar pastas, risottos y pizzas en su horno 
de leña. Los postres son caseros, y tan increíbles que 
dan nombre al establecimiento. También sirven a 
domicilio. ¡Exquisito!

Plaça Hostal 26., Santa Maria del Camí 
T 971 621 041



Real Club Náutico Palma 
Jardines de Sant Elmo. Contramuelle Mollet, RCNP  
T 971 425 411

Passeig de Toni Estarelles
Bunyola
T 971 878 301

Carretera de Manacor Km 4 
Son Ferriol
T 971 427 320 

Avda. Fra Joan Llabrés, 8
Palma de Mallorca
T 971 491 058
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LA CANTINA
Restaurante

RESTAURANTE MOON
Restaurante

EL RINCÓN DE CA’N MATIAS 
Restaurante

              Gastronomía
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RINCÓN GALLEGO
Restaurante Bar

En este restaurante encontrarás la auténtica comida 
gallega a un precio muy competente. Con una terraza de 
200 metros cuadrados, podrás disfrutar de una comida 
agradable rodeado del mejor ambiente de la zona.

Disponen de arroces y paellas, entrantes como el 
lacón a la gallega o el tronco de pulpo, y una amplia 
carta de pescados y carnes.  Con una selección de 
productos de primera calidad y una carta de vinos 
bastante extensa, también disponen de menús en 
los que puedes elegir hasta 10 platos . Pruébalo este 
verano. ¡Seguro que repites!
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Con una ubicación inmejorable, La Cantina se encuen-
tra dentro del Club Náutico de Palma y es frecuentada 
por trabajadores del Club, locales y cualquiera que 
aprecie una buena comida en pleno centro de Palma. 
Ofrecen un menú diario económico de tres primeros 
y tres segundos y en su carta hay platos sencillos y 
hechos con gusto. Recomendamos probar el bacalao 
con patatas finas fritas y salsa agridulce o la paella. 
¡Exquisita!

En el pueblo de Bunyola se encuentra este pequeño 
restaurante que cuenta con una comida con toques 
mediterráneos y una excelente carta de vinos. El ser-
vicio, atento y agradable, te tratará como si estuvieras 
en casa. Picaña, entrecotes y chuletones de primera 
calidad, cocina italiana tradicional con pastas y ensa-
ladas con auténticos ingredientes con sello de calidad 
y postres caseros riquísimos. En este lugar impera 
la autenticidad. Dispone de una terraza y un olivo 
centenario en su interior.

El restaurante El Rincón de Matias cambia de ubicación 
pero sigue con el mismo equipo. Disfruta en la carretera 
de Manacor de un buffet diario donde podrás encontrar 
todo lo que puedas imaginar. También ofrecen menús 
con una fantástica relación calidad-precio: plato del día 
por 16 euros con entrante, postre y una bebida. O si lo 
prefieres, dos primeros y dos segundos a elegir por solo 
14 euros. Consulta sus ofertas semanales. Carnes de 
primera calidad y productos frescos y mediterráneos. 
Disfruta de una amplia selección de carnes y asados 
por encargo: cochinillo al horno con patata, lechazo 
horneado, bollit de peix o paella de bogavante.
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Dany Morales (1985), ha trabajado en las coctelerías más top del centro de palma 
como el  Bar Nicolas o el bar  Weyler y actualmente trabaja como Bartender 
Executive en Grupo Boulevard y HeadBartender de Fusión 19

Dany 
Morales 
coctelero
¿Qué es lo que te atrajo más de esta profesión?
A la edad de 17 años comencé a trabajar en el sector 
hotelero, al principio como camarero de sala y después 
detrás de la barra. Ahí empezó mi curiosidad por la 
coctelería así que con el tiempo decidí formarme. Al 
principio me atrajeron los colores de los Cocktails, las 
decoraciones que se pueden hacer, las herramientas 
de trabajo.... Una vez que ya estás dentro te das cuenta 
de que es una profesión donde no paras de aprender y 
conocer gente muy interesante.

¿Esto de los cócteles va por modas?
Creo que más que los Cocktails, los 
productos o las técnicas qué usamos 
para elaborarlos. El Cocktail  comen-
zó siendo un arte y lo seguirá siendo. 
Por ejemplo, el gin se ha puesto 
muy de moda a nivel europeo. Se puso muy de moda 
en España en la manera de prepararlo (copa de balón, 
decoración, diferentes tónicas...) Aún así pienso que 
cada destilado tiene su gracia.

¿Crees que los coctelería estará algún día al nivel 
de la cocina?
Para mi coctelería y cocina van unidas, necesitamos de 

técnicas de cocina para poder trabajar y viceversa. Igual 
pienso que la cocina tiene más margen a la hora de 
crear pero ambas son igual de importantes.

¿Cuales son las nuevas tendencias ahora mismo?
La clave de la coctelería está en elaborar nuestros propios 
licores o siropes y poder crear una receta nuestra. Si a 
eso le sumamos las presentaciones y decoraciones que se 
pueden llegar a hacer pueden salir cosas espectaculares.

¿Qué es lo que te da más satisfac-
ción de tu trabajo?
Sin duda alguna que un cliente o 
compañero reconozca tu trabajo. 
Son muchas horas de preparación y 
sacrificio pero a veces con un sim-
ple “Gracias por hacerme disfrutar 

con el trago” es más que suficiente 

¿Hay alguien que haya sido importante para ti a la 
hora de introducirte en esta profesión?
Mi referente de trabajo es el Sr Luca Cinalli actualmente 
HeadBartender de Oriole (Londres). He tenido la suerte 
de poder estar con él dos veces y la verdad que es muy 
motivador. Pero creo que hay varios compañeros de 
los que vas adquiriendo conocimientos. Si me refiero a 

compañeros españoles podría nombrarte a David Ríos, 
Antonio Naranjo o Marc Alvarez. Aunque el que tiene la 
culpa de que me dedique a esto fue mi primer jefe de Bar, 
Santos gracias por compartir tus conocimientos conmigo.

¿Has participado en algún concurso?
He participado en varios aunque me quedo especialmen-
te con dos, Chivas Masters y WorldClass. Hoy por hoy hay 
campeonatos muy punteros que pueden darte muy bue-
na imagen como puede ser Bacardi Legacy o WorldClass. 
Sin duda, este último se lleva la palma. Ahora mismo 
estoy más centrado en mi trabajo  y en otros proyectos 
que en tema de los campeonatos pero no descarto 
volverlo a hacerlo 

¿Nos puedes recomendar algunos de los sitios más 
punteros en temas de coctelería ? 
Puedes visitar muy buenos locales en Palma donde 
encontrarás grandes profesionales: el Ginbo (Matias 
Iriarte); Nicolás (Charles y Gabriela); Mixology Five 
(Roger Paulino); Koah (Nahuel Landin); Paradigma 
(Cristian Pineda). Quizás a Mallorca le falta la cultura de 
salir a tomar Cocktails en vez de combinados pero con el 
trabajo de mucha gente lo vamos consiguiendo. El cliente 
entiende de cada vez más el arte de la coctelería.

¿Cómo te ves en 10 años? 
Creo que todos aspiramos a tener nuestro propio local, 
pero por otra parte hay varias ramas donde te puedes 
desviar. Puedes ser BrandAmbassor de una marca o 
comercial de un distribuidor de bebidas si quieres llevar 
una vida algo más tranquila. Ciertamente no sé dónde 
estaré en 10 años ahora mismo estoy muy contento en la 
empresa donde estoy y con mi puesto de trabajo

¿Qué tiene que hacer alguien que quiera iniciarse en 
este mundo? 
Un buen coctelero tiene que tener una buena formación, 
humildad y ganas de seguir aprendiendo y compartiendo 
conocimientos. Hay que tener en cuenta que aunque 
nosotros nos divirtamos la verdadera función es hacer 
divertir a los demás.

¿Nos puedes dar la receta de alguno de tus cócteles 
preferidos?

OLD FASHIONED

Texto: Caterina Vidal

Son muchas horas de prepara-
ción y sacrificio pero a veces 
con un simple “Gracias por 
hacerme disfrutar con el trago” 
es más que suficiente 

· 4 partes de whisky rye, 
bourbon, o blended.

· 1 terrón de azúcar.
· 2 gotas de amargo de 

Angostura Bitter

· 1 golpe de sosa.
· 1 cáscara de naranja
3 1 cáscara de limón.
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Edad VS 
Dolor de 
espaldas

E ntre los factores queau- 
mentan el riesgo de que 
aparezca o persista el 
dolor, hay varios que 
afectan especialmente a 

las personas mayores.

La edad aumenta el riesgo de 
padecer dolores de espalda debido 
a varios mecanismos:

- El desgaste de las estructuras verte-
brales, propio de la edad, puede faci-
litar que aparezcan algunas alteracio-
nes orgánicas de la columna vertebral, 
como la artrosis vertebral, la artrosis 
facetaria y la estenosis espinal.

- La artrosis vertebral aparece 
por el desgaste del disco inter-
vertebral que, al perder espesor, 

permite que las vértebras se 
aproximen y hace, en sus fases 
más avanzadas, que el sujeto 
pierda altura. Ese desgaste puede 
aumentar la carga que soporta la 
vértebra hasta llegar a deformarla 
causando osteófitos o “picos de 
loro”. Sin embargo, y en contra de 
lo que se creía antes, la artrosis 

              Bienestar y salud

              Bienestar y salud

Dr. Mario Gestoso
Director Médico

Escuela Española de la Espalda
www.eede.es

971 104 041 - 672 781 294
Ronda institut / Son Peretó, 17

07500, Manacor

vertebral es una consecuencia 
normal del paso del tiempo, cuyos 
signos iniciales se pueden obser-
var en las radiografías de quienes 
tienen más de 30 años, y no suele 
causar dolor y, si lo hace, suele 
tratarse de un dolor local que 
aparece tras esfuerzos intensos o, 
sobre todo, al iniciar el movimien-
to -por ejemplo, al levantarse por 
la mañana- y va mejorando con la 
actividad. Hay casos que un osteó-
fito puede comprimir un nervio y 
causar síntomas más graves. 

- Con la edad, también aumenta el 
riesgo de osteoporosis. La os-

teoporosis es la disminución de la 
cantidad de calcio de los huesos, 
lo que los hace más frágiles y los 
expone a que se rompan. En el 
caso de la columna vertebral, la 
osteoporosis puede causar fractu-
ras y aplastamientos espontáneos 
de una vértebra. Aunque hace 
falta un grado importante de os-
teoporosis para que cause dolor o 
aplastamientos vertebrales espon-
táneos, si eso ocurre provoca un 
dolor muy intenso, de aparición 
brusca y localizado en el centro de 
la espalda -en el nivel correspon-
diente a la vértebra aplastada-. Es 

más frecuente en las mujeres des-
pués de la menopausia -porque 
las hormonas sexuales aumentan 
el depósito de calcio en el hueso, 
y sus niveles disminuyen después 
de la menopausia-. Actualmente 
existen muchos métodos para 
prevenir, diagnosticar y tratar 
eficazmente la osteoporosis.

En todos los casos ser activos y 
hacer algún  tipo de ejercicio fí-
sico personalizado y supervisado 
por su medico, será positivo para 
la salud de la espalda.
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beneficiosa para ciertas enfermedades 
neurodegenerativas... mientras que 
inhibir la autofagia ha sido estudiada 
como una estrategia para tratar algu-
nos tipos de cáncer.

En 2016, el biólogo japonés Yos-
hinori Ohsumi recibió el Premio 
Nobel de medicina por su descu-
brimiento sobre los verdaderos 
mecanismos de la autofagia.

Ohsumi identificó las moléculas y 
genes clave detrás de la autofagia. 
Al hacerlo, cambió los paradigmas 
científicos sobre el control de la 
calidad celular, y les proporcionó 
a los investigadores las bases para 
comprender cómo el mal fun-
cionamiento de la autofagia está 
relacionado con enfermedades 
neurológicas y como las recientes 
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La autofagia es una forma que utiliza el cuerpo para eliminar las células 
dañadas al digerirlas
Es un proceso de limpieza crucial y fundamental que promueve 
la proliferación de células nuevas y saludables, y es un aspecto 
fundamental para el rejuvenecimiento celular y para la longevidad.

La
autofagia
La autofagia literalmente 

significa “comerse a sí 
mismo”, y se refiere a la 
vía que utiliza el cuerpo 
para eliminar las células 

dañadas al digerirlas. Tenemos 
que tener en cuenta que el cuer-
po como una maquina biológica 
perfecta, tiende a regenerarse, 
integrando elementos que ya no le 
son útiles reciclándolos.

Cuando el organismo entra en 
este proceso se destruyen los 
invasores externos, como virus, 
bacterias y otros patógenos, y 
desintoxica las células de materia-
les nocivos. Se puede ver ralen-
tizada por el envejecimiento y se 
sabe que cuando no funciona de 
forma adecuada, contribuye a una 

amplia variedad de enfermedades, 
como el Alzheimer y Parkinson.

Grupos de investigación con-
sideran que, en casos donde se 
ha establecido una disfunción, 
al activar la autofagia o reparar 
el mecanismo se puede tratar 
con éxito enfermedades neuro 
degenerativas como el Alzheimer           
y Parkinson

ESTIMULAR LA AUTOFAGIA
Existe un sinnúmero de maneras 
para activar y estimular la autofa-
gia, incluyendo el ayuno, ejercicio, 
consumo de alimentos que esti-
mulen este proceso y suplementos 
la que activen.

Grupos de investigadores también 
aseguran que la autofagia es una 

forma viable de tratar enfermedades. 
Como explica el artículo realizado en 
2012, “Autophagy Modulation as a 
Potential Therapeutic Target for 
Diverse Diseases”:

“Además de su papel homeostático 
vital, esta vía de degradación está 
involucrada en diversos trastornos 
humanos, que incluyen enferme-
dades metabólicas, neurodegene-
rativas, infecciosas y cáncer... La 
autofagia podría ser desregulada 
por diversos trastornos, que incluyen 
enfermedades metabólicas, neuro-
degenerativas, infecciosas y cáncer.”

La autofagia es inhibida por algunos 
padecimientos, y eso podría ocurrir 
en diferentes etapas del proceso 
para mejorar la enfermedad.

Además, se ha demostrado que indu-
cir la autofagia promueve la longevi-
dad en un extenso grupo de especies, 
lo que incrementa la posibilidad de 
que el envejecimiento y longevidad 
sean algunos de sus objetivos terapéu-
ticos. En el Centro de Terapias Natura-
les Merlín, en los procesos de depura-
ción de toxinas y sobre peso, con una 
alimentación balanceada y adecuada 
al grupo Sanguíneo promovemos la 
regeneración celular por medio de una 
“Nutrición Celular Activa”.

En términos terapéuticos, regular 
positivamente la autofagia podría ser 

investigación encuentran causas 
en todo tipo de patologías.

Cambiar la alimentación y los 
hábitos destructivos de vida que 
nos impone el sistema actual, es 
ser un rebelde, un innovador que 
canta fuera del coro y se acerca 
a los principios que la Madre 
Naturaleza nos ofrece para estar 
sanos, tónicos y en armonía con 
las diferentes partes que somos, 
físico, emoción, mente y espíritu, 
como partes indivisibles de lo que 
cada uno de nosotros es.Se ha demostrado que inducir 

la autofagia promueve la lon-
gevidad en un extenso grupo 
de especies 

Rafael Mas
wwwterapiasnaturalesmerlin.es
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tener efectos en las rutinas diarias y 
en el rendimiento laboral, además de 
estar detrás de accidentes de tráfico 
y laborales. Incluso puede aumentar 
el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares” afirma la Dra. Rosa 
Serra, especialista en Neumología en 
Clínica Juaneda y experta en patolo-
gías relacionadas con el sueño.

Cuando aparecen los síntomas de 
manera continuada se recomienda 
realizar un estudio del sueño. Una 
prueba no dolorosa en la que la 
persona pasa una noche en Clínica 
Juaneda y mientras duerme se le 
hace un registro nocturno en el que 
se registran diferentes parámetros 
como la respiración, la actividad 
cerebral (para determinar si tene-
mos un sueño profundo, sueño REM 
o superficial), la frecuencia cardíaca, 
el oxígeno, el movimiento del tórax 
o el movimiento de las piernas… Con 
estos  datos se analiza cómo duerme 
cada persona. La Dra. Serra explica 
que: “cuando se diagnostica la apnea 
del sueño, se debe tratar.  Estos pa-
cientes tienen más riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares e 
incluso muerte súbita. Muchas veces 
la persona no es consciente de que 
está cansada, tiene sueño y que eso 

Fuente: Clínica Juaneda

El 25% de la población padece insomnio veraniego

El calor del verano y el cambio 
de temperatura acentúan el
trastorno del sueño

Las altas temperaturas en 
los meses de julio y agosto 
hacen que más de uno de 
vueltas en la cama durante 
la noche sin poder con-

ciliar el sueño. Pese a que parezca 
normal, tras esta situación se 
esconde un trastorno de sueño: el 
insomnio ambiental.

A lo largo del año podemos sufrir 
diferentes casos de este tipo de 
insomnio: por ruido, por cambios 
de temperaturas… pero el insom-
nio producido por el calor típico de 
la época estival es uno de los más 

patentes, afecta aproximadamente 
al 25% de la población. 

LA MELATONINA,                                     
LA CLAVE DEL SUEÑO

La explicación de lo que nos ocurre 
durante los meses de verano es sen-
cilla: en esta época del año hay más 
horas de luz, la temperatura es más 
elevada y modificamos nuestros há-
bitos afirma la Dra. Rosa Serra Neu-
móloga y Coordinadora de la Unidad 
del Sueño de Clínica Juaneda Palma. 
Tal y como explica la Dra. Serra: “La 
melatonina es la hormona que actúa 
directamente sobre el sueño y que 

determina el ciclo sueño-vigilia. Al 
haber más luz  la melatonina dis-
minuye y hace más difícil conciliar 
el sueño. Además hay que añadir 
que en verano los horarios se 
descontrolan, se desajusta nuestro 
reloj biológico. Comemos a distin-
tas horas, alargamos las tardes-no-
ches, se consumen más bebidas 
con cafeína y alcohol. Todos estos 
“nuevos” hábitos hacen que nos 
cueste dormir y poder tener un 
sueño reparador. Aunque se trate 
de un insomnio temporal, hay que 
tener en cuenta que en algunos 
casos puede esconderse un ver-

dadero trastorno del sueño, si los 
síntomas perduran en el tiempo se 
recomienda estudiar el caso y así 
poder solucionar el problema”.

Los expertos recomiendan seguir 
una serie de consejos para dormir 
mejor. La temperatura juega un 
papel fundamental a la hora de 
conciliar y mantener el sueño. Du-
rante la noche nuestra temperatura 
corporal desciende para facilitar el 
sueño. En este sentido, cuando se 
produce una situación de mucho 
calor o de mucho frío puede provo-
car despertares y/o empeoramien-
to del sueño. La Dra. Serra aconseja 
ventilar la habitación de forma 
natural las primeras horas del día 
y las horas previas a acostarse. 
Aunque muchas personas recurren 
a dormir con el aire acondicionado 
o un ventilador estos aparatos pue-
den dificultar la conciliación del 
sueño debido al ruido que emiten. 
En todo caso es recomendable 
ponerlo en marcha antes de ir a 
dormir y apagarlo durante la noche 
para conseguir un ambiente más 
fresco que facilite el sueño.

Si el insomnio persiste es importan-
te visitar a un especialista ya que 
podría padecer alguna enfermedad 
relacionada con el sueño. Los prin-
cipales síntomas: ronquidos, som-
nolencia diurna, cansancio, dolor 
de cabeza matutino o irritabilidad. 
Un 5% de la población sufre apneas 
del sueño, otro 5% síndrome de las 
piernas inquietas y todavía son mu-
chas las personas sin diagnosticar. 
“Padecer alguno de estos problemas 
puede afectar de forma significativa 
en el día a día y en la calidad de vida 
de la persona. El hecho de no descan-
sar bien tiene riesgos ya que puede 

le pasa porque no descansa bien por 
la noche. Conviven con la somno-
lencia de forma habitual, pensando 
que es lo normal y hasta que no 
son tratadas no se dan cuenta de 
que tenían un problema. Otro 5% 
de la población padece síndrome 
de piernas inquietas, que produce 
molestias en las piernas cuando se 
acuesta, tirones, dolor que le obliga 
a levantarse y caminar por casa… 
Son personas que tampoco des-
cansan bien y al día siguiente están 
cansados e irritados”. El consejo del 
experto es claro, si identifica alguno 
de los síntomas, consulte con una 
Unidad del Sueño especializada. 
Clínica Juaneda cuenta con más de 
una década de experiencia y con una 
tasa de éxito de más del 90%.

RECOMENDACIONES PARA 
DORMIR BIEN 

· Mantener el mismo horario

· Cenas ligeras

· Beber líquidos para disminuir    
  la temperatura corporal 

· Ventilar la habitación de                                     
   forma  natural

·  Evitar las siestas de más de 30 min.

· Hacer deporte o ejercicio físico
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“Ningún legado es tan rico como la honestidad”
William Shakespeare

“La honestidad es un regalo muy caro,
no la esperes de gente barata”
Warren Buffett

“La honradez prospera en todas las condi-
ciones de vida”
Friedrich Schille

“Ser completamente honesto con uno 
mismo es un buen ejercicio”
Sigmund Freud

“La honestidad es el primer capítulo en el libro 
de la sabiduría”
Thomas Jefferson

            Citas

            Citas

honestidad
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ALIMENTO DEL MES
HIGOS
Los higos son ricos en vitaminas, minerales e hidratos de carbono. En 
gastronomía tienen multitud de usos ya que, además de tomarlos frescos, se 
pueden preparar con ellos multitud de platos, aperitivos ao ensaladas.

L
a higuera es un árbol de hoja caduca que 
pertenece a la familia de las moráceas. 
Se considera que los higos no son exac-
tamente frutos sino infrutescencias, es 
decir, conjuntos de frutos.

De hecho, tanto las flores como los frutos de la higue-
ra se encuentran dentro de un receptáculo carnoso de 
forma redondeada que se denomina sicono.

Las brevas constituyen la primera cosecha de la hi-
guera que, en el hemisferio norte, tiene lugar entre los 
meses de junio y julio. Por su parte, los higos, segunda 
cosecha de este árbol, alcanzan su punto óptimo a 
finales de agosto y durante el mes de septiembre.En 
cambio, en el hemisferio sur, las brevas se recogen en 
diciembre y los higos en el mes de marzo.

No obstante, entre las diversas variedades de higue-
ras, solo algunas producen una cosecha de higos y 
otra de brevas. Otras higueras, sin embargo, única-
mente dan higos.

PROPIEDADES
Quizás por ser una fruta tan dulce y jugosa muchas 
personas creen que tiene muchas calorías. Sin embargo, su 
aporte calórico si se consume fresco es solo un poco mayor 
que el de las manzanas.

Y además proviene enteramente de sus azúcares naturales 
(glucosa, fructosa, sacarosa). Su porcentaje de grasas y 
proteínas es nimio.

Además de energía (74 calorías procedentes principalmente 
de los 14 g de hidratos de carbono que se encuentran en 
100 g higos frescos, o 249 calorías en la misma cantidad 
de higo seco) y mucha fibra,  del impulso nervioso y para 
la actividad muscular normal, además, interviene en el 
equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio 
se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y 
músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la

              Bienestar y salud

              Bienestar y salud

BENEFICIOS 
Ayuda a reducir la presión arterial alta
Los higos están recomendados para controlar los niveles 
de presión arterial alta y reducir el riesgo cardiovascular 
gracias a su alto contenido de potasio.

El consumo excesivo de sal es una de las principales 
causas de presión arterial alta y los higos pueden ayudar a 
crear un equilibrio para evitar que esta se incremente.

Combate la obesidad
Una de las mayores ventajas de los higos es que ayudan a 
reemplazar los postres y los antojos sin hacer demasiado 
esfuerzo, ya que contienen azúcares naturales que per-
miten calmar el deseo de dulce. Además, contienen fibra 
que facilita el proceso de digestión y también contribuye 
a la pérdida de peso. Una buena opción es incluirlos en el 
desayuno, especialmente en batidos.

Incrementa los niveles de energía
Las frutas que contienen azúcares naturales ayudan a 
incrementar los niveles de energía y mejoran el estado 
de ánimo. Los higos son una buena fuente de azúcares 
naturales y pueden dar ese impulso para empezar el día de 
la mejor manera posible.

Podría ayudar a prevenir el cáncer
Su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y mine-
rales lo convierten en un alimento capaz de combatir 
la acción de los radicales libres y prevenir el cáncer. 
De acuerdo con investigaciones recientes, el consumo 
de higos podría ayudar a reducir el riesgo de padecer 
cáncer de mama y de colon.

Colesterol
Los higos contienen cantidades importantes de fibras 
solubles que son fácilmente absorbidas por el cuerpo. La 
más importante es la pectina, que contribuye a reducir los 
niveles de colesterol malo (LDL)  en la sangre.

Actúa como un laxante natural
Como ocurre con otras frutas, los higos ayudan a promo-
ver la buena digestión gracias a su contenido de fibra y 
suave efecto laxante. Además, las semillas naturales que 
contienen promueven la eliminación de toxinas acumula-
das en el cuerpo.

Previene la anemia
Por su aporte de hierro, los higos se han popularizado 
como un buen alimento para prevenir y reducir la anemia. 
El color profundo del fruto se debe en gran parte a su 
contenido de hierro, componente que es esencial en el 
tratamiento de esta enfermedad.
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La otitis externa es una 
infección del conducto 
auditivo siendo más fre-
cuente durante el verano 
que afecta principalmente 

a niños que son los que más tiempo 
en contacto con la humedad están: 
sudor, agua de la piscina, playa…

Se trata de una de las dolencias más 
comunes en verano, una de cada 
tres personas sufrirá una otitis.

La doctora Jacoba Alba, otorrino-
laringóloga de Clínica Juaneda y 
Hospital Juaneda Muro asegura 
que este tipo de infecciones no 
son graves pero sí dolorosas. “En 
los meses estivales el calor y la 
humedad facilitan el crecimiento 

bacteriano en el conducto auditivo. 
Los baños, el aire acondicionado 
pueden dar lugar a la aparición 
de esta infección que requiere de 
tratamiento médico”.  

Otra de las causas de la otitis 
externa puede ser la manipulación 
del conducto auditivo como es 
introducir en el oído bastoncillos, 
imperdibles, llaves, orquillas. 
“Cualquier de estos objetos puede 

Una de cada tres personas sufrirá otitis este verano

El cuidado 
del oído en 
verano

provocar una herida en la piel y 
eso provocar una infección”.

Para prevenir la otitis la Dra. Alba 
recomienda: “una de las formas 
de prevenir la infección es evitar 
la entrada de agua en el oído, que 
no haya humedad. Evidentemente 
vivimos en una isla y en verano 
lo más común es bañarse en la 
piscina o en la playa. Por este 

texto: Clinica Juaneda
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Tratamiento      
natural para la infección 

de orina
Texto: Caterina Vidal

REMEDIOS NATURALES

Agua: Básica e indispensable, 
siempre. Recomendable entre    
dos y tres litros diarios, limpiará 

nuestras vías urinarias y combati-
rá la infección.

Lo más idóneo para tratar la cistitis 
o infección de orina es iniciar un tra-
tamiento con antibióticos naturales 
que favorezcan la resolución de estas 
bacterias presentes en la orina.

Arándano rojo: fuente primor-
dial para combatir infecciones 
urinarias gracias a sus sustancias 
antioxidantes como las antociani-
nas y carotenoides, incluyendo la 
vitamina C. Su función antiséptica 
y antibiótica posibilita el que 
puedan actuar directamente sobre 
los gérmenes, impidiendo por 
ejemplo que las bacterias E. Coli se 
adhieran a las paredes del tracto 
urinario, mientras que la vitamina 
C refuerza las defensas inmunita-
rias combatiendo la infección.

Perejil y ajo: alimentos excelentes 
con propiedades antibiótocas. Pode-
mos agregarlos a nuestras comidas 
o ingerirlos a parte. El perejil es más 
idóneo mezclándolo con el zumo de 
otras frutas ácidas, y en cuanto al ajo, 
podemos macerlarlo y comerlo con 
un poco de aceite de oliva.

Diuréticos: nos ayudan a eliminar 
cuerpos extraños de las vías uri-

Durante el verano aumenta el 
contacto con el agua, por lo que las 
infecciones urinarias se vuelven 
más comunes. Si siente dolor al 
orinar, va al baño con más frecuen-
cia  y queda con ganas de seguir 
haciendo, puede que se trate de una 
inflamación de la vejiga comúnmen-
te conocida como cistitis. 

Las infecciones en hombres existen. 
Se calcula que alrededor de un 12% 
lo sufre en su vida, pero los últimos 
datos apuntan que la frecuencia en las 
mujeres es hasta 30 veces mayor.

Síntomas:

· Dolor al orinar. 
· Urgencia para orinar
· Deseos de orinar muy frecuen-

tes, pasando de orinar entre tres 
y cinco veces al día a hacerlo 
cada media o una hora.

· Deseos de continuar orinando 
luego de tener la vejiga vacía.  

· Orina con sangre.   

narias y a combatir la retención de 
líquidos. Indispensables son pues 
a la hora de incluir en nuestra dieta 
los espárragos, los pepinos, el apio, 
la alfalfa… Y sobretodo la piña, gran 
beneficiosa gracias a sus encinas 
desinflamantes.

Recomendaciones para evitar 
infecciones
Las naranjas han sido desde hace 
tiempo reconocidas como un fruto 
muy interesante por su contenido 
en vitamina C.Las naranjas han 
sido desde hace tiempo reconocidas 
como un fruto muy interesante por 
su contenido en vitamina C.

Aumenta tu ingesta de líquidos 
para facilitar así la aparición        
de bacterias.

Toma Vitamina C, zumos de naranja, 
de limón, piña, arándanos…

Cuida siempre de tu higiene íntima.

No tomes ni café, bebidas alcohólicas 
y té verde, ya que irritan la vejiga y 
nuestro malestar.

Como ves es realmente sencillo 
tratar la infección de orina, requiere 
voluntad y una dieta equilibrada 
donde abunden los líquidos, y en 
especial el arándano rojo.

motivo es importante mantener 
secos los oídos: con una toalla o con 
el secador de pelo. También hay 
unos spray que secan la humedad 
del conducto. Pero sin duda, lo más 
efectivo, sobretodo para aquellas 
personas propensas a padecer 
otitis, es el uso de los gorros y evitar 
la entrada de agua”. 

El uso del aire acondicionado tam-
bién hace que se resientan los oídos 
debido a que reducen la humedad 
ambiental produciendo un ambien-
te frío y seco que afecta a las vías 
respiratorias. 

En cuanto al tratamiento lo nor-
mal, explica la Dra. Jacoba Alba: 

“es dejar de mojarse los oídos 
hasta la recuperación, tomar 
antiinflamatorios y antibióticos 
que en la mayoría de los casos son 
en gotas”. 

Se recomienda acudir al otorrino 
al tener molestias en el conducto 
auditivo, para evitar complicacio-
nes e infecciones. Especialmente 
para aquellas personas con tenden-
cia a padecer otitis o que generen 
tapones de cera. También deben 
tener especial cuidado en verano 
las personas que sufren pérdida 
de audición, aquellas que utilizan 
audífonos, las que tienen una per-
foración en el tímpano y los bebés.

Consejos para cuidar los oídos 
en verano:

1. Mantener las orejas limpias y 
secas tras cada baño.

2.Utilizar un secador de pelo o 
una toalla para secarse las orejas

3. Utilizar gorros de agua

4. No introducir bastoncillos ni 
objetos en los oídos para limpiar-

se los oídos

5. Tener cuidado con los aires 
acondicionados

6. Acudir al especialista ante 
cualquier síntoma o molestia



PIELES LUMINOSAS
Se llevan los rostros de aspecto luminoso y jugoso, 
efecto dewy. 

Este tipo de acabado es ideal en pieles secas, nor-
males o grasas que quieran conservar un toque de 
luz en el rostro. Se trata de buscar una piel natural 
y sana. 

CONSEJOS
El uso de bases o BB Creams luminosas es la forma 
más rápida de crear este aspecto.

También, se puede añadir una gota de aceite de 
argán o jojoba a la base, para crear mucha más ju-
gosidad. Hay otras alternativas como, por ejemplo, 
aplicar un preparador en aceite o iluminador líqui-
do en las zonas altas del rostro antes de la base.

En este tipo de acabados si se puede aplicar un 
polvo que sea muy poco cubriente o translúcido. 
Una herramienta principal, son los iluminadores 
en crema o en polvo para seguir aumentando la 
luminosidad en el rostro. 

Cualquier idea y mezcla es buena, siempre que se 
aplique de la manera correcta. 

El maquillaje es una forma de expresión que pode-
mos crearlo a nuestro gusto y medida.

Sigue a nuestra colaboradora habitual en:

Por Ali Makeup

¿Piel mate 
o luminosa?
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PIEL MATE
Este tipo de acabado no es más que la piel quede 
matizada y sin brillos. Normalmente, es perfecta 
para pieles que son grasas o muy grasas. Además, 
las altas temperaturas hacen que la producción 
de grasa  sea más frecuente y este tipo de pieles 
necesiten que sean más mates. 

CONSEJOS
Para conseguir este tipo de acabado es imprescindible 
el uso de productos adecuados para pieles grasas o 
muy grasas como, por ejemplo: cremas o serums que 
controlen el aceite de la piel, preparadores que con-
trolen el brillo, bases libres de aceites o que contengan 
sílice en su composición y polvos matificantes. 

También se puede dar un toque de luz en las zonas 
altas del rostro para contrarrestar este tipo de 
acabado. Estos productos serían: iluminadores 
líquidos, en crema o en polvo. 

Crear un look de ojos con sombras metalizadas o 
con brillo es otra forma para dar luz a estas pieles. 
Incluso, labiales cremosos, satinados o brillo, ha-
cen que se potencien más el toque de luminosidad. 

Afortunadamente, siempre se puede crear una piel 
mate pero a la vez luminosa. 

El gusto o la necesidad por los acabados mates o 
semimates se encuentran principalmente en gente 
joven que tienen miedo a que la piel sea evidente 
en cuánto a luminosidad. 

Todas las pieles y acabados son bonitos. aalimakeup

E sta es una de las preguntas más cuestionadas y siem-
pre se crea un dilema para saber cuál es la ideal. Todas 
son válidas y, además, no hay una regla que exista ni 
que dicte una obligación para determinar el tipo de aca-
bado que se quiere conseguir. Cada tipo de piel requiere 

un acabado u otro, pero también está el gusto de uno mismo que 
es el motivo principal por el cuál hay que regirse. 
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voluntarios y colaboradores de la 
Comandancia General de Baleares 
y que recibió la visita del Coman-
dante General de Baleares Juan 
Cifuentes y del Director del Cen-
tro de Historia y Cultura Militar de 
Baleares, Teodoro Pou Feliu.

El Dr. Javier Cortés, presidente 
de la AECC Baleares señaló que 
“desvincular la palabra cáncer de 
la palabra muerte es fundamental 

texto: Agencias / AECC ·  fotos: Sergio Vicente Fotógrafo

Con la campaña “1MinutoContraelCáncer” se celebró una jornada empañada 
de música y baile

La AECC Baleares da la cara 
contra el cáncer y un año más 
sale a la calle 

En la primera década del 
siglo XXI, todavía se sigue 
vinculando el cáncer con 
la palabra muerte. Para 
revertir esta vinculación, 

y normalizar la enfermedad, la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) quiso aprovechar su 
tradicional cuestación para crear un 
movimiento social de apoyo a perso-
nas que padecen la enfermedad. 

Este apoyo trata de cambiar la 
percepción que todavía se tiene 
del cáncer como una enfermedad 
básicamente mortal y transformar 

el tradicional minuto de silencio, 
cuando hay un fallecimiento, por 
un minuto de vida cuando te diag-
nostican cáncer. La vida y el cáncer 
están cada vez más vinculados ya 
que, gracias a la investigación, los 
índices de supervivencia siguen 
creciendo y actualmente se sitúan 
en un 60% del total de los diag-
nósticos. Así, traducir esta vida a 
través de la música ha sido el eje de 
una campaña que lleva por título 
“Un minuto contra el cáncer”.

Cerca de 300 voluntarios de la AECC 
hicieron posible la jornada anual de 

cuestación que en Menorca, Ibiza, 
Formentera y en los hospitales de 
Son Espases, Son Llàtzer e Inca se 
celebró, al igual que en el resto de 
España, el pasado día 7 de junio y 
que en Palma se aplazó, por riesgo de 
tormenta, a día 14.

Este año, la carpa institucional 
de la AECC, ubicada en la Plaza 
Mayor, estuvo centrada en la cam-
paña “1MinutoContraelCáncer”. 
Se contó con la colaboración del 
presentador y comunicador Manu 
Blanco y de artistas locales como 
los cantantes Jaume Sureda, Luís 
Correas y Coco Schreiber; Ana 
Martí y Xenxo, cantautores y la 
pareja de bailarines TyM Tango, 
que nos acompañaron para cantar 
en directo sus temas y el himno 
de la AECC “Dando la cara por 
ti”. Un minuto de homenaje a 
todas las personas que padecen la 
enfermedad en nuestro país: 1,5 
millones de pacientes.

Mesas Temáticas
Otras mesas temáticas fueron 
las dedicadas a la investigación, 
a las campañas de prevención 
del cáncer que realiza la AECC y 
al programa de actividad física y 
bienestar “Muévete, crea salud!” 
para pacientes oncológicos. Tam-
bién se instalaron las ya tradi-
cionales mesas de cuestación en 
Cort y en la calle San Miguel que, 
un año más, estuvo atendida por 

para normalizar la enfermedad 
ya que, gracias a la investigación, 
estamos ya en niveles cercanos al 
60% de supervivencia” y quiso po-
ner de manifiesto “el trabajo diario 
de nuestra organización en las 
Islas para dar apoyo a pacientes y 
familiares gracias a la inestimable 
colaboración del Voluntariado y 
de los Socios, cuya ayuda lo hace 
posible”. 

La cuestación permite a la AECC 
salir a la calle y coger el pulso a la 
sociedad. En un momento en el 
que, además de recaudar fondos, 
la AECC tiene la oportunidad de 
informar sobre sus actividades, 
programas y servicios; concienciar 
sobre hábitos de vida saludables y 
acercar la realidad de los pacientes 
de cáncer a la población.

El trabajo de la AECC con            
pacientes y familiares
La AECC es una entidad que 
pretende estar al lado de las 
personas desde su nacimiento 
trabajando para que puedan 

“Se contó con la colaboración 
del presentador y comunicador 
Manu Blanco y de artistas 
locales como los cantantes 
Jaume Sureda, Luís Correas y 
Coco Schreiber; Ana Martín y 
Xenxo, cantautores y la pareja 
de bailarines TyM Tango” 

Coco Screiber

Xenxo

Tolo Matheu & Mary Jorda (TYM Tango), Jimbo Fiol (colaborador Jaula de Grillos), Ana Martí (cantautora),
Dr. Javier Cortés (presidente AECC Balears), Manu Blanco,  Ana Belén Velasco (gerente AECC Balears), 
Luis Correas (cantante), Jaume Sureda (cantante), y Pere Antoni Ferrer (Profesor IES Calviá y “jefe” de Jaula de Grillos)
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evitar el cáncer, estando a su 
lado durante todo el proceso de 
la enfermedad, si se diagnostica 
el cáncer; y mejorando el futuro 
de todos impulsando la investi-
gación oncológica.

Para los pacientes y familiares, 
la AECC dispone de programas 
de apoyo y acompañamiento 
que permite atender sus necesi-
dades desde el primer momento 
del diagnóstico y durante todo el 
proceso de la enfermedad. Como 
novedad desde el pasado 4 de 
febrero, la AECC ha ampliado 
su servicio de Infocáncer a las 
24 horas del día, los 7 días de la 
semana para que todas aque-
llas personas que necesitan de 
la asociación pueda recibir su 
ayuda los 365 días del año. Jaume Sureda

Coco Screiber  Luís Correas

              Conciencia

Su campaña publicitaria en Kiss y Hit FM
971 421 121

plural@radiobalear.net

Atención psicosocial, orienta-
ción sanitaria y acompañamien-
to voluntario en hospital o en 
domicilio son los servicios gra-
tuitos que ofrece la AECC para 
las personas enfermas de cáncer 
y sus familias.  Con un equipo de 
veinte profesionales y cerca de 
300 voluntarios, la AECC Balea-
res trabaja día a día para mejorar 
la vida de pacientes y familiares, 
presente en las cuatro Islas.

más info:
www.aecc.esAna Martí
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Es la temporada estival la que enmarca una celebración en la que 
se rinde homenaje a estos miembros de la familia, tan importantes 
y esenciales en muchos casos

texto: Caterina Vidal

26j, Día de 
los abuelos

El 26 de julio se celebra 
en España el ‘Día de los 
Abuelos’ una festividad 
promovida tradicionalmen-
te en España por la Funda-

ción Mensajeros de la Paz, del padre 
Ángel. El día no ha sido elegido al 
azar, ya que se ha hecho coincidir 
con la festividad de San Joaquín y 
Santa Ana, los abuelos de Jesús.

El papel de los abuelos, en las fami-
lias españolas, se ha ido modifican-

do con el paso de los tiempos y con 
los cambios sociales: como son el 
incremento de la esperanza de vida, 
la maternidad tardía, la incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral, 
la crisis económica, etc... 

Según un estudio realizado por la 
FAD (Federación de Ayuda contra 
la Drogadicción) y la Obra social 
Caja Madrid, la mitad de los abuelos 
españoles, actualmente, cuida de 
sus nietos a diario, y de ellos el 22% 

hasta más de siete horas diarias. 
Por ello, y por el pilar que constitu-
yen en la sociedad y en la estructu-
ra familiar, se dedica este día.

Según la Fundación Mensajeros 
de la Paz “los abuelos tienen mu-
cha experiencia, nos dan consejos 
de acuerdo a sus vivencias para 
que seamos mejores personas y no 
cometamos los mismos errores”,. 
Y añaden “ Ellos necesitan de 
nuestro apoyo y cariño para sen-

tirse orgullosos de su familia. Son 
la semilla del fruto que ahora se 
tiene y no hay que dejarlos fuera 
de las nuevas tareas. Los abuelos 
toman un gran papel dentro de la 
sociedad. Su experiencia puede 
ser clave para nosotros y su propio 
desarrollo”

Por ello, en esta fecha también se 
invita a visitar a los abuelos olvi-
dados en algún asilo de ancianos 
u hospital. Es un llamamiento 

social para no abandonar a las 
personas mayores, que pueden se-
guir siendo de utilidad en muchos 
aspectos.

San Joaquín, según la tradición 
católica y ortodoxa, fue el padre 
de la Virgen María y marido de 
Santa Ana y por lo tanto abuelo 
materno de Jesucristo. De san 
Joaquín se sabe que era natural 
de Nazaret y que sus padres 
fueron Matat y Estha.
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Los españoles reciben de media 20 imágenes al día a través de 
diferentes grupos de Whatsapp. Se calcula que lo sufren un 60% 
de los usuarios de la tecnología.  

Según Coaching Club, un centro de terapias 
grupales y personales con sede en Madrid, 
el 60% de los usuarios de smartphones, ta-
blets y ordenadores acumulan una cantidad 
ingente de material en estos dispositivos 

sin eliminarlos. Esto acaba provocando una situación 
de ansiedad cuando se ven obligados a eliminarlo 
pensando que es posible que puedan 
necesitarlo.

Whatsapp, emails y redes sociales son 
las principales fuentes de generación 
de basura digital. Los afectados prefie-
ren contratar más espacio en la nube o comprar más 
dispositivos de almacenamiento (tarjetas de memoria o 
discos duros) antes que borrar los archivos que no uti-
lizan: fotos, memes, videos, imágenes, documentos, 
correos, anuncios, ofertas etc. A este fenómeno lo ha 
definido como síndrome Diógenes Digital.

 Se trata de la versión actualizada y digital del Diógenes mo-
derno se podría describir en hacer acopio desmedido y sin 
criterio de cualquier objeto multimedia: correos electrónicos 
(incluyendo spam), documentos, videos, fotos, o imágenes 
que se envían por APP de mensajería: memes, carteles, etc.

 El síndrome queda más reflejado cuando a pesar de los 
riesgos evidentes de superar el almacenamiento o de que 

familiares o hijos vean información no 
adecuada, el acumulador obsesivo siente 
un pánico cerval ante la simple idea de 
borrar cosas, vaciar la papelera y ponerle 
orden a su teléfono.

 El Diógenes digital puede afectar a personas de cualquier 
edad, cualquiera de los dos sexos y pertenecer a todo tipo 
de clase socioeconómica. Esta acumulación ingente de 
datos produce en muchas ocasiones un deterioro signifi-
cativo en la capacidad de las personas para concentrarse, 
descansar y relajarse.

El sindrome de el
Diógenes digital 

              Conciencia

Whatsapp, email, Facebook 
son los 3 principales canales 
de entrada de basura digital

              Conciencia

Ejemplos de Diógenes Digital

Acumular más de 2 fotografías 
iguales tomadas en sucesión

Guardar fotografías borrosas o 
mal tomadas.

Conservar conversaciones de What-
sapp desde hace más de 2 años.

Acumular correos electrónicos que 
carecen de significado.

Almacenar promociones, anuncios, 
ofertas por email.

Guardar exceso de memes.

Grupos de Whatsapp con más de 
200 archivos compartidos.

Almacenar discos duros con cientos 
de películas que nunca se ven.

Síntomas típicos del Diógenes Digital

Sienten un temor insuperable a 
necesitar más adelante los archi-
vos, fotos o mensajes de texto que 
acumulan y a poder perderlos.

Desarrollan  un apego emocional 
con el exceso de contenido digital, 
como si fuera un ser vivo: les da 
miedo eliminarlo porque lo sienten 
como su mayor tesoro

Son incapaces de tomar decisiones 
sobre lo que les sirve y lo que no, les 
cuesta vaciar el correo electrónico o 
la papelera de reciclaje.

Encuentran dificultades para ges-
tionar su tiempo, para organizarse, 
concentrarse o ejecutar con fluidez 
su trabajo.

Llegan a la violencia y/o angustia 
si no logran acceder a su contenido 
digital de inmediato.

Llegan a la violencia y/o angustia 
si no logran acceder a su contenido 
digital de inmediato.

Algunos consejos prácticos

Fomentar el hábito de utilizar la pape-
lera de reciclaje una vez a la semana. 

Pon un limite a lo que estas dis-
puesto a guardar y sepáralo por ca-
tegorías,  no más de cuatro: laboral, 
ocio,  familiar y estudios.

Ubica el icono de la papelera en 
un lugar a la vista del escritorio 
y comienza a perder el miedo a 
utilizarla para poder deshacerte de 
toda la basura digital.

En el móvil: Reflexiona sobre lo que 
acumulas y utiliza un solo disposi-
tivo para tener todo organizado.



Revista plural  |  78 77  |  Revista plural

¿CUÁNTO SABES DE LOS PREMIOS NOBEL?

1. A - 2. B · 3. C -  4. A - 5. D - 6. B - 7. D - 8. D - 9. C - 10. D - 11. C - 12. A - 13. A

1. ¿Cuántos españoles han recibido un Premio Nobel a 
lo largo de la historia?

2. ¿Cuál de estos escritores no llegó a recibir nunca el 
Nobel de Literatura?

3. ¿Cuántas personas han recibido en dos ocasiones el 
Premio Nobel?

4. ¿Es cierto que Adolf Hitler fue nominado al 
Nobel de la Paz?
A. Verdadero
B. Falso

5. ¿Qué músico ganó el Nobel de Literatura en 2016?

6. ¿En qué lugar se celebra la ceremonia oficial de 
entrega de los premios Nobel cada 10 de diciembre?

7. ¿Qué mujer ganó por primera vez el Nobel de 
Literatura en 1909?

8. El origen de los premios Nobel está unido a un 
particular invento? ¿Cuál?

9. ¿Cuántas personas se encontraban en prisión al ganar 
el Nobel de la Paz?

10. ¿En qué año recibió Mahatma Gandhi el Nobel de la Paz?

11. ¿Qué bacteriólogo alemán, ganador del Nobel de 
Medicina, cuenta con varios honores relacionados 
con la astronomía?

12. ¿Quién ganó el Nobel de Literatura el año en que se 
estrenó la película ‘The Prize’ sobre los Premios Nobel?

13. ¿En qué año se entregó el primer premio Nobel?

A. 8
B. 5

C. 2
D. Ningún español ha 
recibido un Premio Nobel

A. La dinamita
B. La bombilla

C. El transistor
D. La máquina de coser

A. Rudyard Kipling
B. Mark Twain

C. Jacinto Benavente
D. William Faulkner

A. 6
B. 5

C. 3
D. 1

A. En 1939
B. En 1946

C. En 1948
D. No llegó a recibirlo 
nunca

A. 2
B. 3

C. 4
D. 5

A. David Bowie
B. Bruce Springsteen
C. Eric Clapton

D. Bob Dylan

A. Philipp E.A. von Lenard
B. Adolf von Baeyer

C. Emil Adolf von Behring
D. Paul von Heyse

A. Yorgos Seferis
B. John Steinbeck
C. Pablo Neruda

D. Samuel Beckett

A. 1901
B. 1902

C. 1903
D. 1914

A. En Noruega
B. En Suecia

C. En Alemania
D. En Islandia

A. Marie Curie
B. Grazia Deledda

C. Sigrid Undset
D. Selma Lagerlöf

ARIES
Para que surjan las 
nuevas propuestas 

con las que Aries ha e ser do 
trabajando, será ideal que sus 
movimientos sean cautelosos 
y discretos, ya que podrían 
haber cambios que afecten 
sus intereses y Aries debería 
velar por ellos en especial si 
ambiciona mejoras económi-
cas y profesionales. 

LEO
A pesar de estar en el 
mejor periodo pro-

fesional del año, Leo debería 
empezar a buscar nuevos 
retos para la segunda mitad 
del año y cerrar ya algunas 
propuestas antes del verano, 
esto le permitirá avanzar en 
el trabajo y gestionar bien el 
dinero que Leo invertirá.
. 

SAGITARIO
Se acercan cambios 
importantes en el 

trabajo que permitirán a Sa-
gitario adaptarse a una nue-
va etapa en su carrera que 
mejorará no solo su bienes-
tar laboral, sino que generará 
cierta satisfacción por saciar 
inquietudes y tener retos que 
motiven el ímpetu curioso de 
Sagitario en sus aspiraciones 
profesionales. 

TAURO
El estrés del trabajo 
producirá un efecto 

negativo en el desempeño 
laboral de Tauro sino se 
centra en sus objetivos, 
por ello si es necesario hoy 
debería poner atención al 
detalle de ciertas propues-
tas que ayudarán a Tauro 
tener mejores perspectivas 
profesionales, la concen-
tración será clave para 
llegar al éxito.

VIRGO
Para que Virgo pueda 
progresar en el trabajo, 

será conveniente que expresar 
sus ideas de manera clara, y 
hoy será el día ideal ya que la 
energía de los astros potenciará 
las habilidades comunicativas 
de Virgo y esto permitirá que 
las diversas propuestas les 
traerán nuevos dividendos a 
sus finanzas para la segunda 
mitad del año. 

CAPRICORNIO
Cuando Capricornio 
haya hecho balance 

del mes en el trabajo, será 
ideal que retome cierto 
proyecto postergado porque 
este año, según lo alineación 
de los astros, será un éxito que 
generará ganancias econó-
micas que Capricornio podrá 
invertir en nuevos horizontes 
que ya tiene en mente, será un 
reto que deberá hacer si quiere 
progresar en su carrera. 

GEMINIS
Con una estabilidad 
laboral, este mes 

Géminis no tendrá de que 
preocuparse, esto le permitirá 
enfocarse en nuevos retos 
en el trabajo que estimulen 
su intelecto, esta situación 
provocará algunas oportu-
nidades que cambiarán las 
condiciones profesionales de 
Géminis para este año.  
 

LIBRA
Para superar con éxito 
esta segunda etapa 

profesional, será conveniente 
que los últimos días de junio 
Libra no indague el perfec-
cionismo, porque esto no le 
permitirá crecer en el trabajo, 
esta actitud no solo afectará el 
terreno laboral de Libra, sino 
que no generará el dinero que 
mantenga esa estabilidad que 
está buscando.
 

ACUARIO
Los problemas de 
dinero que pudo 

divisar este mes, con la 
llegada de julio Acuario 
notarán un cambio debido a 
la estabilidad del trabajo que 
permitirá los nacidos bajo 
este signo del Zodiaco tener 
una segunda mitad de año 
más tranquila nivel profesio-
nal y financiero. 

CÁNCER
Los últimos días del 
mes la incertidumbre 

en el trabajo crecerá, lo que ge-
nerará cierta preocupación en 
Cáncer, esto le incitará a buscar 
nuevos retos para progresar en 
su carrera, aunque esto signifi-
que cambiar de horizontes. El 
lado aventurero de los nacidos 
bajo este signo del Zodiaco 
crecerá a finales de junio, por 
lo que se sentirá enérgico y con 
ganas de comerse el mundo.

ESCORPIO
Hoy los astros pondrán 
ante Escorpio muchas 

más opciones de las que se 
esperaba en el trabajo, aunque 
será difícil decidir por alguna 
deberá velar por sus intereses, 
esto permitirá abrirse un mun-
do de nuevas oportunidades 
que aporten el crecimiento pro-
fesional y estabilidad financiera 
que Escorpio está buscando 
para la segunda mitad del año.

PISCIS
Los nacidos bajo este 
signo del Zodiaco 

estarán en su mejor momento 
en el amor, a pesar de las peleas 
con la pareja la relación se irá 
fortaleciendo, si está soltero, 
la última semana de julio 
Piscis tendrá un encuentro 
con alguien  de quien quedará 
enamorado, pero si no pierde 
la esperanza, bajo la oscilación 
de los astros será un encuentro 
que Piscis volverá a ver. 

HORÓSCOPO
Test
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Agenda

13 de Julio
ISMAEL SERRANO 
Parece que fue ayer, una vez más. 
Veinte años, que se dice pronto 
pero apabullan tanto, pasan volan-
do si miramos atrás y recordamos la 
edición de ese «Atrapados en azul», 
el primer disco de Ismael Serrano 
que supuso cierto terremoto en el 
panorama ya no solo cantautoril 
sino musical español.

21:00 h. Trui Teatre, Palma.
34€

CHIRIGOTAS · 1er FESTIVAL 
CARNAVAL DE VERANO
Por primera Vez en Palma de Mallor-
ca se celebrara el Carnaval de Verano, 
trayendo la pura escancia del Carna-
val de Cádiz a la isla, donde podrán 
disfrutar de dos de las Mejores 
Chirigotas del Momento como son la 
del SELU Y LA DE VERA DEL LU-
QUE, Ganadora del primer premio en 
Cádiz, música mucho humor y diver-
sión no faltara en este gran evento. 
Lo mejor del carnaval de Cádiz.

18:30H, Trui Teatre, Palma.
Desde 11 €

7 de Julio
EL PLANETA DE LOS SIMIOS
Un nuevo show épico llega a los de 
toda España de la mano de dods de 
los creadores digitales más TOP del 
panorama nacional: The Shootes 
Coco y Salva. Entre los dos suman 
más de 5 millones de seguidores en 
sus canales de YouTube donde di-
vierten a su audiencia con humor, 
diversión, locuras y retos. Encon-
trarás su eesencia sobre los escena-
rios en un show único, exclusivo y  
apto para todos los públicos.

18:00 h. Trui Teatre, Palma.
Desde 19€

14 de Julio
TADEO JONES
Teatro familiar. Tadeo Jones recibe 
una misteriosa visita que le hace 
entrega de un enimático mensaje 
que afecta a su queridísima Sara 
Lavrof. En el mensaje le indican 
que Sara ha desaparecido y que es 
preciso que acuda a Delos, una mis-
teriosa isla griega, en su busca.

19:00 h, Trui Teatre, Palma.
Desde 20€

15 de Julio
STAR MAKER TALENT SHOW
Un concurso donde podrás disfrutar 
del talento balear en toda su forma. El 
concurso tiene varias modalidades:  
Canto, Danza, Canto y Baile (Song 
and dance, musical, show dance) y  
Acrobacia (Acro danza, Gym etc…). 
Disfruta de una noche peculiar y muy 
divertida en la que los concursantes 
pueden tener entre 6 y 80 años. Pre-
sentado por Manu Blanco.

A partir de las 16:00h.
Trui Teatre, Palma.
Desde 18 €

20 de Julio
VARGAS BLUES BAND 
y JOHN JAGGER
Nuestros Bluesman blanco por 
excelencia, el más internacional, 
uno de los mejores guitarristas de 
rock que ha dado nuestro país y un 
músico que no tiene que envidiar 
a los mejores instrumentistas de 
aquí y de allá. El señor Javier Vargas 
sigue celebrando en la carrera con 
sus más de 40 años en el mundo de 
la música. Madrileño pero de as-
cendencia argentina, Javier Vargas 
es un viajero con el blues pegado a 
la suela de los zapatos.

21:30Hh. Trui Teatre, Palma.
Desde 28 €

21 de Julio
BOOLYWOOD - COLOURS OF 
INDIA
Una historia de amor imposible, 
entre dos jóvenes, Surya y Radha, 
que provienen de clases sociales 
distintas. Él, proviene de una fami-
lia de granjeros y ella pertenece a 
una familia protectores del templo 
del pueblo. n una espectacular 
puesta en escena y la música en 
directo en directo de las mejores 
bandas de música de España.

21:30 h. Trui Teatre, Palma.
Desde 18 €

EXPOSICIONES Y CICLOS
ANGLADA CAMARASSA RINCO-
NES PREDILECTOS
Anglada Camarassa hizo del paisaje 
su motivo predilecto. Aunque en 
su etapa de aprendizaje ya había 
cultivado el tema, es con la luz de 
Mallorca, y en concreto en la zona 
de Pollença, donde le dará relevan-
cia, pintando escenarios cercanos. 
Un recorrido visual por los rinco-
nes preferidos

Hasta el 2 de septiembre
Caixaforum Palma. 4€
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ALIMENTACIÓN
Hiper Centro          
971 551 215
Mercadona             
971 292 420
Carns i delicies Can Pep
971 797 114

BODEGAS 
Macia Batle            
971 140 014

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Grupo Sabela         
971 295 406
Manolo Giraldo      
971 266 013
María y José         
971 726 834

MEDIO AMBIENTE 
Hiermar Reciclaje  
971 127 087
Puigcercós Cifre  
energia renovable  
971 497 333

AUTOMÓVILES 
Awauto       
971 433 333
Citroen        
971 910 100
Autos Mistalia        
971 432 232
Tecnicars        
971 434 318
Blau motors        
971 434 443

INMOBILIARIAS 
Ideal Property        
971 549 413
Premium Balear              
971 090 514

HOTELES 
Ses Cases de Fetget                               
971 817 363
Sa Creu Nova        
871 515 345
Icon Rosetó                 
971 212 700

                                                               

RESTAURANTES 
La Mafia        
971 422 785
El Rincón de Barru  
871 231 215
Ca´n Gafet              
971 742 662
Ca´n Eduardo         
971 721 182
Pizz’ola        
971 108 576
Es Brollador            
971 610 539
Can Matias i Miquel
971 427 320
Taj Mahal                
971 469 658
Bocacalle Bar         
971 667 990
Mesón Son Ferrer               
971 230 978
Restaurante Ciro’s              
971 681 052
Restaurante Tabú             
971 682 319
Restaurante Brisas
971 683 817
Las Palmeras
971 131 925

SALUD Y BIENESTAR 
Residencia Borenco
971 732 347
Estética Pompeya 
971 715 787
Medisan                  
971 880 782
Ayuna                     
664 490 138
Federópticos         
971 845 336
Unidad Oftalmológica Balear
971 918 024
Marimon                 
971 267 660
Clínica Morano       
971 718 121 
Área Feng Shui      
616 357 315
Sueños Cumplidos
653 762 911
Piojitos Fuera         
871 516 400
Clínica Canis          
971 732 100

CULTURA 
Ilusions Teatre       
645 143 432
Balear Acustic        
971 792 838
Aficine                     
971 403 000
Grup Trui                
615 358 802

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN
Muebles la Fábrica
971 550 287
Maderas Servera   
971 287 940
Massanella             
971 750 345
Mundisofa               
871 713 264
Decaprint                
971 426 230
Bed`s                       
971 456 549
Reformas Manacor
971 465 288

ASESORES 
Nova Conta Consulting                                  
971 495 936
TST Consulting 
971 213 543

MODA Y COMPLEMENTOS 
Perfumería Sirer    
971 551 394
M Villalonga          
971 503 113

EDUCACIÓN 
Centro Escolar Lluis Vives     
971 290 150
Comunidad Campus
605 919 707

SOLIDARIOS 
Avaso                            
601 122 367
AECC Balears              
971 244 000
Fundación Nemo         
871 036 706
Aspace                         
971 796 282

Datos Bancarios                                                                                                             Firma del titular

Forma de Pago mediante domiciliación bancaria

Nombre                                                   Apellidos

Dirección                                                                                                             D.N.I.

C.P.                          Población                                        Provincia

Tel.                                                       E-mail

¡¡Anúnciate!!
precios y 

promociones 
ESPECIALES 

Revista papel
Búscala en tu punto de distribución o en la sede de Plural.

Revista online
Estamos en la red en issuu.com/revista-plural

Radio Balear
Lllega a todo Mallorca y Menorca con Nuestra Radio Balear.

HIT fm Kiss fm
 
Marketing para empresas
Tarjetas, folletos...  nos encargamos de lo que necesites.

Diseño y comunicación
Llámanos al  971 421 121 o escribe a info@pluralmuldimedia.com

Deseo suscribirme a la revista Plural por un año y recibir la tarjeta y los 12 números al precio de 36€/año.

Datos personales

Envía este cupón a: Departamento de suscriptores: Radio Balear - calle manacor 171. 07007, palma

Entidad              Oficina               DC         Nº de Cuenta     

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, se informa que tus datos formarán parte del fichero CLIENTES, registrado en la Agencia Española de 
Protección de Datos, propiedad de BALEAR DE NUEVOS MEDIOS S.L., con domicilio en Calle Manacor 171, 07007, de la población de Palma (Islas Baleares). La finalidad del fichero es la gestión adminis-
trativa y contable de suscripciones y clientes, así como el envío de información relacionada con la actividad del responsable del fichero. Si no deseas recibir información, por favor indícalo marcando la 
casilla. Tienes derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación de tus datos, que deberás ejercer mediante escrito a la dirección antes mencionada.

Puedes enviar tus dudas a: 
info@pluramultimedia.com

FOMENTANDO
RESULTADOS PARA TU EMPRESA
Presenta tu comercio o empresa a miles de 
lectores mensualmente para incentivar tus 
ventas y beneficios. Si estás pensando en 
un momento clave para hacer publicidad, 
¡es éste! Llámanos al  971 421 121 o escribe 
a info@pluralmultimedia.com 
y te ayudaremos a elegir la mejor estrate-
gia para lograr el éxito y crecimiento de   
tu negocio.

¡Suscríbete!

Directorio Suscripción



Reformas Manacor te garantiza los tiem-
pos de obra, porque ellos están contigo 
durante todo el proceso. En este caso, al-
bañilería y fontanería irán de la mano para 
obtener el mejor resultado .

El cambio de bañera por la ducha es una 
de las reformas más demandadas. En la 
mayoría de los casos se debe a la mo-
dernidad y a la practicidad. Si el baño es 
pequeño o mediano, esta reforma puede 
darle otro aire y una sensación de ampli-
tud. Hoy en día, el uso extendido de las 
puertas correderas y el vidrio transparen-
te ayudan a que el espacio quede diáfano.

Del mismo modo, la accesibilidad es un 
factor importante – sobre todo en vivien-
das con personas mayores. Con una ba-
ñera crecen los riesgos de tener un acci-
dente doméstico. Las duchas casi a ras 
de suelo reducen este tipo de problemas. 
Si el baño tiene una difícil geometría y 
crees que este cambio no se va a adaptar 
al espacio, existen tipos de duchas se-
micirculares, redondas, rectangulares y 
hasta triangulares. 

Dentro de las ofertas de Reformas Manacor, 
ésta es la más económica y la más rápida. 
Una reforma que, además, se amortizará 
con el tiempo por el ahorro del consumo 
de agua y una disminución energética. En 
definitiva, el cambio de bañera por plato de 
ducha te servirá para ahorrar en consumo, 
en energía, en espacio y en limpieza. 

Reformas Manacor guarantees this 
timeframe, as they will be with you every 
step of the way. In this case, masonry 
and plumbing will work hand-in-hand to 
achieve the best results.

To replace your bath with a shower enclo-
sure tray is one of the most popular re-
novations. In most cases, home owners 
are trying to modernise and add practica-
lity to their bathroom. Particularly if it is 
small or medium-size, this reno can tota-
lly change the look of your bathroom and 
make it feel much bigger. Nowadays, the 
extended use of sliding doors and clear 
glass help achieve a more open space. 

Equally, accessibility is an important fac-
tor, especially older people's houses. If 
you have a bath, the risk of a domestic 
accident increases, whereas a shower 
at ground level will reduce this problem. 
Even if the bathroom has a difficult la-
yout and you think a shower will not fit 
the space, there are semicircular, circular, 
rectangular and triangular options. 

This is the fastest and most bud-
get-friendly reno Reformas Manacor 
offers. A renovation that will pay for 
itself, thanks to the water and energy 
savings it will mean. In short, to replace 
your bath with a shower enclosuretray 
will help you save energy, space and     
cleaning time and money.

Cambia tu bañera por un plato 
de ducha en dos días
Replace your Bathtub with a Shower Enclosu-
re Tray in Two Days

Reformas 
Manacor
Palma
C/ Manacor, 42 
T 971 465 288
M 645 902 719

www.reformasmanacor.es

REFORMA DE BAÑO
 
Desmontaje de sanitarios y azulejos
Tarracados de paredes
Piezas sanitarias, inodoro, plato de  
ducha, lavabo con pedestal Roca.
Grifo monomando, enchufe e interruptor
Alicatado suelos y paredes
Cerámica pared y suelo incluida
Descombrado de obra y fontanería completa

Precio Total Oferta 2.890€  + IVA.

REFORMA COCINA 
Desmontaje azulejos
Tarracados de paredes
Descombrado de obra 
Montaje de cocina
Instalación eléctrica
(Cambio de interruptores y enchufes)
Alicatado de suelos y paredes
Cerámica pared y suelo hasta 28m2

Regata e instalación de fontanería completa

Precio Total Oferta 2.980€  + IVA.

CAMBIO DE BAÑERA  
POR PLATO DE DUCHA
Quitar antigua bañera 
Tarracados de paredes
Descombrado de obra 
Rectificar fontanería y desagüe  
Plato de ducha de porcelana Roca
Mampara de cristal hasta 1,20 m
Grifo y asa de ducha
 

Precio Total Oferta 1.200€ 
+ IVA.

Tiempo  
garantizado: 

2 días

 

Presupuestos
inmejorables

Tiempo  
garantizado: 

10 días

Tiempo  
garantizado: 

7 días



Tus vacaciones con nosotros

www.viatgesmallorca.com

SUCURSAL

Pza. de San Antonio, 13 Ent. Izq.
Palma 
971 593 772
sucursal@viatgesmallorca.com

CENTRAL

Lleó XIII, 6 bjs. dcha.
Son Ferriol
971 213 543
central@viatgesmallorca.com

OFICINA GRANADA

Blas Infante, 3 Local 13
Granada
958 169 735
info@viajesclaroquesi.com


