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Manu Blanco Editor

editorial

Esperamos que la lectura de nuestra 
revista en una de nuestras fantásticas 
playas signifique que has tenido va-
caciones, si no… el otoño y el invierno 
esperan para tu descanso y tu cuidado. 

Es el momento de evaluar cómo nos ha 
ido este trimestre, y algunas cifras son 
escalofriantes, como por ejemplo el in-
cremento de los trastornos alimentarios 
y el dichoso culto al cuerpo durante el 
verano. La mitad de nuestros conciuda-
danos reconocemos haber hecho dieta al 
menos una vez en la vida. Setenta millo-
nes de personas en todo el mundo sufren 
trastornos alimentarios de los cuales el 
85% son mujeres.

Aunque se trata de cifras globales, 
la bulimia y la anorexia se postulan 
como las grandes protagonistas de los 

ingresos hospitalarios, pero existen 
otros trastornos como la ortorexia.

Se trata de la fijación por “comer bien”. 
Los afectados controlan al milímetro 
la composición nutricional de lo que 
ingieren, memorizan calorías y tablas 
de forma compulsiva y llevan a cabo 
ciertos rituales como solo utilizar cu-
chillos de cerámica. El reconocimiento 
del propio afectado será fundamental, 
se trata de hacérselo ver del modo más 
cariñoso y asertivo posible para comen-
zar lo antes posible a tratarlo.

Y es que la componente psicológica es 
muy importante en como percibimos 
nuestra propia imagen, pero es mucho 
mas importante la salud. Aproveche-
mos los próximos meses para cuidarnos 
mejor, física y mentalmente.
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Instaló su primer estudio 
en la casa de campo de su 
padre, hasta que en 1861 
su madre y su hermana le 
apoyaron para reunirse 

en París con su amigo Zola, 
que se había trasladado allí un 
año antes. Una vez en la capi-
tal francesa, se inscribió en la 
Academia Suiza para preparar 
el examen de ingreso en la de 
Bellas Artes. En el Museo del 
Louvre descubrió la obra de Ca-
ravaggio y de Velázquez, y este 
hallazgo marcó profundamente 
su evolución artística.

Sintiéndose incapaz de pin-
tar, regresó a Aix y aceptó un 
empleo en el banco de su padre, 
pero en 1862 decidió volver a 
París para consagrarse defi-
nitivamente a la pintura. Allí 
reanudó su amistad con Zola 
y continuó sus estudios en la 
Academia Suiza, donde conoció 
a Guillaumin y a Pissarro. Gra-
cias al contacto con este último, 
Cézanne daría un giro radical 
en su estilo, desligándose de 
toda norma académica y de la 
paleta sombría y fuertemente 
empastada que le caracterizaba.

Pintor francés. Hijo de un banquero, comenzó sus estudios en el colegio 
Bourbon de su ciudad natal, donde entabló relación con Émile Zola. Prosiguió 
en la escuela de dibujo y posteriormente se matriculó, por influencia paterna, 
en la facultad de derecho, aunque pronto comprendió que su verdadera 
vocación era la pintura.

En 1886 su obra fue rechazada 
por el Salón de Otoño por vez 
primera, lo que se repetiría una y 
otra vez hasta el final de sus días 
y provocó en él un profundo res-
quemor. Conoció por entonces 
a la modelo Hortense Fiquet, 
de la que tendría un hijo, y se 
trasladó con ella a L´Estaque, lo-
calidad en la que pintó paisajes y 
bodegones en los que se aprecia 
una mayor fluidez y vivacidad de 
los colores merced a la influen-
cia de los impresionistas.

Como sus coetáneos, se con-
venció de la importancia de 
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pintar al aire libre, y, tras volver nuevamente a París en 1872, realizó una 
colección de paisajes en Louveciennes junto a Pissarro y otros artistas 
que inauguraron su denominado «período impresionista». En 1878 se 
estableció casi permanentemente en Provenza, alcanzando progresiva-
mente la madurez expresiva que iba a configurar uno de los estilos más 
representativos e influyentes del arte del siglo XX.

Llevó a cabo su actividad pictórica en una reclusión casi total, acen-
tuada por la ruptura con su antiguo amigo Zola a raíz de la publicación 
de La obra, en la que Cézanne creyó reconocerse en el personaje de 
Lantier, un pintor fracasado. En 1886 murió su padre y Cézanne aban-
donó a Hortense (su esposa desde 1884) y a su hijo en París, pasando a 
instalarse en Aix, donde pintaría la serie de cuadros de la montaña de 
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Sainte-Victoire. Cézanne continuó 
con su actividad prácticamente en 
el anonimato, hasta que en 1895 el 
marchante Ambroise Vollard or-
ganizó, con el apoyo de Pissarro, 
Renoir y Monet, una exposición 
sobre su obra que fue bien recibi-
da por la crítica, lo que le abrió las 
puertas del Salón de los Indepen-
dientes cuatro años más tarde.

El primer Salón de Otoño de 1904 le 
dedicó una sala de forma exclusiva, 
en lo que sería un acontecimiento 

fundamental para el devenir de las 
primeras vanguardias y una especie 
de reconocimiento casi póstumo, 
pues el artista moriría apenas dos 
años después. Dicha exposición 
confirmó a Cézanne como el padre 
de cubistas y fauvistas, y ejerció un 
gran impacto sobre artistas como 
Picasso, Braque o Derain.

La tendencia constructivista de 
Cézanne fue la semilla que germinó 
en el movimiento cubista, además 
de ser pionero en su concepción 

del color, que trató como elemento 
pictórico independientemente de 
la forma. Compaginó así el estilo 
directo y vivaz del impresionismo 
con la precisión en la composición, 
el ritmo y la cadencia en un intento 
de «solidificar el impresionismo», 
como él mismo declaró. Consagra-
do definitivamente en la retros-
pectiva que se le dedicó un año 
después de su muerte, Cézanne es 
considerado una de las figuras más 
influyentes del arte del siglo XX.



10  |  Revista plural10  |  Revista plural

              Cultura

10  |  Revista plural

Galileo 
Galilei
Físico y astrónomo italiano del siglo XVI y XVII (nació 
el 15 de febrero de 1564 y murió el 1642 a los 77 años) 
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N
ació en la ciudad de 
Pisa (Italia), en el seno 
de una familia de 
comerciantes. A los 
diez años de edad, sus 

padres se trasladaron a Florencia, 
dejándolo al cuidado de un vecino 
religioso que acabaría introducién-
dole en la vida eclesiástica. Pocos 
años más tarde, tan pronto como se 
enteró; su padre, un hombre no muy 
devoto, sacó a su hijo del convento 
en el que se hallaba y lo inscribió 
en la Universidad de Pisa para que 
estudiara medicina.

El joven Galileo, sin embargo, no 
encontró en la medicina su voca-
ción. Además, su poca tolerancia 
hacia la autoridad, la ignorancia 
y la falta de espíritu crítico de sus 
profesores, le condujo a abandonar 
la universidad a los 21 años y a 

centrarse en su verdadera vocación: 
la física. Con 25 años, tras hallar 
algunos importantes descubri-
mientos en el campo de la mecáni-
ca, consiguió una plaza de profesor 
de matemáticas en la Universidad 
de Pisa. A partir de ese momento, 
comenzó a compaginar la docencia 
con la investigación y la invención 
de nuevo instrumental científico.

En 1609, un antiguo alumno le hizo 
saber de un nuevo descubrimiento 
holandés que cambiaría su vida 
para siempre: el monocular (an-
teojo). Enardecido por las futuras 
aplicaciones de ese novedoso, 
inmaduro y desconocido artefacto, 
Galileo construyó su propio tele-
scopio, superando en poco tiempo 
la resolución y posibilidades del 
instrumento original. El éxito de 
sus telescopios no solo le reportó 
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fama por toda Europa y un pues-
to vitalicio en la Universidad de 
Padua, gracias a ellos, comenzó 
a observar los astros y aglutinar 
pruebas que acabarían apoyando 
la teoría heliocéntrica que Nicolás 
Copérnico formuló un siglo antes.

Con tanta imprudencia como 
entusiasmo, Galileo hizo públicos 
sus resultados aún sabiendo que 
contradecir la teoría geocéntrica 
podría llevarle ante la Inquisición 
por herejía. Y así fue. Poco antes de 
morir tuvo que retractarse y negar 
la verdad para no acabar quema-
do en la hoguera. Dicen algunos 
historiadores, que en voz baja, justo 
después de abjurar, murmuró la 
famosa frase: “Eppur si muove” (en 
español: “y sin embargo, se mueve“) 
refiriéndose al movimiento de la 
Tierra alrededor del sol.

Conocido principalmente por:
Defender, a través del método científico y a riesgo de su propia vida, la teoría 
heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Contribuir al desarrollo del telescopio.
Descubrir los cuatro principales satélites de Júpiter Denominados actualmente “satélites 
galileanos” en su honor.
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Halloween, 
su historia

Halloween es una celebración en la que todos 
pensamos en calabazas, disfraces y niños 
recorriendo las casas americanas pidiendo 
caramelos con la fórmula del “Trick or 
Treat” (truco o trato), pero en realidad viene 

de una fiesta pagana que tiene lugar la víspera del Día de 
Todos los Santos, la noche del 31 de octubre.

El origen de Halloween se remonta a más 2.500 años atrás, 
al festival celta de “Samhain” o “fin de verano”. Esa noche 
los irlandeses celebraban el último día de la temporada de 
la cosecha y daban la bienvenida así al año nuevo celta.

La leyenda cuenta que esa noche la línea que une Nuestro 
Mundo con el Más Allá se estrecha tanto que los espíritus 
pueden pasar a través de ella y volver con los vivos.

Durante esta celebración, los muertos se reencontraban 
con sus seres queridos y todos cenaban y festejaban uni-
dos. Para que los espíritus no se perdieran y encontraran la 
luz, algunas personas dejaban velas encendidas, comida y 
dulces en sus puertas y ventanas, pero también lograban 
entrar por ese portal espíritus malignos. Por ello, los vivos 
se vestían con trajes y máscaras para intentar hacerse pasar 
por uno de ellos y no sufrir daños.

              Cultura

Texto: Alejandro Usuga



En Roma decidieron convertir esta festividad pagana en 
un evento religioso. Fue el Papa Gregorio IV (827-844) 
quien declaró oficialmente el 1 de noviembre como Fies-
ta de Todos los Santos. En Reino Unido, concretamente 
en Escocia, a este día se le conoció a partir del siglo XVI 
como “All Hallows Day” (Día de Todos los Santos) y la 
noche anterior “All Hallows Eve” (Víspera de Todos los 
Santos), lo que derivó en su actual nombre: Halloween.

La tradición no llegó a Estados Unidos hasta 1840. Fue-
ron los inmigrantes irlandeses exiliados en América los 
que llevaron hasta allí la tradición y crearon la leyenda 
de Jack O’Lantern, el irlandés tacaño y astuto que se 
topó con el mismísimo diablo y lo atrapó con una cruz 
la noche del 31 de octubre. El primer desfile se celebró 
en Minnesota en 1921 y la fiesta no se popularizó hasta 
bien entrada la década de los setenta.

THRILLER
Un disfraz, un buen maquillaje, ganas de pasarlo bien y 
la música son los ingredientes para celebrar la noche de 
Halloween. En esta peculiar cita con los muertos, también 
hay canciones predilectas que acompañan a los esquele-
tos, los fantasmas y las calabazas, pero sin duda, la que es 
imperdible en esta fecha es ‘Thriller’ de Michael Jackson.

A todo el mundo le gusta, por lo menos, una canción 
del desaparecido “Rey del Pop”, pero ‘Thriller’ sin 
duda, sigue dando miedo a muchos y enloqueciendo 
a otros, a pesar de que ya han pasado 36 años desde 
que salió al mercado para convertirse en la canción 
perfecta para Halloween. 

Por 2 detalles:

1.- La letra y los efectos de sonido incluyen referen-
cias a elementos de terror y hacia esto está orien-
tada su temática. A lo largo de la canción, pueden 
escucharse efectos de sonido tales como el de una 
puerta chirriante, truenos, pasos sobre un suelo de 
madera, el viento y aullidos.

2.- El guion del videoclip gira alrededor del terror 
en dos historias; la primera, ambientada en los años 
50, donde en medio de un bosque oscuro, y en plena 
luna llena, Michael se transforma en hombre lobo. 
La segunda, donde Michael y su novia salen a la 
calle sobre la que cae la niebla. Posteriormente, se 
encuentran rodeados por zombies, y de repente, 
Michael también se convierte en uno de ellos.

              Cultura
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Es una pequeña playa de cantos 
rodados y aguas transparentes 
con fondo arenoso,  tranquila, 
familiar y pintoresca.

Alcanada

Posee una superficie de unos 200 
metros de largo y unos 20 metros 
de anchura de media.  Un pequeño 
pinar da sombra, aroma y elegancia 
a este paradisíaco lugar.  La 

estampa la completa el pequeño islote de 
Alcanada coronado por un fantástico faro 
que ilumina y guía a los navegantes.  El islote 
está cerca de la orilla, a sólo 150 metros. Es 
posible llegar nadando e incluso caminando (si 
conocemos el camino que no cubre). 
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Alcanada se abre a la Bahía de Alcúdia que se 
dibuja frente a ella en toda su extensión.  Un 
campo de golf de 18 hoyos con restaurante y un 
pequeño aparcamiento conforman los servicios 
más próximos. Ni sombrillas, ni hamacas, ni 
chiringuitos en la playa.
En sus aguas transparentes suelen fondear gran 
cantidad de barcos de pequeño tamaño, sobre todo 
en verano.
Aproximadamente a 1Km de distancia podrán 
encontrar una zona con bares, restaurantes, un 
supermercado y varios establecimientos turísticos.

CARACTERÍSTICAS
-Tipología: cantos rodados y arena
-Servicios: Fácil aparcamiento, fácil acceso. No tiene 
servicio de hamacas ni de sombrillas.
-Ocupación: media.

CÓMO LLEGAR
Podemos ir en coche, en bicicleta y andando 
siguiendo esta ruta:

·Salimos de Alcúdia por la carretera MA-13 en   
 dirección al Puerto de Alcúdia durante 0,8 Km.
·En la primera rotonda giramos hacia la izquierda              
por la carretera PM-60 durante 1,7 Km.
·En la siguiente rotonda giramos hacia la  
 izquierda por el Camí de Alcanada durante 3,5   
 Km hasta el final de la carretera.
·Estacionaremos en el aparcamiento frente al         
 Campo de Golf de Alcanada.

BUS
Desde Alcúdia, la línea de bus 356A  Bellevue-
Alcanada (sólo de abril a octubre). Parada en el 
Hotel President. Caminaremos varios minutos 
hasta la playa.
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NATI 
CARRILLO 

Mallorquina de nacimiento y de padre andaluz, se dio cuenta muy joven de que 
su vida iría unida al mundo de la música. Ha pisado escenarios de toda España. Ha 
cantado en televisión junto a David Bisbal. Y durante un mes en el Teatro Arlequín, 
de la Gran Vía madrileña; se enfrentó a un difícil público que pensó que quería 
suplantar a Isabel Pantoja, cuando esta pasaba por sus peores momentos, con su 
espectáculo “Hoy Quiero Confesar”.

Por Fernando López

El camaleónico arte de ser artista

¿Quién es Nati Carrillo?
Madre, esposa y una apasionada del mundo 
de la música que quiere abrirse un hueco y 
llegar a vivir de esta, su pasión.
¿Cuándo empieza profesionalmente Nati 

Carrillo en el mundo de la música? 
Con 16 años, me presenté al concurso “Trampolín a la 
Fama” que vendría a ser el “Operación Triunfo” de 1993. 
Ahí pude vivir mis primeros aplausos y supe que mi vida 
estaría siempre ligada a los escenarios. Pero fue ya en el 
2012,  cuando con un disco producido por el grupo Isla 
San Juan, con canciones grabadas también en el estudio 
del conocido productor Dani Ambrojo, nace “Sueños”. Y 
llamando a todas las puertas para que me hicieran caso, 
logré empezar a sonar en las emisoras locales de radio.
¿En qué momento de tu carrera musical te has 
emocionado o sentido que estabas viviendo algo 
muy especial?
El momento más especial fue cuando me vi en la 
Sala Magna del Auditorium de Palma, para mí, 

el mejor escenario de Mallorca, rodeada de 20 
músicos de la Orquesta Sinfónica de Baleares, bajo 
la dirección de Toni Cuenca y presentando mi 
espectáculo “Hoy Quiero Confesar”.
¿Crees que en España existen plataformas 
televisivas y radiofónicas que ayuden a esas 
jóvenes promesas, que intentan abrirse camino 
en este mundillo?
Pues sinceramente creo que no. Actualmente 
tanto las emisoras grandes, como las televisiones 
nacionales se centran más en los artistas ya 
consagrados, o en la creación de nuevos productos 
a los que lanzar y explotar con fecha de caducidad.
Has cantado balada, pop, canción española, copla, 
ranchera… ¿Con qué género te sientes más cómoda?
Pues con un poquito de todo, aunque me decanto 
especialmente por la canción española y la copla. 
Aunque creo que al final, todos los caminos me 
llevan a cantar cualquier género de los que has 
nombrado y siempre me siento cómoda. Siempre 
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descubro que en el fondo, una vez que me subo al 
escenario, lo que me importa es cantar.
Después de dos discos autoeditados, tienes un 
tercero que se empieza a promocionar bajo el sello 
de Sony Music “PIEL”. Cuéntanos cómo es este 
tercer trabajo y qué esperas de él.
R: Es un disco donde lo he dado todo y que marca un 
antes y un después en mi carrera musical. He tenido 
como productor al conocidísimo autor, Arturo Pareja 
Obregón, está grabado en Madrid, en el estudio 
Musigrama, de otro grande de la música como es Paco 
Ortega y con la colaboración de grandes músicos que 
han trabajado con los cantantes más importantes del 
País. Y no quisiera olvidarme del arreglista de todas 
las canciones de mi disco, Miguel Ángel Collado, 
que además de teclista de Sergio Dalma, es quién le 
hace los arreglos a él y a muchos de los cantantes que 
suenan a todas horas en las grandes emisoras.

Nati, en alguna ocasión has comentado que te 
da pena que se te reconozca más fuera de la isla, 
que aquí en tu casa. ¿Esperas llegar algún día ser 
profeta en tu tierra?
Me encantaría. Por un lado para darle en la cara a 
los que me cerraron las puertas en algún momento 
y, por otro, para agradecer a los que sí creyeron e 
mí y me ayudaron.
Por último, ¿cuándo podremos verte en una 
firma de discos, o en una presentación en 
directo, en alguno de los fantástico espacios 
escénicos que tenemos en Mallorca?
Aquí en Mallorca, todavía no lo sé, pero lo que 
si puedo adelantar es que el próximo 27 de 
noviembre, presentaré mi disco en Madrid, en 
la sala Galileo Galilei, con una banda de grandes 
músicos y con sorpresas que no puedo adelantar.
Pues te deseamos toda la suerte del mundo, 
aunque sabemos que la suerte es para los 
mediocres y que tú, todo lo que vas consiguiendo 
te lo estás ganando todo a pulso.
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Jacobo Heredia
Periodista 

JORNADA PARTIDA
1. HORARIO:  La jornada partida que se aplica ahora en la mayoría 
de centros consiste en cinco horas lectivas con descanso: clases de 
9 a 12.00 ó 12.30 horas, con pausa para comer, y se retoman de 15 ó 
15.30 a 17.00 h.

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Las actividades extraes-
colares que se realizan en el colegio a partir de la hora del cie-
rre de la tarde.

3. HORA DE COMER: Es posible comer en casa o en el comedor 
y, según expertos, en familias con menos recursos, garantiza un 
menú nutricional correcto. Este horario eleva la demanda de profe-
sionales para dar servicio.

4. VIDA LABORAL: Los padres están más acostumbrados a organi-
zarse con la partida para dejar y recoger a los hijos en clase.

              Cara a cara

Ahora que empezamos el curso escolar, 
qué opinas para nuestros hijos ¿Mejor 
jornada intensiva o jornada partida?
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            Cara a cara

JORNADA CONTINUA
1. HORARIO: En la continua las cinco horas lectivas se dan de un tirón: 
de 9.00 a 14.00 horas. Después, comedor, según turnos (de 14.00 a 
15.00 ó 15.30 horas). Y de 15.30 a 17.00, actividades extraescolares

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Por la tarde se garantiza 
que los niños sigan en el colegio con películas, juegos popu-
lares, etc.. Quien puede ir a casa a las 14.00 h, puede empezar 
los deberes antes.

3. HORA DE COMER: Se evita gasto del comedor y en casa se come 
saludable, en familia y con más tiempo libre.

Alex Usuga 
Periodista 

¿Mejor jornada intensiva o jornada partida?
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Texto: Alejandro Usuga

El otoño, otra perspectiva de 
Mallorca en moto

En todas las comarcas de Mallorca (Serra de Tra-
muntana, El Raiguer, El Pla, Llevant y Migjorn) 
tenemos infinidad de posibilidades para visitar, 
observar y recorrer a lo largo de todo el año, 
aunque en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre llega el momento en el que nos adentramos 
en el otoño y con él llegan las bajadas del termómetro y 
tiempo de lluvias, lo que se traduce en nuevas condicio-
nes para los motociclistas después del verano. 

Te traemos algunos consejos para disfrutar de 
pasear con tu moto por las carreteras de Mallorca:

Esta estación que entra es conocida por ser tan cam-
biante, con explosiones de calor al azar y repentinas 
tormentas, pero en realidad, los árboles van perdien-
do sus hojas, las temperaturas van en declive y la luz 
del día se reduce.

El aire fresco es estimulante durante el otoño. Las 
temperaturas son mucho más agradables para coger 
la moto en comparación con las olas de calor que 
nos asedian en el verano. Esta es la época del año en 
que el cuero es el mejor amigo del motorista ya que 
protege del viento y mantiene abrigado al conducir.

Recorrer Mallorca en moto es una auténtica gozada para los amantes de este medio de 
transporte. La isla ofrece, en su totalidad, rincones de especial encanto por la diversidad 
de paisajes que nos podemos encontrar en ella. 
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Foto: Jesús Rios

El clima es impredecible en estos meses, puede pasar 
por frío en la mañana, calor en la tarde y bajo cero 
en la noche, en algún caso extremo como pudiera 
ser en montaña, por lo que llevar capas extra es algo 
a tener en cuenta. También podemos llevar ropa de 
lluvia porque la lluvia gélida puede causar hipoter-
mia. Una vez que el sol se pone, la temperatura puede 
bajar significativamente y nuestra moto puede sufrir 
problemas mecánicos inesperados, por lo que hay que 
estar preparados para esos cambios de temperatura y 
condiciones climáticas.

Las frías noches de otoño solo conducen a una cosa: 
Helada matutina. Es importante tener en cuenta las 
heladas en las carreteras a primera hora de la mañana 
porque el pavimento podría tener una fina capa de 
hielo encima que te hará perder tracción. Las áreas 
sombreadas se escarchan primero, por lo que es im-
portante conocer el entorno por donde paseas.

LA SERRA DE TRAMUNTANA
Es uno de los lugares más mágicos de la isla. Más de 
100 kilómetros de naturaleza en estado puro convi-
viendo en armonía con la huella del hombre. Valles 
que abrazan los pueblos más pintorescos, imponentes 
acantilados, playas de arena fina y agua turquesa. De-
clarado Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje 
Cultural, la Serra de Tramuntana constituye uno de 
los reclamos más importantes del archipiélago y el 
orgullo de los isleños que además, motoristas locales 
y visitantes disfrutan.

El tráfico en las carreteras secundarias disminuye en 
otoño por lo que sólo queda, antes de salir, planificar 
la ruta y, después, disfrutar de cualquier rincón de la 
isla porque está llena de colores. 
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Vuelta al 
cole 2018

¿La vuelta al cole será un 
11,3% más barata que 
el año anterior para las 
familias con hijos en 
edad escolar?

Sí, tal y como revelan los resulta-
dos del estudio que hemos realiza-
do, tenemos muy buenas noticias y 
es que las familias españolas este 
año van a poder ahorrar hasta 40 
euros por niño que sería el 11,3% 
que has indicado.

¿A qué se debe esa reducción en 
el gasto?
Hay que tener en cuenta que noso-
tros lo que hemos hecho es anali-
zar, en todo momento, los precios 
online; lo que hemos podido ver 
es que todos los sectores relacio-
nados directamente con material 
escolar, mochilas, incluso calzado 
han evolucionado muchísimo en 

Laura Sales

el mundo online y hemos podido 
ver que el número de tiendas que 
teníamos el año pasado ha aumen-
tado muchísimo con respecto a las 
que tenemos este año y eso, al fi-
nal, obliga un poco a las tiendas a 
tener que ofrecer precios muchísi-
mo más competitivos y de ahí que 
hayamos podido ver ese descenso 
sobretodo en el caso de mochilas, 
zapatillas y la ropa deportiva.

¿La venta online se ajusta más 
los presupuestos de las familias 
e incluso les sale más barato que 
ir a la tienda física de siempre o a 
los grandes almacenes?
Exacto, además yendo un poco 
más allá, comprar online no solo 
nos garantiza el ahorro, sino que 
tenemos tiendas online que serán 
más baratas que una tienda física, 
pero también hay muchísimas tiendas 

Entrevista a Laura Sales, responsable de marketing 
y comunicación de idealo.es.

Texto: Jacobo Heredia

              Cultura
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online muchísimo más caras que 
cualquier tienda física, por eso sí que 
insistimos muchísimo en el hecho 
de comparar precios porque hemos 
podido ver también analizando la di-
ferencia de precios de todo el ‘kit’ para 
volver al cole desde la variante más 
barata a la variante más cara desde 
tiendas diferentes pero exactamente 
los mismos productos y 
al comparar precios     nos 
podemos ahorra hasta 
un 26% con los mismos 
productos.

Otro de los consejos       
que dais es preparar la 
vuelta al cole con antici-
pación, ¿no?
Muchísimas veces te-
nemos la tendencia de 
esperar a septiembre para 
empezar a hacer todas la 
compras y al final supone 
varios problemas, si lo 
compramos todo a la vez, 
el desembolso es muchí-
simo más alto y puede 
suponer un esfuerzo 
mayor para algunos hoga-
res españoles y, además, 
hemos podido observar 
que los precios de determi-
nados productos varían muchísimo a 
lo largo del año y que es recomendable 
adelantarse un poquito a septiembre 
para conseguir un mayor ahorro.

¿Cuál sería el mejor mes para adqui-
rir este material?
Depende un poco del tipo de pro-
ducto, por ejemplo, en el caso de la 
ropa deportiva hemos podido ver que 

agosto es el mejor mes para realizar las 
compras. En otros casos, las zapatillas 
deportivas en marzo y las mochilas 
justo en enero, algo que nos resulta cu-
rioso porque en realidad no coincide 
ni con el principio ni el final del curso, 
pero es cuando se observa un mayor 
ahorro, la diferencia es de un 32%.

La media que tienen que desembol-

sar las familias es de 366,04 euros 
por niño…
Sí, y estamos hablando solo del “kit” 
básico para empezar el cole, después 
hay que añadirle las actividades ex-
traescolares, los gastos de matrícula; 
después, en función de las condicio-
nes de la familia, pagar un comedor, 
transporte escolar y si el colegio es 

concertado o privado hay que añadir 
mayores tasas.

Añadiendo todo esto, ¿tenéis cal-
culado lo que finalmente se puede 
gastar una familia por niño? 
Es muy difícil saber cuál es el es-
tándar de actividades extraescola-
res por familia / niño, la distancia 

que tiene que recorrer 
cada familia en un 
colegio u otro, incluso 
el tema de los libros; 
hemos calculado 
el “pack” estándar, 
pero en función de la 
Comunidad Autóno-
ma eso también varía 
porque hay dónde los 
libros son gratuitos. 

Es un asunto que 
hace tiempo se está 
reivindicando, que al 
menos los libros de 
texto sean gratuitos, 
aunque hay CCAA en 
las que las familias 
tienen que desem-
bolsar dinero para 
estos libros…
Claro y, al final, la 

mayor parte del presupuesto de la 
vuelta al cole se va solo en libros,  
es muchísimo dinero. Este año 
hemos cogido los libros que serían 
necesarios para un curso de 1º 
de la ESO 2018/2019 y hasta 240 
euros de este presupuesto se irían 
solo en los libros.

              Cultura



Si quieres participar ponte en contacto con nosotros por whatsapp 
678 931 681 o al email: jauladegrillos@radiobalear.net

Dinámico, saludable, cercano, 
creativo, extraordinario, 
interesante, entretenido, 

divertido, didáctico

Todos los sábados de 10 a 12h en Radio Balear.
Con Pere Antoni Ferrer & Jaume Reus
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Conversaciones con...

              Cultura

Rafa 
Ferrá
Estar sentado en un bar 

con mi amigo Rafa Ferrà 
siempre es un placer, este 
cantautor nacido en 1973, 
fija su trayectoria tanto 

musical como personal a su propio 
estilo. Nos encanta recordar sus 
principios en los años 90 cuando 
pertenecía a la banda de rock 
mallorquín FORA DES SEMBRAT, 
con su amigo Pep Suasi. Después 
de recoger tres años consecutivos 
el primer premio de ART JOVE de 
música contemporánea del Govern 
Balear, pegó un salto desde la 
roqueta a Madrid con su guitarra. 
En 1997 edita “Si le doy cuerda a mi 

vida”, once temas donde las letras 
destacan con luz propia.

En 1998 de la mano del programa 
de radio conservas escaladas, 
graba el hit de las navidades de 
ese año con el tema “lLega el año 
nuevo” que incluso diez años más 
tarde aún se utiliza cuando llegan 
estas fechas señaladas.

En esos momentos por su anda-
dura de varios años en la capital, 
destaca su papel como composi-
tor. Su tema “Noche de San Juan” 
fue incluido en el largometraje 
“Cosa de brujas” protagonizado 
por Pepe Sancho. También por 

aquellas fechas, con motivo de la 
guerra de Irak, escribiría junto 
a Marta Botía “Todo en lo que yo 
creo”, canción que interpretarían 
durante la visita de Juan Pablo II 
ante un millón de personas.  De 
esa colaboración ha dicho:

“Este verano he podido disfrutar 
de la experiencia de Marta Botía 
(Ella baila sola) al echarle un ca-
ble en la grabación de maquetas 
de sus estupendos nuevos temas. 
Una de las cosas que he aprendido 
es que, cuando grabas unas voces, 
tienes que hacerlo sonriendo, 
¡suena tan diferente! Si, durante 
estos años, he conocido a alguien 



              Cultura

Su campaña publicitaria en Kiss y Hit FM
971 421 121

plural@radiobalear.net

que siempre sueña y lucha por lo que sueña con 
todas sus fuerzas, es Marta”.

En 2006 saca su trabajo “Madrid Formentera” se 
puede decir que es su obra más personal, en ese 
trabajo podemos escuchar “Caigo sin ti” con Belén 
Arjona, y canciones tan maravillosas como “La 
avenida”, “sara quiere a sara”, “Tú me haces soñar”, 
“Todo en lo que yo creo”.

Este año se ha vuelto a meter en el estudio para poder 
presentarnos su nuevo trabajo “Mi felicidad”, un 
trabajazo de 10 temas de pop en español muy fresco 
que se ha realizado íntegramente bajo la producción 
de Daniel Ambrojo.

Su primer single con  la canción “Me agarro a la vida”, 
protagonista del video-clip se ha realizado en Es Trenc.

2 Noviembre Palma, CASA PLANAS
6 Diciembre en Santander, HADDOCK

7 Diciembre Bilbao, COTTON CLUB
8 Diciembre en madrid, JAZZVILLE

Próximos Conciertos
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971 421 121

plural@radiobalear.net
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¿ Te definirías como un 
artista urbano, un ilus-
trador, un pintor o quizá 
una mezcla de todo? 

Una mezcla de todo… 
Quizás artista visual y público. No 
soy muy fan de las etiquetas, quizás 
menos como ilustrador ya que los 
proyectos de ilustración los hago 
con el nombre de ESDOS.

Grip Face empezó a dibujar de 
niño. Se sintió atraído por el 
graffiti, las señales de las calles 

y la arquitectura de su barrio 
y pronto experimentó con 
diferentes formas de arte. A 
principios de su adolescencia 
personalizaba las empuñaduras 
de monopatín de sus amigos; 
el apodo “Grip Face” se convir-
tió en su seudónimo.

¿De dónde surge el nombre de 
Grip Face?
En la pre adolescencia solía inter-
venir el ‘grip’ de los skates de mi 
barrio y fue el detonante para que 
me apodaran así.

La observación atenta, la energía inspirada en la calle y el lenguaje visual reflexivo 
caracterizan al artista español Grip Face (DAVID OLIVER). Se adapta a diferentes 
medios, desde proyectos de interior, como obras en papel, libros o instalaciones 
de galerías, hasta intervenciones al aire libre, pasando por murales a gran escala, 
una atractiva mezcla de color, abstracción y formas claramente reconocibles.

Desde pequeño has estado 
rodeado de artistas. De hecho, 
tu tío es artista plástico y tienes 
otro familiar que es diseñador. 
¿Te ha condicionado el hecho de 
tener gente relacionada con el 
arte a tu alrededor?
De muy pequeño ya tenía inquie-
tudes creativas y tener cerca algu-
nas personas relacionadas con el 
mundo del arte y creativo influyó 
rápidamente en mi iniciación al 
terreno artístico.

texto: Txema Sánchez

GRIP FACE, 
Otra manera de ver la vida
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El cómic, la introspección personal y el 
paisaje urbano juegan un papel impor-
tante, mientras que los rostros, el pelo 
y las manos son motivos recurrentes. 
Black Faces, su libro, ve las reflexiones 
del artista sobre la condición humana 
traducidas en una serie de retratos, 
mientras que murales como Gestos 
Post Catarsis o European Bathers abor-
dan el racismo y la inmigración.t 

Una de tus mayores aficiones es viajar 
y cada ciudad que visitas aporta algo 
nuevo a tu arte. ¿Qué es lo que te atrae 
de una ciudad y qué tiene que tener para 
que decidas dejarte influenciar por ella?
Soy una persona muy observadora y, a veces, 
de los pequeños rasgos y detalles de una ciu-
dad es de donde saco información para mis 
proyectos. La arquitectura, la convivencia, la 
tonalidad, la degradación son los elementos 
que despiertan mi curiosidad.

En el libro que presentas, Black faces, 
haces una recopilación de todos tus tra-
bajos realizados a lo largo de dos años en 
ciudades como Amsterdam, Barcelona, 
Nápoles, Palma de Mallorca, Bilbao… ¿De 
dónde surge la necesidad de plasmar todo 
esto en un libro?
El libro parte del mismo proyecto llamado 
Black faces. Es un proyecto que nace en 
2015 como medio de expansión y una de 
sus intenciones es poner sobre la mesa 
las diferencias sociales que existen en las 
ciudades. También pretende reflexionar 
sobre la ‘crisis migratoria’ y social que está 
en auge en Europa. El libro está dividido en 
varias partes, igual que el proyecto.
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Cada uno de los retratos presentados en 
Black faces nos muestra tu perspectiva de la 
sociedad. Entre ellos podemos ver plasma-
dos problemas sentimentales y sociales, 
por ejemplo. ¿Dirías que aparte de plasmar 
estos problemas también intentas reflejar 
la esencia de las personas de cada ciudad?
Sí, y sin duda hay una parte introspectiva 
muy evidente. Intento crear un vínculo 
conceptual entre algunos de mis problemas 
personales y los problemas externos. Cada 
ciudad es diferente y cada intervención está 
vinculada gráficamente con el entorno.

No hay duda de que el arte urbano está 
cambiando, muchos artistas han pasado 
de presentar su trabajo en las calles a las 
galerías de arte. Sin ir más lejos, tu trabajo se 
puede ver en las calles y en galerías. ¿Cómo 
ves esta transformación del ‘street art’?
Creo que hay muchas maneras de ejercer mili-
tancia en esto del ‘arte urbano’ (por ponerle un 

nombre), según como sea tu discurso y tu trabajo, no tiene por 
qué ser algo perverso ni contaminante. Es interesante incluso 
vincular ambos medios y al mismo tiempo es muy diferente 
trabajar en proyectos para galerías o proyectos de arte público. 
Lo que sí creo es que empieza a haber una oleada de artistas que 
trabajan en el espacio público como medio propagandístico.

Creo que con tus retratos has llegado a crear tu propio sello 
identificativo. ¿Lo ves así?
En cierto modo sí, pero es un sello que va cambiando conti-
nuamente. Supongo que aun así siempre puedes encontrar 
rasgos identitarios en mi trabajo.

Y unas de sus últimas creaciones la podemos encontrar en el 
mural en el aparcamiento de la Calle Marquès de la Sènia.

              Cultura
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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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El Día Mundial del Turismo 2018, que se celebrará el 27 de septiembre de 2018, 
en Budapest (Hungría), se centrará en la importancia que revisten las tecnologías 
digitales en el turismo, ya que brindan oportunidades de innovación y preparan 
el sector para el futuro del trabajo.

Día Mundial 
del Turismo
se centra en la innovación y la 
transformación digital 

E l Día Mundial del Turismo (DMT), que se celebra 
cada 27 de septiembre en todo el mundo, ofrece 
una ocasión única de fomentar la conciencia-
ción respecto de la contribución real y potencial 
del turismo al desarrollo sostenible.

Este año, el Día Mundial del Turismo ayudará a poner 
de manifiesto las oportunidades para el desarrollo 
sostenible que representan para el turismo los avan-
ces tecnológicos, como la inteligencia de datos, la 
inteligencia artificial y las plataformas digitales.

              Cultura
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) con-
sidera que los avances digitales y la innovación for-
man parte de la respuesta al desafío de compaginar el 
crecimiento continuo con una mayor sostenibilidad y 
responsabilidad en el sector turístico.

«La incorporación de los avances digitales y la innova-
ción brinda al turismo oportunidades para aumentar la 
inclusión social, el empoderamiento de las comunidades 
locales y el uso eficiente de los recursos en la gestión, en-
tre los muchos objetivos enmarcados en la agenda para 
el desarrollo sostenible», declaró Zurab Pololikashvili, 
Secretario General de la OMT.

La celebración oficial del DMT tendrá lugar en Bu-
dapest (Hungría), un país que conoce un crecimiento 
constante del turismo, respaldado por políticas 
sólidas y consistentes y un compromiso con el futuro 
digital. Se organizarán en todo el mundo otros even-
tos para festejar ese día tan señalado.

Asimismo, con ocasión de la celebración oficial del 
DMT, se anunciarán los semifinalistas de la 1ª Com-
petición OMT de Startups de Turismo, lanzada por 
la OMT y Globalia, con el fin de potenciar la visibi-
lidad de las empresas emergentes que aporten ideas 
innovadoras capaces de revolucionar el modo en que 
viajamos y disfrutamos del turismo.

              Cultura
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Consultorio Legal

El padre puede disfrutar el 
permiso de lactancia mientras 
el otro cónyuge tiene 
suspendido el contrato por 
maternidad
Según la Audiencia Nacional no existe ningún tipo de limitación legal a disfrutar 
el permiso de lactancia, cuando el otro cónyuge tiene suspendido el contrato por 
maternidad, no existiendo razón alguna para una interpretación restrictiva del 
derecho contenido en el art. 37.4 ET (ni el convenio de aplicación). La decisión 
empresarial de negar el permiso de lactancia a al padre hasta la 16ª semana, 
impide que la madre comparta parte de su permiso de maternidad, reduce los días 
del permiso de lactancia del padre y desincentiva el uso de ese derecho.

José María Sanchéz 
Técnico Tributario Nº 1937

La Audiencia Nacional  analiza una reclama-
ción por parte de los trabajadores en relación 
al derecho a disfrutar acumuladamente el 
permiso de lactancia en jornadas completas 
desde que concluya su permiso de paterni-

dad. Por su parte la empresa se opone a dicha pre-
tensión, entendiendo que el derecho puede ejercerse 
únicamente a partir de la conclusión de la décimo 
sexta semana del permiso de maternidad.

Se declara el derecho de los trabajadores varones a 
disfrutar del permiso de lactancia de forma acumulada 
hasta que la hija o hijo tenga un año de edad, calculán-
dose en relación al período que transcurra desde el 
final del permiso de paternidad y hasta que la hija o hijo 
tenga un año de edad.

Tras el análisis de los apartados 4 a 7 del art. 48 ET, apdo. 
4, art. 37, ET y el convenio colectivo -donde se mejora 
parcialmente la regulación legal del permiso de lactan-
cia-, la Sala de lo Social descarta que los padres no pue-
dan disfrutar acumuladamente el permiso de lactancia, 
si las madres están disfrutando la suspensión de sus 
contratos por maternidad.

Los derechos de maternidad y/o paternidad están 
claramente diferenciados del permiso de lactancia
Con cita de la Sentencia Supranacional Nº C-104/09, TJUE, 
30-09-2010 los derechos de maternidad y/o paternidad 
están claramente diferenciados del permiso de lactancia, 

cuyo ejercicio indistinto por ambos progenitores, tiene por 
finalidad, facilitar un tiempo de cuidado en favor del hijo y 
como una medida conciliadora de la vida familiar y laboral 
tras el disfrute del permiso de maternidad.

Es decir, «Su ejercicio debe efectuarse necesariamente 
durante el tiempo de trabajo del cónyuge que lo solicite 
y no es incompatible con la suspensión del contrato del 
otro cónyuge por el disfrute del permiso de maternidad, 
porque no hay ninguna disposición legal que lo impida, 
no existiendo, por tanto, razón alguna para apoyar una 
interpretación restrictiva no querida por el legislador»

Limitación el ejercicio del derecho
Para finalizar, la sentencia entiende que la negativa 
empresarial a reconocer el permiso de lactancia a los 
padres, aunque hayan concluido su permiso por pa-
ternidad, hasta la décimo sexta semana desde el parto, 
limita el ejercicio del derecho de ambos progenitores, 
por cuanto obstaculiza el derecho de opción de la ma-
dre a compartir con el padre su permiso de maternidad, 
en los términos previstos en el art. 48.4 ET , puesto que 
le obliga, en la práctica, a disfrutar exclusivamente las 
dieciséis semanas de suspensión, cerrando la posibi-
lidad de que el padre disfrute su permiso de lactancia, 
tras la conclusión de su permiso de paternidad, lo cual 
comporta que la opción legítima, amparada legalmente, 
de que ambos cónyuges puedan cuidar conjuntamente 
a sus hijos en un período muy complejo y exigente de su 
vida, quede limitado injustificadamente.
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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
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Si quieres que publiquemos tu poesía, envíala a  
contenidos@revistaplural.es antes del día 20 de cada mes. 

Canje
Es importante hacerlo

quiero que me relates

tu último optimismo

yo te ofrezco mi última

confianza

aunque sea un trueque

mínimo

debemos cotejarnos

estás sola

estoy solo

por algo somos prójimos

la soledad también

puede ser

una llama.

Mario Benedetti

Poesia
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TRIOLOGÍA DE LA 
GUERRA
A.FERNÁNDEZ MALLO
SEIX BARRAL

EL CUARTO MONO 
J. D. BARKER
DESTINO

LAS POSESIONES
LLUCIA RAMIS
LIBROS DEL ASTEROIDE

Lo que parece una 
novela negra, quizás 
ligera y de aventuras, 
se va convirtiendo en 
la confesión vital de 
Mishima. Es fantástico 
sentir la alegría de su 
protagonista, Hanio, al 
darse cuenta de que no 
le importa vender su 
vida, porque tampoco 
le importa morir. Esa 
experiencia nos abre los 
ojos hacia esa carga a 
la que llamamos ‘res-
ponsabilidades’, hacia 
el peso que nos pro-
cura el miedo al final. 
Encarar esa situación 
resta gravedad a nuestra 
existencia y nos senti-
mos tan ligeros como 
cuando éramos niños y 
nada dependía de noso-
tros. ¿Lo recuerdas?

Así, un año más avan-
zamos por esos grandes 
nombres de la literatura 
incluyendo entre ellos 
a Fernández Mallo, uno 
de los más brillantes y 
originales narradores 
del panorama actual. Y 
lo hacemos zambullén-
donos en su Trilogía de 
la guerra, un mapa físico 
de las heridas de nuestro 
mundo contemporáneo 
que se  dibuja a través de 
tres historias surcadas 
por distintas guerras. Los 
muertos y sus conexio-
nes con los vivos son 
el hilo que subyace por 
esta anatomía del con-
flicto que ahonda en   la 
construcción de nuestra 
civilización. Un continuo 
viaje al pasado en busca 
de algo que explique 
nuestro presente. “Debe-
mos alejarnos de nuestra 
propia vida si queremos 
ver qué contorno y 
silueta tiene lo vivido”. 
Maravillosa lucidez.

La novela arranca de un 
suceso que dejaría una 
profunda marca en la 
protagonista: un hombre 
mata a su mujer y a sus 
hijas antes de suicidarse. 
A partir de ahí, Ramis 
se adentra en un viaje a 
la isla que la vio nacer, 
se desnuda en un relato 
de corte autobiográfico, 
en el que nos habla de 
amor y de obsesiones, de 
desencuentros y traumas 
psicológicos, de familia 
y de los extraños que 
acosan desde su terminal 
conectada a internet. 
Intercala las emociones 
personales con la intriga 
detectivesca, y arrastra 
al lector a su mundo 
personal, a sus temores 
y sus frustraciones. pero 
también a sus alegrías, a 
su infancia. podemos oler 
el salitre y el romero de la 
casa de sus abuelos bel-
gas en la isla de Mallorca.

Leer esta novela es como 
caer por un profundo 
agujero. Tan sádico como 
inteligente, El cuarto 
mono es un thriller que te 
ata a su lado de un modo 
casi enfermizo, un chute 
perverso de violencia. La 
dependencia crece tanto 
según avanzas que, ante 
el riesgo de perder tu 
trabajo, te recomendamos 
devorarlo en vacaciones.

Estamos ante el nacimien-
to de un asesino en serie: 
planta, alzado y perfil 
configuran la peculiar 
arquitectura elegida por el 
autor para presentarnos 
al monstruo. Resulta 
brutal cómo nos vamos 
encontrando frente a 
él mientras caemos en 
una emboscada que nos 
convierte en sus víctimas, 
algo que se convierte en 
un vicio extrañamente 
perturbador y sugestivo.

UNA VIDA EN 
VENTA
YUKIO MISHIMA
ALIANZA EDITORIAL

Libros
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Aceituna
mallorquina

Uno de los productos insignia de Mallorca son sus aceitunas.

Las aceitunas u olivas de Mallorca son aceitunas de mesa de 
la variedad autóctona mallorquina fermentadas parcialmen-
te en salmuera que pueden ser de tres tipos: verde, trenca-
des y negra natural
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L a producción, la elabo-
ración que consiste en 
selección, lavado, parti-
do, salado y aliñado y el 
envasado se llevan a cabo 

íntegramente en Mallorca, donde 
las aceitunas son protegidas por la 
Denominación de Origen.

El cultivo del olivo en Mallorca es 
uno de los más tradicionales y se 
remonta a la época prerromana. 

El archiduque Luis Salvador, en la obra 
Die Balearen, Las Baleares descritas por 
la palabra y la imagen (1871), narra la 
cocina del pueblo campesino, donde 
la merienda, el almuerzo y la cena se 
acompañaban con pan y aceitunas.

La importancia de la aceituna 
también se refleja en el ámbito de 
la cultura popular de Mallorca en 
numerosas canciones y refranes, 
donde se hace referencia a la aceituna 
producida en Mallorca. Dos refranes 
muy populares son los siguientes: de 
aceitunas y de bellotas, tantas cose-
chan los pequeños como los grandes 
y por Santa Catalina, recoge oliva.

Otro producto que deriva del 
proceso de producción de aceitunas 
es la elaboración de aceite de oliva 
mallorquín. Para la elaboración del 
aceite de oliva se utilizan las tres va-
riedades de aceitunas autorizadas, 
las cuales aportan características 
organolépticas y físico-químicas 
que se complementan y permiten 
obtener aceites diferenciados de 
gran calidad. Los tres tipos de 
aceitunas son la aceituna mallor-
quina, que aporta al aceite suavidad 
y dulzor; la variedad arbequina que 
dota el aceite de sabor a fruta verde 
y la picual que aporta los toques 
picantes y amargos. El resultado es 
un verdadero espectáculo para las 
papilas gustativas.



             Receta
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COCA DE TRAMPÓ

Pon la harina en un bol grande. Agrega la 
manteca, la levadura, el agua tibia, el acei-
te de oliva y la sal. Mezcla bien y amasa 
hasta conseguir una masa homogénea.

Estira la masa con un rodillo y colócala 
sobre una placa de horno forrada con papel 
de horno. Pínchala con un tenedor y hornea 
a 180ºC durante unos 15 minutos.

Reparte las verduras sobre la masa y 
métela de nuevo al horno a 180ºC durante 
30 minutos aproximadamente. 

350g de harina de fuerza
60g manteca de cerdo
60ml de aceite de oliva virgen extra
120ml de agua tibia
25g levadura fresca
Sal

2 pimientos verdes
2 tomates
2 cebollas
Aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita de pimentón
Sal
Pimienta negra

Ingredientes para la masa

Ingredientes para la masa

Elaboración

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.

              Gastronomía
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EL RINCÓN DE BARRU
Restaurante

Como bien dice su nombre, El Rincón de Barru es 
un bonito 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.

              Gastronomía

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

Carretera de Manacor, Km12
Palma 
T 971 742 662  
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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 
mallorquina que conserva su distribución. Su 
estudiada carta, con productos autóctonos como 
protagonistas, incluye elaboradas tapas de cocina 
tradicional mallorquina. Tapas de temporada, con 
excelentes productos frescos de la huerta, y en fe-
brero puedes disfrutrar de su deliciosa Fava Parada.

Passeig del Rei, 10,
Esporles 
T 971 610 539

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
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Real Club Náutico Palma 
Contramuelle Mollet, RCNP  
T 971 425 411

LA CANTINA CLUB NÁUTICO
Restaurante

              Gastronomía

Con una ubicación inmejorable, La Cantina se 
encuentra 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!

Carretera de Manacor Km 4 
Son Ferriol
T 971 427 320 

CA’N MATIAS I MIQUEL
Restaurante

El restaurante El Rincón de Matias cambia de ubi-
cación 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 entran-
te, 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: co-
chinillo al horno con patata, lechazo horneado, bollit 
de peix o paella de bogavante.
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Dry Martini 
El Cóctel más elegante del otoño

El Dry Martini es un cóctel ideal para el 
aperitivo, ya sea a mediodía o a la noche, la 
combinación de ginebra y Martini es suave 
y con un punto dulce, y el toque final de 
la aceituna aplacará con elegancia nuestro 

apetito mientras nos sentamos en la mesa o llegan 
los primeros platos.

El Dry Martini nunca pasa de moda, siempre es un 
clásico lleno de elegancia, desde 
la copa que lleva su nombre, fino y 
delicado sabor, hasta la decoración, 
la sensual oliva en un palillo que 
tanto juego ha dado en el cine, y en 
la vida real de los afortunados.

Preparar un Dry Martini no es 
complicado, aunque hacerlo perfecto requiere cierta 
práctica, elección y dominio de las proporciones. Al 
ser un cóctel aparentemente tan sencillo, la preci-
sión es la clave para la perfección.

PROPORCIONES DEL DRY MARTINI  PARA 2 COPAS
Receta clásica: 1 parte de Martini extra seco (40 ml), 
1 parte de Ginebra (40 ml), 1 golpe de orange bitter, 
1 twist de limón, 2 aceitunas verdes.

Receta actual: 1 parte de Martini extra seco (15 ml), 4 
partes de Ginebra (55 ml), 1 twist de limón,
 2 aceitunas verdes.

La elaboración del Dry Martini es fácil. Se vierten el Martini 
y la ginebra (y el orange bitter, si procede) en un vaso mez-
clador con abundante hielo, removemos bien, y servimos 
filtrando con cuidado en una copa de cóctel. A continua-
ción, perfumamos retorciendo la piel de limón ( es lo que se 

conoce como twist), para que libere sus 
aceites esenciales.

Para decorar, nada como una bue-
na aceituna verde, sin hueso, pues 
llevar relleno o no, al propio gusto. 
Dependiendo del tamaño de la copa, 
hay quien añade dos aceitunas, para 

regocijo de un servidor, que le gustan especialmente.

Además de archiconocido James Bond, que no sólo lo 
prefiere agitado, sino que también lo pide con vodka en vez 
de con ginebr ( lo que se conoce como vodka Martini)  otros 
personajes públicos, en este caso reales, cayeron rendidos 
al encanto de este elegante cóctel. Desde Marlene Dietrich 
hasta Franklin D. Roosvelt, el general Eisenhower o el 
imborrable Hemingway.

El Dry Martini nunca pasa de 
moda, siempre es un clásico 

lleno de elegancia

Texto: Alejandro Usuga
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La espalda 
del 
deportista 

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
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En general, el deporte 
es conveniente y 
recomendable para su 
espalda y para su salud 
general. Sin embargo, 

algunos deportes aumentan el 
riesgo de padecer dolores de 
espalda, especialmente si se 
practican de forma intensa o 
competitiva. Esencialmente, son 
aquellos que:

· Obligan a realizar movimien-
tos de flexo-extensión de la 
columna, especialmente con 
carga, torsión brusca o mantenida,

· Someten la columna a vibraciones

· Tienden a desarrollar más la 
musculatura de un lado que 
la del otro, generando así a la 

larga un desequilibrio en la 
dinámica de la columna, en su 
reparto de cargas e incluso en 
su estática.

Sin embargo, la realización de un 
programa de ejercicios que desa-
rrolle adecuadamente la muscula-
tura de la columna y la utilización 
de un material deportivo adecua-
do puede disminuir el riesgo que 
suponen algunos deportes.

Es necesario que un médico le 
reconozca antes de iniciar una 
nueva actividad deportiva. No sólo 
para valorar el estado de su espal-
da, sino también para evaluar su 
sistema cardiovascular y su estado 
general de salud, con el fin de reco-
mendar las pautas de ejercicio más 

adecuado. Además, si su columna 
le duele al realizar algún deporte o 
ejercicio físico debe interrumpirlo 
y acudir  a un especialista.

La musculatura de la espalda tam-
bién trabaja en movimientos para 
los que aparentemente no debería 
emplearse, puesto que contribuye 
a mantener el equilibrio cuando 
se mueven distintas partes del 
organismo. Por eso, es siempre 
recomendable que antes de hacer 
cualquier deporte garantice que 
la musculatura de su espalda está 
bien desarrollada. Cuanto más 
desarrollada esté y más equili-
brada sea, menor riesgo tendrá 
de lesionar su espalda haciendo 
cualquier tipo de deporte.
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Últimamente, los centros de control y prevención de enfermedades 
de Europa y Estados Unidos han podido comprobar que un 80%de la 
población no hace suficiente ejercicio y que solamente el 20% lo realiza 
durante 2 horas y 45 minutos a la semana

El ejercicio 
como 
desintoxicación

Durante años he ido 
acompañando a las 
personas a tener un 
cuerpo sano y armónico, 
y les recomiendo aunque 

solo sea caminar 20/25 minutos 
al día. Con este hecho simple, se 
consigue que toda la biomecánica del 
organismo obtenga su movimiento.
Posiblemente se sorprenda al conocer 
los importantes beneficios para la 
salud que pueden obtenerse con poca 
cantidad de actividad física.

Hay empresas que tienen mesas de 
altura variable, permitiendo que las 
personas a ratos trabajen sentadas, 
para permitirse no permanecer lar-
gos períodos en la misma posición, 
donde las patas “telescópicas” se 
alargan o encogen según lo que 
requiera el momento.

Beneficios del movimiento corporal
El movimiento en general tiene 

importantes beneficios. Por ejemplo, 
los ejercicios de pre-calentamiento y 
elasticidad son ideales para descom-
primir músculos, tendones, y poner en 
su lugar el sistema.

En general, el movimiento mantie-
ne la tonicidad del cerebro, hacien-
do que el cuerpo pierda peso por la 
expulsión de la toxina con infinitos 
beneficios cardiovasculares. La 
hiperventilación provocada por el 
movimiento oxigena el hipocampo 
así como todas las glándulas de 
secreción interna mejorando las 
conexiones cerebrales. Además, 
mejora la transmisión de infor-
mación a través de las conexiones 
sinápticas cerebrales.

Actividades como caminar, pedalear, 
flotar o cuidar el jardín ayuda a que 
casi todos los músculos del cuerpo 
realicen actividad.

Actualmente se están estudiando 
personas con Parkinson y Alzheimer 
y casos de depresión y comprobando 
la mejora del estado ya que se produce 
una proteína llamada FNDC5, que a 
su vez desencadena la producción 
de BDNF. “La BDNF no solo preserva 
las células cerebrales existentes, sino 
que también activa las células madre 
cerebrales para convertirlas en nuevas 
neuronas y, de hecho, incrementa el 
volumen cerebral.”

El movimiento también estimula la 
sensación de bienestar o felicidad, 
liberando hormonas como la se-
rotonina. Un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad 
de Princeton reveló que el ejercicio 
producía neuronas nuevas y exci-
tables, junto con nuevas neuronas 
diseñadas para liberar el neuro-
transmisor GABA, que inhibe la 
excesiva activación de las neuronas 

Rafael Mas
wwwterapiasnaturalesmerlin.es
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vitaminas y nutrientes, permitiendo 
un aumento de la elastina ideal para 
tener la piel tersa y cicatrización de 
heridas. Pero atención a los ejercicios 
extremadamente agresivos del sistema 
cardiovascular, ya que en este caso se 
liberan dosis muy fuertes de cortisol 
que tiende a descomponer el colágeno.

Un viejo proverbio que dice “El 
viaje más largo empieza con un 
primer paso”

Unos 25/30 minutos de movimiento 
al día hacen milagros: está compro-
bado que el ejercicio ayuda signifi-
cativamente la recuperación ante 
enfermedades de todo tipo. Para todas 
las personas que sufren ansiedad y 
depresión es una bendición por todas 
las hormonas que se liberan.

El Dr. Robert Sallis de California recetó 
a sus pacientes ejercicio, con resulta-
dos increíbles, solamente haciéndoles 

              Bienestar y salud

y ayuda a inducir un estado natural 
de relajación y bienestar. El ejercicio 
libera además “endocanabinoides”, 
”anandaminas” y otras sustancias 
que inhiben el dolor y la depresión.

El movimiento también estimula la 
sensación de bienestar o felicidad

Con el ejercicio envejecemos más 
lentamente, ya que aumenta la flexi-
bilidad de articulaciones y del sistema 
muscular, fomentando el sueño, y 
disminuyendo la potencialidad de 
enfermedades crónicas, facilitando 
la acción de las mitocondrias en un 
proceso de liberación de energía por 
medio de las células, formándose 
nuevas células jóvenes y sanas.

Caminar, un ejercicio simple y 
muy saludable
El ejercicio tonifica la piel por el 
incremento de la circulación, per-
mitiendo mayores dosis de oxígeno, 

caminar. “Todo parece indicar que, 
el ejercicio intenso produce altera-
ciones estructurales y químicas en 
las moléculas de ADN intramus-
culares, y esa activación del gen 
inducida por la contracción podría 
causar la reprogramación genética 
de la fuerza muscular. Otros genes 
impactados por el ejercicio intenso 
son los genes involucrados en el 
metabolismo de las grasas”

Caminar es simple, basta dar una 
vuelta a la manzana, o si te gusta la na-
turaleza, un paseo por la playa o por el 
campo, aunque te parezca imposible, 
tu cerebro manda una información a la 
célula, ésta a tu ADN y toda la máqui-
na humana se empieza a reprogramar, 
influyendo en las emociones, en la 
mente, en pocas palabras… en todo.
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Fuente: Clínica Juaneda

Código infarto: 
Respuesta inmediata ante un 
infarto de miocardio

Las enfermedades cardio-
vasculares constituyen la 
primera causa de muerte a 
nivel nacional. Cada minuto 
de retraso en atender un in-

farto representa un empeoramiento de 
la mortalidad de este paciente a corto 
y largo plazo. Para cumplir los criterios 
de máxima calidad en el tratamiento de 
esta enfermedad tan grave, Red Asis-
tencial Juaneda ha puesto en marcha el 
código infarto para la atención inmedia-
ta de pacientes con sospecha de infarto. 
El equipo de cardiología intervencionis-
ta está liderado por el Dr. Mariano Usón 
y el Dr. Alfredo Gómez.

La aplicación precoz de las estrate-
gias de repercusión mejora signi-
ficativamente la evolución de los 
pacientes, reduce la mortalidad de la 
fase aguda, disminuye el tamaño de 
infarto y la probabilidad de desarro-
llar insuficiencia cardíaca. Para el 
Dr. Mariano Usón, cardiólogo in-
tervencionista de Hospital Juaneda 
Miramar: “el código infarto es como 
un botón rojo, que pone en marcha 
los mecanismos para atender de 
forma más óptima a la persona que 
los sufre. Los primeros 120 minutos 
son decisivos y todo el equipo invo-
lucrado debe de estar coordinado. 

Cuando una persona sufre un infar-
to no hay que perder ni un minuto 
y hay que actuar rápidamente. La 
aplicación precoz de las estrategias 
de reperfusión mejora significativa-
mente la evolución de los pacientes. 
Mejoramos de esta manera la super-
vivencia y disminuimos las posibles 
secuelas. Así como garantizamos 
una reincorporación precoz en su 
vida laboral y familiar”.

El protocolo de código infarto pro-
porciona mayor seguridad a los pa-
cientes ante un infarto de miocardio. 
Éste se produce por la obstrucción 
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Actualmente existen dos métodos 
de reperfusión para restablecer el 
flujo de la arteria coronaria afectada, 
explica el Dr. Usón: “La reperfusión 
farmacológica con el llamado trata-
miento fibronolítico y la reperfusión 
mecánica mediante la angioplastia 
coronaria. Este último método, que 
es más exitoso, únicamente se puede 
realizar en un hospital que disponga 
de unidad de hemodinámica alerta 
24 horas. Grupo Juaneda dispone de 
dos unidades en sus hospitales de 
Palma: Clínica Juaneda y Hospital 
Juaneda Miramar.”

Código infarto: 
Respuesta inmediata ante un 
infarto de miocardio

de una arteria y el objetivo sanitario 
es lograr la reapertura rápida de dicha 
arteria obstruida por un coágulo. Ante 
la sospecha de un infarto se activa 
el equipo formado por cardiólogos 
intervencionistas, enfermería, téc-
nicos de rayos, Unidad de Cuidados 
Intensivos y el equipo de anestesia, 
para intervenir de forma inmediata. 
De esta forma cuando el paciente llega 
al hospital se traslada directamente 
a la sala de hemodinámica donde 
los cardiólogos intervencionistas, 
disponibles las 24 horas los 365 días 
del año, están preparados para aplicar 
el tratamiento necesario.

Precisamente Miramar fue pionera 
en la creación del primer servicio de 
cirugía cardíaca de las Islas Baleares. 
Y así mismo, creó el servicio de 
cardiología intervencionista, con 
capacidad para actuar con carácter 
de urgencia las 24 horas del día y los 
365 días del año. Desde entonces en 
los hospitales de Red Asistencial 
Juaneda, se realizan estrategias de 
reperfusión con noveles muy altos 
de eficacia y éxito.
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“Aférrate a tus sueños, porque si los sueños mueren, la vida es 
como un pájaro con las alas rotas, que no puede volar.”
Langston Hughes

“Podrás decir que soy un soñador pero no soy el 
único. Espero que algún día te nos unas. Y el mundo 
vivirá como uno solo.”
John Lennon

“Debemos liberarnos de la esperanza de que el 
mar descansará. Debemos aprender a navegar con 
vientos fuertes.”
Aristóteles Onassis

            Citas

esperanza
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“La esperanza es como el sol, si sólo crees en él 
cuando lo ves, nunca superarás la noche.”  
Star Wars

No hay nada como un sueño para crear
 el futuro.” 
Víctor Hugo, Los Miserables

“Me duele como a ti, pero tengo       
menos miedo de la muerte y más        
esperanza en la vida.”
Isabel Allende

            Citas

esperanza
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ALIMENTO DEL MES
MANZANA
La manzana es una fruta muy popular en el imaginario colectivo desde su 
mención en la Biblia y en numerosas historias de ficción. Ahora bien, ¿sabías que 
esta fruta es también conocida por ser la fruta de la belleza y la vida eterna? De 
hecho, los romanos la buscaban con gran interés para consumirla porque creían 
que otorgaba inmortalidad.

              Bienestar y salud

Hay más de mil variedades de manzana, por eso se puede 
consumir durante todo el año. Pero, sin duda, el final 
del verano es la mejor época para disfrutar de todas las 
propiedades de esta fruta.

Te presentamos las variedades más cultivadas en España. 
En primer lugar las variedades de piel
amarilla que son: Golden, Gala y Reineta; después las 
de piel verde: Granny Smith y Verde
Doncella y por último las de piel roja: Early Red One, 
Red Delicious y Starking.
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BENEFICIOS 
Las manzanas contienen una fibra soluble llamada pec-
tina, que ayuda a reducir el colesterol en la sangre, y evita 
que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos.

2. También contienen grandes cantidades de potasio, 
mineral que ayuda a controlar la presión arterial, y puede 
reducir el riesgo de un ataque cardiaco.

3. La quercetina es un poderoso antioxidante que también 
se encuentra en las manzanas, y está demostrado que 
ayuda a proteger las neuronas del cerebro humano.

4. Al fermentarse en el colón, la fibra natural de las man-
zanas produce químicos que ayudan a evitar la formación 
de células cancerígenas.

5. Su consumo también puede ayudar a las personas 
que sufren de asma. Los flavonoides y ácidos fenóli-
cos que contiene, ayudan a calmar la inflamación de 
las vías respiratorias.

6. Otro de sus flavonoides, llamado floridzina, protege los 
huesos de enfermedades como la osteoporosis, y puede 
incrementar su fortalecimiento y densidad.

7. Es considerada una fruta diurética, debido a la concen-
tración de potasio que contiene. Muy recomendable para 
personas que sufren de retención de líquidos.

8. Además, se recomienda su consumo para prevenir el 
estreñimiento o la diarrea. La cáscara de manzana contie-
ne una fibra insoluble que ayuda la evacuación intestinal.

9. Ayuda a que los dientes se vean más limpios, porque al 
comerla, barre restos de otros alimentos. También se dice 
que es muy buena para prevenir la caries.
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Conocer la reserva ovárica permite planificar el embarazo

Conoce tu 
nivel de 
fertilidad
Los nuevos conceptos de 

familia y la nueva forma 
de entender la vida están 
retrasando la maternidad: 
el desarrollo de la carrera 

profesional, el hecho de no tener 
pareja o, simplemente, que todavía 
no está planificado. A todo ello se 
le suman los problemas de salud 
como el cáncer y otras patologías. 
Estas razones pueden posponer la 
maternidad más allá de los 30 años; 
cosa que conlleva problemas de 
fertilidad que están estrechamente 
relacionados con la edad. Pero es a 
partir de los 35-37 que la fertilidad 
desciende más rápidamente a causa 
de la disminución de la reserva 
ovárica. Además, llegados los 40 
años, la probabilidad de quedarse 

embarazada con los propios óvulos 
se reduce de forma drástica. Para la 
Dra. Cristina Gavilán, ginecóloga 
de Juaneda Fertility Center, la cla-
ve está en conocer la reserva ovárica 
y preservar la fertilidad si se quiere 
ser madre en un futuro. 

Hay dos motivos diferenciados 
por los que se congelan los óvulos. 
Puede deberse a aspectos médicos, 
como es el caso de una mujer en 
tratamiento oncológico –puesto que 
la terapia puede afectar a los óvu-
los- o a mujeres que, por las razones 
sociales mencionadas anteriormen-
te, deciden guardar sus óvulos para 
ser madres en un futuro. La doctora 
afirma: “De estos casos se habla 
muy poco, no hay concienciación. 
No está socialmente establecido”. 

En muchas ocasiones, en las re-
visiones ginecológicas no se hace 
un recordatorio sobre la diferencia 
que existe entre el reloj biológico 
y el personal. Gavilán asegura que 
cuando “una mujer se da cuenta 
y quiere congelar óvulos suele ser 
tarde, a partir de los 37 años”. Hay 
muy pocos médicos que le pregunten 
a una mujer de treinta años cuáles 
son sus planes para el futuro.

Si bien es cierto que se puede 
ser madre más allá de los 40, la 
probabilidad de quedarse em-
barazada con los propios óvulos 
es muy reducida. Como dice la 
ginecóloga, este hecho “se re-
fleja en un aumento de la tasa 
de abortos y en las alteraciones 
cromosómicas (como el síndrome 

Fuente: Clínica Juaneda
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de Down)”. Generalmente, en caso 
de tratamiento se utilizan ovoci-
tos de donantes, pero “es un grave 
problema para aquellas mujeres 
que quieren ser madres con sus 
propios óvulos”. Ahí es donde 
recae la importancia de conocer 
la reserva ovárica puesto que es 
un factor que permite planificar la 
preservación de la fertilidad.

La Dra. Gavilán explica: “La vitri-
ficación de óvulos es un ejemplo 
del caso anterior. Es una técnica 
sencilla que aumenta la probabi-

lidad de tener hijos con el propio 
ADN de la madre. El proceso no 
suele superar los 15 días desde que 
se inicia el tratamiento. Se realiza 
una estimulación hormonal para 
conseguir la maduración de un 
número más elevado de óvulos que 
en un ciclo natural. En quirófano 
extraen mediante punción y se 
congelan hasta que se quieran 
utilizar. No se altera ni su calidad 
y su carga genética es la misma que 
cuando se extrajo”. Por ejemplo, 
una madre de 42 años puede tener 

un hijo utilizando los óvulos que se 
le extrajeron años antes.  

Por todo ello, conocer la reser-
va ovárica puede ser revelador. 
Permite a la mujer tomar la decisión 
de buscar el embarazo o de criopre-
servar los ovocitos si todavía no 
ha llegado el momento adecuado. 
Según la doctora, muchas de las 
mujeres se ponen en manos de 
especialistas para conseguir ser 
madres “lamentan no haber cono-
cido su reserva ovárica para poder 
prevenir la infertilidad”. 
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Catarros
¿Cuáles son los primeros síntomas?
Dolor de garganta, malestar, mocos, congestión nasal 
y tos, son los principales síntomas de un catarro. Los 
tres primeros días estos síntomas son más intensos y 
a medida que pasan los días van mejorando.

 ¿Cómo protegerse contra los resfriados?
Alejarse de otras personas resfriadas, evitar cambios 
bruscos de temperatura, ambientes secos, hidratarse 
correctamente, lavarse las manos a menudo y evitar 
el tabaco son factores que ayudan a evitar resfriados.

¿La vitamina C previene frente a resfriados?
Aunque es una creencia muy extendida, no es 
cierto. Diferentes estudios han analizado los 
efectos de la vitamina C en la prevención del 
catarro y han dejado claro que no hay evidencia 
científicas de dicha propiedad.

¿Cuánto dura un resfriado?
Aunque depende de varios factores, suele durar por 
término medio una semana. No es raro seguir con 
mucosidad y tos leve otra semana más.

¿Los antibióticos curan el resfriado?
No, los antibióticos no curan el resfriado. El catarro 
es una enfermedad viral y los antibióticos no tienen 
ninguna efectividad con este tipo de enfermedades.

De hecho no hay ningún medicamento que cure 
los catarros. Algunos te pueden ayudar a que los 
síntomas mejoren pero no curan el resfriado.

¿Qué medicamentos alivian los síntomas?
El malestar general, dolor de garganta o de 
cabeza se pueden aliviar con analgésicos como el 
paracetamol o el ibuprofeno.
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Remedios       
naturales para el acido 

úrico

El ácido úrico es una sustancia 
que nuestro cuerpo produce 
después de degradar com-
puestos de la sangre, como el 
ADN o el ARN. Las purinas 

que contienen estos compuestos se 
metabolizan y dan lugar al ácido úrico.

En principio, el ácido úrico no debería 
ser un problema, pero puede llegar a 
serlo si la cantidad que tenemos en la 
sangre es demasiado elevada. Los va-
lores normales en sangre deberían ser 
entre 4 y 6.5 miligramos/dl.

Alcachofas
Las alcachofas son un remedio 
natural utilizado desde hace gene-
raciones por nuestras abuelas para 
reducir los niveles de ácido úrico en la 
sangre. Este vegetal tiene propiedades 
diuréticas muy interesantes, que 
harán que puedas eliminar el ácido 
úrico a través de la orina.

Puedes disfrutar de todos sus benefi-
cios hirviéndolas y preparándotelas 
para cenar… ¡Y aprovechar el caldo de 
la cocción! Ese caldo también tendrá 
muchas de las propiedades diuréticas 
de las alcachofas.

Cebolla
Como sucede con las alcachofas, las 
cebollas también tienen propieda-
des muy interesantes para depurar 
el organismo y prevenir la formación 
de cristales de urato. En este caso, es 

recomendable que hiervas las cebo-
llas con un poco de zumo de limón y 
tomes un par de tazas al día.

Algunas otras verduras buenas para 
reducir el ácido úrico pueden ser 
la calabaza, el apio o la zanahoria. 
Por lo tanto, será recomendable que 
tengas en cuenta estas verduras en tu 
alimentación si quieres mejorar tus 
niveles de ácido úrico en sangre.

Manzana
La manzana es otro alimento muy 
interesante para combatir el ácido 
úrico. En esta ocasión, deberás hervir 
tres manzanas troceadas en un litro y 
medio de agua. Tras hacerlo, puedes 
filtrar el agua y tomártelo como si 
fuera zumo.

Si, durante ese procedimiento, 
añades unas gotas de zumo 
de limón, podrás conseguir 
un efecto mucho más potente, 
porque sumarás las caracterís-
ticas diuréticas del limón (y le 
darás un puntito de sabor mucho              
más interesante).

En este caso concreto, es reco-
mendable que optes por aquellas 
manzanas que estén más cerca de 
tu zona geográfica y, en la medida 
de lo posible, siempre que sean de 
temporada. Con ello, aprovecharás 
al máximo su valor nutricional.

Fresas
Las fresas también contribuyen a 
combatir el ácido úrico. De hecho, no 
solo las fresas como tal, sino también 
las hojas o las raíces de la planta. Por 
supuesto, nosotros recomendamos 
que consumas el fruto, ¡que está 
mucho más rico!

La mejor forma en que puedes 
preparar las fresas, como en los casos 
anteriores, es en infusión (aunque 
también puedes hacer un batido con 
ellas). Puedes añadirle unas gotas 
de limón para conseguir mejores 
resultados.

Miel y limón
La mezcla de miel y limón se uti-
liza para una enorme variedad de 
problemas y dolencias. En el caso 
del ácido úrico este remedio también 
tiene su papel, y conviene tenerlo muy 
en cuenta porque es muy eficaz.

Estos dos ingredientes, una vez asimi-
lados por el organismo, se encargan 
de crear un ambiente alcalino que 
permite eliminar todas las purinas del 
cuerpo. Y, al mismo tiempo, el limón 
es un depurativo natural, por lo que 
también disfrutarás de sus efectos 
diuréticos.

La mejor forma de consumir este 
remedio es mediante una infusión de 
limón y miel. Para ello, solo tienes que 
calentar un litro de agua en una olla 
y añadir zumo de limón y la cáscara.



Como preparar la 
piel para el 
otoño
Por Ali Makeup

              Bienestar y salud

¿Creías que la piel solo sufre en verano 
por el sol? Pues estás equivocado porque 
en invierno la piel sufre mucho más por 
la climatología extrema: frío, vientos 
fuertes y cambios de temperatura (exte-

rior e interior) son los peores enemigos de la piel, y 
en concreto de las más finas y secas.

¿Cómo afecta el invierno a la piel? El problema 
más frecuente es la falta de hidratación que se 
traduce en sequedad, tirantez, rojeces y has-
ta descamaciones, en las pieles más delicadas. 
Además la dermis pierde suavidad al tacto, se 
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Después de este verano de mucho calor llega el otoño y el frío. Y nuestra 
piel puede sufrir, si no la cuidamos debidamente. El viento y los cambios de 
temperatura provocan sequedad, tirantez e incluso en las pieles más sensibles 
descamaciones. ¿Cómo evitarlo? La hidratación es fundamental.

vuelve áspera, y muestra un aspecto más apagado, 
al perder la luminosidad. A largo plazo la falta de 
hidratación acelera el envejecimiento.

¿Por qué pasa esto? Las capas superiores de nuestra piel 
se estructuran como un muro donde nuestras células 
serían los ladrillos y la unión entre ellas se realiza por 
sustancias grasas (lípidos). Este muro está recubierto 
de una emulsión que mantiene la piel suave, flexible e 
hidratada. Todo ello forma parte de nuestra barrera cu-
tánea que defiende la piel de las agresiones externas. 
Pero en invierno esta barrera se puede alterar por el frío 
y el viento haciendo que nuestra piel se deshidrate”.
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aalimakeup
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¿Cuáles son las zonas del cuerpo que más sufren 
por el frío? Sin duda el rostro, que está cons-
tantemente expuesto. Y dentro de él, los labios. 
También las manos. El resto del cuerpo, al estar 
tapado, no sufre por el frío pero también hay que 
hidratarlo porque los cambios de temperatura 
(el calor del interior por la calefacción y el frío 
exterior) hacen que la piel sufra también por 
deshidratación. Así que es importante que nos 
acostumbremos a utilizar una loción corporal 
después de la ducha. 

Por otra parte hay que ser consciente de que no 
todas las pieles sufren igual por el frío. Las pieles 
hidratadas se defienden frente a las agresiones 
mejor. Las pieles secas y sensibles son las 
más propensas a sufrir los daños propios 
del invierno: sensación de tirantez, sequedad, 
irritación o agrietamiento.

¿Debemos cambiar nuestra rutina de belleza? En 
general, los cuidados deben ser los mismos: limpieza 
diaria por la noche y la mañana (utilizando productos 
que no resequen la piel); hidratación por la mañana y 
por la noche con cremas específicas para nuestra piel, 
que podemos completar con sérum, aceites faciales, 
geles para el contorno del ojo y bálsamos labiales; cui-
dados especiales una vez a la semana con exfoliantes y 
mascarillas; e hidratación del cuerpo y de las manos. 

Hay que buscar cremas que contengan principal-
mente, ácido hialurónico y glicerina para hidra-
tar bien. Actualmente hay cremas muy novedosas 
que ayudan a mantener más tiempo el agua en la 
piel y aprovechar mejor el agua que tenemos. Estas 
cremas tienen compuestos como xylitol, combina-
do con glicerina y vitamina PP (B3) que restauran 
la barrera lipídica, aportan flexibilidad, evitan la 
pérdida de agua y favorecen la circulación de agua 
interna”.

¿Hay que incluir una protección solar en in-
vierno? Es cierto que en invierno no tenemos 
la sensación de estar expuestos al sol, pero los 
rayos siguen incidiendo en nuestra piel. En las 
pieles más blancas y sensibles es necesario seguir 
aplicando protección solar si se va a permanecer 
al exterior. En las demás será suficiente con usar 
cremas hidratantes de día con SPF. La mayoría de 
las BB Creams o CC Creams, bases de maquillaje y 
cremas de días ya incluyen un factor de protección 
entre 15 y 30 que, en principio, es suficiente para 
protegernos del sol del invierno. 

Y tras estos consejos, va a poder disfrutar de un 
otoño fabuloso para nuestra piel
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              Conciencia

Se celebra el próximo 16 de noviembre, acordado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996.

Día Internacional 
de la Tolerancia

22 
años han pasado desde que las 
Naciones Unidas intentan con-
cienciar a toda la humanidad de 
la importancia de su significado, 
mediante el fomento de la com-

prensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este 
imperativo está en la base de la Carta de las Naciones 
Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, y es más importante que nunca en una era 
en que el extremismo y el radicalismo violentos van en 
aumento y en que se amplían los conflictos caracteriza-
dos por el menosprecio de la vida humana.  

La función de la UNESCO en las Naciones Unidas 
consiste en estrechar los lazos que unen a una misma 

humanidad, por medio del entendimiento, el diálogo 
y el conocimiento. Por ello se defiende la diversidad y 
el patrimonio culturales de la humanidad frente a los 
saqueos y los ataques.

Los países miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) adoptaron una Declaración de 
Principios sobre la Tolerancia. La Declaración afirma 
que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el 
respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las 
culturas del mundo y las distintas formas de expresión 
de los seres humanos. La tolerancia reconoce los dere-
chos humanos universales y las libertades fundamen-
tales de los otros. La gente es naturalmente diversa y 

Texto: Alejandro Usuga
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sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de 
comunidades mixtas en cada región del mundo.

¿Qué es tolerancia? La Declaración de Principios sobre 
Tolerancia de la UNESCO define la tolerancia como 
“el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversi-
dad de las culturas de nuestro mundo, nuestras formas 
de expresión y formas de ser humano. Se fomenta 
mediante el conocimiento, la apertura, la comunicación 
y la libertad de pensamiento. Conciencia y creencia. La 
tolerancia es la armonía en la diferencia”.

La intolerancia a menudo es causada por la ignorancia y el 
miedo. Cuando no conocemos otras culturas, religiones o 
naciones, a veces las tememos. La educación es la forma 

más importante de promover la tolerancia. Enseñar a 
las personas cuáles son nuestros derechos y libertades 
compartidos es el primer paso en la educación de toleran-
cia. Aprender sobre otras culturas también es importante 
para ayudarnos a ver las similitudes entre todas las cultu-
ras, y respetar y celebrar nuestras diferencias.

Crear tolerancia y confianza en comunidades diver-
sas requiere tiempo y compromiso. El Día de la Tole-
rancia es una oportunidad para ver qué progreso se 
ha logrado a lo largo del año y volver a dedicar nuestro 
compromiso a promover la tolerancia, el respeto, la 
cooperación y el diálogo entre diferentes culturas en 
nuestras comunidades y entre las naciones.
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Solidaridad 
sobre ruedas

Ascen Maestre, presi-
denta de SOS MAMAS, 
nos comenta que el pa-
sado 5 de Agosto en la 
nueva sede la Asocia-

ción hubo una salida de moteros en 
Memoria de Paula Fornés fallecida 
desafortunadamente a principios  de 
verano en accidente de tráfico, acto 
al que asistieron los padres de ella 
y también en memoria del primer 
padrino de la entidad, nuestro queri-
dísimo, Luis Salom. La  participación 
en esta ruta motera solidaria su peró 
las 400 motocicletas. 

Nos cuenta emocionada Ascen, que 
la salida de la ruta fue especialmente 
emotiva porque la salida fue dada 
por los padres de Paula Fornés y el 
Mayor de la Policía Local, Miquel 
Quetglas. También fue un momento 
muy especial cuando el reconocido 
pintor Joan Cunill que, aprovechando 
la cita solidaria, ha donado uno de sus 
cuadros  a la Asociación.

Texto: Txema Sánchez

              Conciencia
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Si importante fue la participación 
voluntaria de los moteros, cabe también 
recordar las colaboraciones que hicieron 
posible esta ruta solidaria que fueron 
Harley Mallorca, Casa Capo, Vieja 
Escuela, Motos Salom,BMW, Ciclos 
Marin, Carniceria Servera, Mallorca 
motos, Dues Rodes, y Balearic Motos.

El itinerario con salida en Palma, 
recorrido urbano hacia la carretera de 
Inca, Festival Park, Santa Maria, Alaró, 
Lloseta, Campanet (con la visita de la 
Cuevas), Pollença, Alcudia, Can Picafort 
y, en un restaurante bastante conocido 
de la zona, se realizó un espléndida 
comida de compañerismo.
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El nuevo local de 
SOS MAMÁS

              Conciencia

Partir un café con Ascen Maestre, 
presidenta de SOS MAMAS. 
Rezuma por sus poros solida-
ridad, simpatía y optimismo.  
Está como una niña con zapatos 

nuevos, y sus ojos se iluminan, con cada na-
rración, con sus acciones solidarias. Nos co-
menta detalles de la reciente inauguración 
de su sede, el pasado  muy cerca de nuestra 
radio, muy ilusionada, además,  con la  
incorporación y la unión con la Asociación 
promovida por Xisco Barceló, que da pie a 
SOS MAMAS MALLORCA UNIVERSAL.

El próximo día 22 de Septiembre se realizará 
la inauguración del nuevo local situado en la 
calle palmesana Tomàs Rul·lan 65, donde la 
obra y muebles fueron donados por CO-
RAZONES SOLIDARIOS, la Fundación de 
IKEA. También coincidiendo con este acto 
habrá diferentes actividades desde las 11 
horas hasta 17 horas destacando la Jornada 
Solidaria BarBer Angels que ofrecerán cortes 
de pelo y barba para todos los que lo nece-
siten y quieran.  Completando el programa, 
exhibición de Capoeira y la actuación estelar 
de Mallorca Flamenco.

Texto: Txema Sánchez
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              Conciencia

Una gran ilusión rodea al nuevo 
local de SOS MAMAS MALLORCA 
UNIVERSAL, donde cada sala tiene 
nombre propio: La Sala de Junta se 
va a llamar LUIS SALOM, la Sala 
de Niños llevará el nombre PAULA 
FORNÉS y la sala de lactancias se 
llamara HARLEY; cada sala lucirá, 
gracias al escultor CARLOS TE-
RROBA, su nombre realizado en 
hierro. Queremos destacar la Obra 
Social Caixa que ha aportado a la 
asociación 12.000 € para realizar 
actividades. Como todo cuanto 
realizan estas organizaciones tan 
cercanas a las necesidades, será un 
éxito. Ese es nuestro deseo, cuando 
despedimos a Ascen Maestre con 
un ¡hasta siempre!
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              Conciencia
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              Conciencia

El próximo día 25 de Noviembre se celebra el Día Internacional de la  Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer,  un día que ha surgido  fruto del maltrato sufrido 
por las  mujeres en todo el  mundo,  el problema es global.

Día Internacional de la  
eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

Actualmente, la violen-
cia contra las mujeres 
y las niñas es una de 
las violaciones de los 
derechos humanos 

más extendidas, persistentes y 
devastadoras del mundo.

La desigualdad entre los géneros 
persiste en todo el mundo. Acabar 
con ella requiere esfuerzos enérgi-
cos para combatir la discriminación 
profundamente enraizada, que a 
menudo es consecuencia de acti-
tudes patriarcales y de las normas 
sociales que estas conllevan.

La violencia contra la mujer es la for-
ma más extrema de discriminación y, 
en los casos más graves, esa violencia 
puede provocar la muerte. Según 
el informe acerca de la situación 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 5, referido a la igualdad de 
la mujer, realizado por el Secreta-
rio de Naciones Unidas, António 
Guterres, en el que se han recogido 
datos referidos a 87 países y entre 

2005 y 2016, el 19% de las mujeres 
de entre 15 y 49 años de edad dijeron 
que habían experimentado violencia 
física o sexual, o ambas, a manos de 
su pareja en los 12 meses anteriores 
a ser preguntadas sobre este asunto. 
En 2012, casi la mitad de las mujeres 
víctimas de un homicidio intencional 
en todo el mundo fueron asesinadas 
por su pareja o un familiar, en compa-
ración con el 6% de los varones.

Otro caso extremo de violencia es 
la ablación. Desde el año 2000, 
la práctica tradicional nociva de 
la mutilación femenina ha dismi-
nuido en un 24%. No obstante, la 
prevalencia sigue siendo elevada en 
algunos de los 30 países que dispo-
nen de datos representativos, y en 
los que, según datos de encuestas 
realizadas alrededor de 2015, más 
de 1 de cada 3 niñas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 
años habían sufrido esa práctica, en 
comparación con casi 1 de cada 2 
niñas alrededor de 2000.

Además, apenas la mitad de las 
mujeres de entre 15 y 49 años (un 
52%) que están casadas o viven en 
pareja toman sus propias deci-
siones en materia de relaciones 
sexuales consentidas, usan anti-
conceptivos y acuden a los servi-
cios de salud. Esa estadística se 
basa en datos disponibles en torno 
a 2012 sobre 45 países, 43 de ellos 
de regiones en desarrollo.

Asimismo, la violencia contra la 
mujer se exacerba en los conflictos 
armados. En cambio, la igualdad de 
género ayuda a evitar conflictos, 
pese a lo cual las medidas en pos 
de una mayor inclusión, liderazgo 
y protección de las mujeres en las 
tareas de la consolidación de la 
paz siguen siendo insuficientes 
y, en algunos lugares, incluso se 
han producido retrocesos en este 
sentido, según un reciente artículo 
de Onu-Mujeres, la agencia de 
las Naciones Unidas defensora de 
mujeres y niñas.
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Test

¿SABES RECONOCER LA LLEGADA
 DEL OTOÑO?

1. ¿- Cuantos días durará este otoño 
· 90 días                 · más de 90 días

2. ¿Que día termina el otoño?
· 21 diciembre         · 24 diciembre

3. Si en Baleares es otoño, en el hemisferio sur será:
· Primavera                                     · Otoño

4. El equinoccio de otoño varia su llegada según el año, entre que días:
· Del 21 al 24 de septiembre                            · Del 22 al 30 de septiembre

5. ¿Durante esta estación cambiaremos de hora, 
¿adelantamos o retrasamos el reloj?
· A las 3 retrasamos a las dos                  · A las 2 adelantamos a las tres.

6. Durante el otoño nos dedicamos mayoritariamente a 
· Recolectar granadas                                       · Recoger flores silvestres

7. ¿Durante esta época del año…..
· Los dias se acortan                                  · Los días se alargan

8. La palabra otoño se la debemos a 
· La Antigua Roma                                     · La Grecia clásica

9.  Los árboles que durante estos meses no pierden las hojas se llaman
· De hoja perenne                                      · De hoja caduca

10. Durante estos meses se celebra
· Halloween                                              ·El dia del padre

Mayoritariamente la primera opción, “tu sí que vales” estas preparada para afrontar con ánimo 
esta época del año y dejar a un lado la depresión, esperar lo mejor y disfrutar entre otras cosas de 
la abundancia de setas silvestres y todas las tradiciones del trimestre.

Mayoritariamente la segunda opción, cuidado la caída del cabello es una de las consecuencias 
de esta época del año, probablemente por desconcer 
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ARIES
Te vendría bien intro-
ducir algunos cambios 

en tu rutina para sentirte 
mejor. Si no tienes pareja, será 
muy fácil que encuentres una 
persona que te haga volar con 
tus fantasías.

LEO
 Debes acudir a todos 
los encuentros que 

te ofrezcan, no pierdas tus 
relaciones. Pero estate atenta, 
ya que pueden salir algunas 
rencillas o enemistades con 
personas del entorno.
. 

SAGITARIO
Trata de comer más 
sana y equilibrada-

mente, te sentirás bien y te 
verás mejor. Si buscas traba-
jo, también será un momento 
estupendo ya que la suerte 
puede acompañarte.

TAURO
Un amigo necesi-
tará tu ayuda, no 

dejes de prestársela, te lo 
agradecerá. Si tienes oca-
sión, trata de colaborar en 
una buena causa de forma 
desinteresada.

VIRGO
Te sientes creativa en 
el trabajo y podrás 

sacarle mucho partido a esta 
faceta. Tendrás la sensación de 
que hoy fluye todo más rápido 
eso hará que tu nostalgia se 
active y pases un buen día

CAPRICORNIO
Cuida tus relaciones 
familiares, te darán 

más satisfacciones de lo que 
piensas. La situación con tus 
amistades puede complicarse 
un poco, trata de comprender.

GEMINIS
No fuerces las situacio-
nes, sé espontánea 

y disfrutarás mucho más de 
la vida. Si alguien te pide hoy 
un consejo se lo vas a dar sin 
vacilaciones y con muchísimo 
acierto.
 

LIBRA
Si has comenzado una 
relación hace poco, 

puede empezar a ser algo serio. 
Si estás un poco decaída y 
cierta melancolía, no te dejes 
llevar por la tristeza en ningún 
momento.
 

ACUARIO
Debes prestarle 
un poco más de 

atención a tu vida social. Te 
compensará. Te vendría muy 
bien que establecieras un 
orden de prioridades vitales 
y laborales.

CÁNCER
Ten cuidado con lo que 
comes, por lo demás, 

estarás bastante bien de salud. 
Estarás más sensibilizada de 
lo normal con los demás y 
los problemas que hay en el 
mundo, pero no te agobies..

ESCORPIO
Es un buen momento 
para las relaciones 

familiares y para las amistosas 
también. Deberás aprovechar 
el torrente de energía del que 
dispondrás, para iniciar algo 
nuevo a nivel profesional..

PISCIS
No debes bajar la guar-
dia en el cuidado de tu 

físico, estás en buen camino. 
Verás la suerte de la familia más 
cercana como la tuya propia 
y te alegras de que las cosas 
marchen bien.. 
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Agenda

29 de septiembre
YUNKE “ESPECTÁCULO CONJURO”
Espectáculo de magia. Yunke goza 
de gran prestigio entre los profesio-
nales del mundo del espectáculo 
gracias a la calidad y fiabilidad de 
sus intervenciones, y a la capacidad 
para entender y potenciar los pro-
yectos en los que participa. Desde 
la aparición de un coche al vuelo de 
un murciélago, efectos especiales 
para cine, teatro y TV disfrutarás de 
la magia sin límites.

20:30 h  Trui Teatre, Palma.
Desde 24€

7 de octubre
ABBA LIVE TV
ABBA LIVE TV es un concierto 
dramatizado homenaje al cuar-
teto sueco Abba. No se trata de 
un simple tributo. Nuestra inten-
ción es que el público asista a un 
espectáculo inolvidable, con una 
puesta en escena visualmente 
impactante, y dramatúrgicamente 
divertida, donde disfrute de las 
mejores voces, impresionantes 
coreografías, con momentos 
cómicos que amenizarán un show 
repleto de diversión y, sobre todo, 
buena música en directo.

19:00 h  Trui Teatre, Palma.
Desde 27,50€

30 de septiembre
MIGUEL LAGO - PONE ORDEN

Miguel Lago lo ha vuelto a hacer. 
Después de varias temporadas de 
éxito con -Soy un miserable-el 
cómico gallego se sube al escenario 
con un espectáculo completamente 
nuevo e inédito en televisión.Tras 
sus sonadas y aplaudidas aparicio-

15 de Septiembre
LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE
Espectáculo de humor con Alejan-
dro Dolina

21:00 h. Trui Teatre, Palma.
Desde 12€

21 - 22 de septiembre
DANI ROVIRA Y TOMÁS GARCÍA
Una cita tan importante como la 
décima edición del FesJajá - Festival 
del Humor de Palma, no podría 
inaugurarse de mejor manera que 
con el grandísimo Dani Rovira, el 
cómico más reconocido y admira-
do de nuestro país. Un artista que 
no ha parado de cosechar éxitos 
y alegrías al que solo le faltaba... 
¡Debutar en FesJajá!.

Viernes 21.00 h 
Sábado  20:30 h y 23:30h
Trui Teatre, Palma.
Desde 17€

nes en EL club de la comedia o en 
Late motiv by Buenafuente estrena 
un Show que ha sido concebido 
como una catarsis, una explosión 
de sinceridad con una particular y 
sarcastica manera de ver el mundo. 
MIGUEL se presenta dispuesto a 
poner orden de una puñetera vez 
ante el caos que le rodea.

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

11 de octubre
DIOS SALVE A LA REINA
REMEMBER WENBLEY ‘86 llega 
finalmente a España en octubre, de 
la mano del excelente grupo “ GOD 
SAVE THE QUEEN/ DIOS SALVE A 
LA REINA”, reconocido internacio-
nalmente por la prestigiosa revista 
ROLLING STONE, como el “MEJOR 
TRIBUTO, de todos los tributos del 
mundo”.La banda Argentin natu-
ral de Rosario, desde sus inicios 
en 1988, viene homenajeando a 
QUEEN, abarcando todo su reper-
torio. Durante el més de OCTUBRE, 
recrearan magistralmente en sus 
actuaciones, el más icónico “con-
cierto” de QUEEN: ¡Magic tour’ 86- 
Live at wembley!

21:30 h  Trui Teatre, Palma.
Desde 27,50€

26,27 y 28 de octubre
BERTO ROMERO 
“MUCHA TONTERIA”
Espectáculo de humor con el famo-
so Berto Romero

21:30 h  Trui Teatre, Palma.
Desde 19,50 - 21,50€

EL MUNDO DE GIORGIO DE 
CHIRICO
Una retrospectiva que muestra la 
evolución de la producción artísti-
ca del gran maestro del arte meta-
físico, y uno de los artistas que más 
influyó el arte del siglo XX.

21:30 h  CaixaForum, Palma.
Hasta el 11 de noviembre

20 de octubre
MUSIC HAS NO LIMITS
Un espectáculo que propone un 
viaje a través de grandes éxitos de 
la música, fundiendo hits de es-
trellas como Michael Jackson, U2, 
Queen, Avicii, Barbra Streisand o 
Guns&Roses- entre los que pasean 
Puccini y otros clásicos.

20:00 h  Trui Teatre, Palma.
Desde 35€

21 de octubre
PANTOMIMA FULL
Espectáculo de humor con los Pan-
tomima Full

21:00 h  Trui Teatre, Palma.
15,50 - 17,50€

14 de octubre
Cantajuego
Es la nueva propuesta de este 
exitoso grupo, que lleva más de 
10 años girando ininterrumpida-

mente por España, convocando a 
toda la familia, para cantar, bailar y 
participar al ritmo de sus pegadizas 
canciones.

12:00  // 17:00h. Trui Teatre, 
Palma.
Desde 14€
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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

Directorio
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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!

Suscripción
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Petra 
en un día

La mayoría de los visitantes 
requieren de al menos dos 
días para satisfacer sus expec-
tativas pero en Plural vamos 
a demostrar  que tan sólo 

una disponibilidad de 24h, una noche 
en Wadi Musa y una planificación 
anticipada y al detalle, se puede visitar 
lo esencial de Petra.

Amanecer en el Siq
Comienza a las 6 de la mañana con un 
rápido descenso hacia el Siq. Demasia-
do temprano para muchos turistas, el 

Con un paisaje bañado por el viento, sus tumbas y sus cañones silenciosos bendecidos 
por dioses olvidados, la antigua ciudad de Petra abraza la historia de la humanidad a gran 
escala. La amplitud del sitio, que se extiende sobre numerosas montañas, se accede a 
través de angostos cañones de paso estrecho y con tramos de lechos de ríos secos, hace 
que la visita a Petra requiera dedicarle su tiempo.

              Viaja con Plural

En la revista PLURAL en cada número te queremos llevar a un lugar espectacular en este 
número vamos a pasar un día entero en la ciudad de Petra

camino está tranquilo a esta hora del 
día salvo el ocasional canto de las aves 
del desierto al amanecer. El alba trae 
consigo el indicio de las maravillas por 
descubrir, con bloques que represen-
tan dioses de la antigüedad en la parte 
derecha y tumbas en la parte izquierda.

A las 10 en el Tesoro
Si observas cualquier guía te señalarán 
como una de las experiencias más 
maravillosas de Petra el momento en 
que, a su paso por el Siq, se desprende 
un rayo de luz en frente del Tesoro. 

El juego de luces en su fachada de 
color miel contrasta con la melancó-
lica penumbra del pasadizo del Siq. 
Cuando el sol filtra las columnas del 
Tesoro, se iluminan diferentes detalles: 
un capitel tallado, los puntos de apoyo 
de las construcciones en la pared del 
acantilado, los camellos vestidos con 
extravagantes libreas en la arenosa 
explanada… La brisa de la luz, dife-
rente a lo largo de la mañana según la 
época del año, se cuela en el hueco del 
interior, cubriendo el vacío por unos 
breves momentos.
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Mediodía en Main Street
Después del Tesoro, el camino se 
ensancha a un amplio corredor de 
piedra arenisca, flanqueado a cada 
lado por tumbas que caracterizan 
por completo el sitio. Usado como 
necrópolis durante décadas, Petra 
sirvió también como eje del corto 
pero próspero imperio nabateo, cuya 
influencia se sintió en toda la región. 
Los restos de la calle principal, el 
mercado, los templos, el teatro e 
incluso una iglesia primitiva ilustran 
que Petra era en gran medida una 
ciudad de vida, así como un lugar de 
descanso para los muertos.

Mediodía en lugares de altura
En Petra, los puntos más altos de 
la ciudad se consideran lo más 
sagrado, y a lo largo de toda la 
zona los pasos procesionales van 
desde el fondo del Wadi hasta 
las mesetas en la cima de los 
acantilados. Lo más significativo 
de estos puntos altos es alcanzar 
una escalera cerca del teatro que 
lleva a dos obeliscos excavados 
de las rocas y una plataforma 
usada básicamente para rituales 
de sacrificio. La escalada de media 
hora de duración se compensa 
con la vistas a ojo de pájaro del 
corazón de la antigua ciudad, pero 
la verdadera joya es el descenso 
a Wadi Farasa. Una de las gemas 
escondidas de Petra, este Wadi 
puede mantener cautivado a un 
excursionista durante horas por su 

flora salvaje y sus vistas inspira-
doras, sus trombas marinas y sus 
olvidadas tumbas.

Comer en el Basin
Los beduinos de Petra llegaron a 
vivir dentro de la antigua ciudad 
pero fueron reubicados en los años 
80. Esto no ha impedido que la 
tribu Bdoul siga transcurriendo por 
sus antiguos dominios cada día, 
junto a sus animales que vienen 
a simbolizar su estilo de vida. 
Algunos de ellos han establecido 
puestos en el centro de la ciudad, 
cerca de la zona conocida como el 
Basin, vendiendo regalos, snacks y 
chi nana (té con menta o salvia) a 
la multitud de visitantes de Petra. 
Comer en alguno de estos puestos 
ofrece un aroma de vida en Petra 
mientras reponemos fuerzas para 
continuar con nuestra subida.

Media tarde en el Monasterio
Tu visita a Petra no puede com-
pletarse sin visitar el tan mencio-
nado Monasterio, cuyo propósito 
original sigue siendo un misterio. 
Desde el Basin, este reseñable edi-
ficio cuya cima se alcanza después 
de subir una escalera de 800 pasos 
conviene visitarlo a media tarde 
cuando el sol ilumina el color 
dorado de su fachada arenisca. 
También merece la pena explorar 
su cercano mirador: extendién-
dose a través de Wadi Araba, la 
vista es encantadora al atardecer 
cuando las montañas de Israel y 
Jordania se disuelven en coloridas 
capas de bruma de calor.

Las Tumbas reales: realeza en rojo
Aunque resulta tentador quedarse 
en el Monasterio, el mejor atardecer 
queda reservado para las Tumbas 
Reales. Los camellos esperan en el 
Basin para traer de vuelta al Tesoro 
a los fatigados caminantes. Sentado 

en uno de ellos o bien a pie disfruta-
rás de una de las puestas de sol más 
increíbles de tu vida.

Regresar de nuevo tras oscurecer, 
o libar a última hora en el Cave Bar
Los visitantes tienen que salir de 
Petra antes del anochecer. Hay 
muchos otros que prefieren hacer 
el regreso al Siq mediante el mági-
co tour Petra by Night, que ilumi-
na el camino con velas. Una forma 
más llevadera de concluir tu día 
en Petra es detenerte en uno de 
los bares más antiguos del mundo, 
el Cave Bar, de vuelta en Wadi 
Musa y presenciar una libación en 
honor a los espíritus que un día 
habitaron este lugar.

              Viaja con Plural

Visitar Petra en un día requiere de 
mucha fuerza de voluntad. No es 
para nada técnico, pero si te has 
decidido hacer la ruta completa en 
un día, a continuación te damos 
algunas claves que te ayudarán 
tanto a nivel logístico como moral:

· Compra el Jordan Pass por Internet 
antes de viajar a Jordania: esto 
permitirá a los más madrugadores 
acceder directamente a primera 
hora de la mañana sin necesidad de 
esperar a que abran las taquillas.

· Planifica la ruta a través de       
los mapas.

· Tráete agua.

· Lleva calzado cómodo.

· Lleva gorra y crema solar y   en 
invierno se precisa llevar una 
chaqueta.

· Lleva algo de dinero encima 
(dinares jordanos) para comprar 
un regalo o invertirlo en algún 
cuadrúpedo que te traiga de vuelta 
al lugar de partida.
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