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Manu Blanco Editor

editorial

Quienes nos conocen saben lo presumidos 
y orgullosos que estamos de pertenecer a 
las Islas Baleares.

Durante estas semanas pasadas, la última 
gota fría batió seis récords históricos de 
intensidad de lluvia, padeciendo la comar-
ca de Llevant, la mayor devastación tanto 
en vidas humanas como en bienes mate-
riales de nuestra época reciente.

¡Somos como somos! Digan lo que digan. 
Hemos demostrado siempre nobleza, 
trabajo duro, lucha, generosidad, también 
nos embadurnamos de una capa de tozudez 
y enrocamiento, que a veces confunde.

Pero en cuanto se hacen de nosotros 
sean naturales o externos, se acabó ese 
carácter cerrado del que se nos acusa, y 
nos ofrecemos desinteresados a ayudar. 
Un ejemplo a seguir como pueblo y sus 
gentes, su buena gente.  

Si alguien recelaba o tenía duda de lo que 
somos capaces como pueblo, después de 
la catástrofe, aun sumidos en el dolor y 

el miedo hemos convertido la torrentada 
en una enorme ola de solidaridad y de 
hospitalidad. Sobrecogidos por lo ocurrido 
el voluntariado ha surgido sin necesidad 
alguna de interesadas políticas, la ropa 
y la comida como una descarga eléctrica 
ha recorrido la Isla de costa a costa. Sin 
preguntar el lugar de nacimiento, la sim-
patía política o la religión. Todos unidos a 
favor de los damnificados, una vez más y 
cuantas hagan falta.

A diario demostramos que nos sentimos 
orgullosos de pequeñas, pero importantes 
cosas, que no nos damos cuenta de lo que 
somos capaces cuando la desgracia, le cae 
en suerte a nuestro vecino.

Doloridos por las víctimas, siempre 
irreemplazables. Hoy queremos rendir 
tributo a los voluntarios, a los servicios 
de orden y de emergencia con un sonoro 
gracias, y a cuantos han contribuido 
a restaurar la normalidad y bienestar            
de los damnificados.

Con orgullo: ¡Somos mallorquines!
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Pintor de origen ruso 
(nacionalizado alemán 
y posteriormente 
francés), destacado 
pionero y teórico 

del arte abstracto. Kandinsky 
compaginó sus estudios de 
derecho y economía con clases 
de dibujo y pintura. Al tiempo 
que se interesaba por la cultura 
primitiva y las manifestaciones 
artísticas populares rusas, muy 
especialmente por el arte propio 
de la región de Volodga, rico en 
ornamentos, también descubrió 
la obra de Rembrandt y Monet.

Cuando cumplió los treinta 
años, Kandinsky abandonó la 
docencia y fue a estudiar pintura 
a Munich, renunciando a un 
porvenir académico ya consoli-
dado. En esta ciudad asistió a las 
clases de Franz von Stuck y en 
ellas conoció a Paul Klee, con 
el que mantendría una sincera y 
prolongada amistad. Su interés 
por el color está presente desde 
el comienzo de su carrera, y se 
puede apreciar en sus primeras 
pinturas la influencia del pos-
timpresionismo, el fauvismo y el 
Jugendstil alemán.

Aunque el título de “padre de la abstracción” ha sido asignado a múltiples 
artistas, desde Turner hasta Picasso, pocos pintores podrían reclamarlo con 
tanta justicia como Kandinsky. Muchos artistas han conseguido emocionar, pero 
muy pocos han logrado, además, cambiar nuestra manera de entender el Arte. 
Wassily Kandinsky pertenece a estos últimos

Entre 1902 y 1907 Kandinsky 
realizó diferentes viajes a Fran-
cia, Países Bajos, Túnez, Italia y 
Rusia, para instalarse finalmente 
en Murnau, donde pintó una 
serie de paisajes alpinos entre los 
años 1908 y 1910. Tal como narra 
él mismo en su biografía, por 
entonces se dio cuenta de que la 
representación del objeto en sus 
pinturas era secundaria e incluso 
perjudicial, y que la belleza de sus 
obras residía en la riqueza cromá-
tica y la simplificación formal.

Este descubrimiento le condujo a 
una experimentación continuada 
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que culminó, a finales de 1910, con 
la conquista definitiva de la abs-
tracción. Kandinsky refundió la 
libertad cromática de los fauvistas 
con la exteriorización del impulso 
vivencial del artista propuesto por 
los expresionistas alemanes de 
la órbita de Dresde, en una espe-
cie de síntesis teñida de lirismo,     
espiritualidad y una profunda 
fascinación por la naturaleza
y sus formas.

Entre 1910 y 1914, Kandinsky pintó 
numerosas obras que agrupó en tres 
categorías: las impresiones, inspiradas 
en la naturaleza; las improvisaciones, 
expresión de emociones interiores; 
y las composiciones, que aunaban 
lo intuitivo con el más exigente rigor 
compositivo. Estos cuadros se carac-
terizan por la articulación de gruesas 
líneas negras con vivos colores; en 
ellos todavía se percibe un poco la 
presencia de la realidad.
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En 1911 fundó junto a Franz 
Marc y August Macke el grupo 
Der Blaue Reiter, organizando 
diversas exposiciones en Berlín y 
Munich. Paralelamente a su labor 
creativa, reflexionó sobre el arte y 
su estrecho vínculo con el yo in-
terior en muchos escritos, sobre 
todo en De lo espiritual en el arte 
(1910) y en el Almanaque de “Der 
Blaue Reiter”, en el que, junto a 
dibujos y grabados de miembros 
del grupo, aparecían otras ma-
nifestaciones artísticas, como 
partituras de Schönberg(Kan-
dinsky mantuvo una constante y 
fructífera relación con la música 
durante toda su vida) y muestras 
del arte popular e infantil.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, 
Kandinsky volvió a Moscú; allí em-
prendió varias actividades organizati-
vas en el marco del Departamento de 
Bellas Artes del Comisariado Popular 
de la Educación. En 1917 se casó con 
Nina Andreievsky, y cuatro años más 
tarde se trasladó con ella a Alema-
nia para incorporarse a la Bauhaus 
(escuela de artesanía, diseño, arte y 
arquitectura fundada en 1919 por Wal-
ter Gropius en Weimar (Alemania))  
en la primera etapa de Weimar, donde 
continuaría como profesor hasta poco 
antes de su disolución.

La influencia del entorno de la Bau-
haus se dejó sentir, y su obra experi-
mentó una transición hacia una mayor 
estructuración, tanto compositiva 

como formal, que se ha dado en llamar 
el período arquitectural de su pintura, 
al cual siguió otro de transición en que 
experimentó con los trazos circula-
res y concéntricos (Círculos, 1926). 
También escribió manifiestos para 
la Bauhaus y publicó el libro Punto y 
línea sobre el plano.

En 1933, clausurada la Bauhaus 
por los nazis, el pintor se instaló 
en Francia. En esta última etapa de 
su vida continuó en su particular 
búsqueda de formas inventadas, 
que plasmó por medio de colores 
combinados de manera compleja e 
inspirándose en signos geométri-
cos y en motivos decorativos esla-
vos, como hiciera ya al comienzo 
de su trayectoria pictórica.
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Alberto 
Durero

Es quizás el mejor grabador en la historia del arte y 
portador del Renacimiento en el norte de Europa
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D
urero nació en la 
ciudad alemana de 
Nuremberg el 21 de 
mayo de 1471. Su padre 
fue un exitoso orfebre 

de herencia húngara, y el joven 
Albrecht fue aprendiz de él antes de 
decidirse por una carrera artística. 
Su ciudad natal fue una de las más 
importantes de Europa, situada en 
el corazón del Sacro Imperio Roma-
no Germánico -y, de hecho, Europa - 
Nuremberg era un centro económico 
y manufacturero; hogar de personas 
como Philipp Melanchthon, Willi-
bald Pirckheimer y Konrad Celtis. 
Martín Lutero la llamó “los ojos y los 
oídos de Alemania”.

Durero viajó durante toda su vida, 
recogiendo inspiración y clientes en 
el extranjero de forma regular. Su 
primer gran viaje fue desde 1490 has-
ta 1494 - su llamado “Wanderjahre” 
(años maravillosos) - en el que visitó 
Frankfurt y Basilea, entre otros luga-
res. Un breve regreso a Nuremberg 

para casarse fue seguido por otro 
viaje: esta vez a Venecia. Allí quedó 
fascinado por el trabajo de Andrea 
Mantegna y Giovanni Bellini. 

Era un pintor excelente y un gra-
bador aún más fino, tal vez el más 
grande que haya existido jamás. 
La obra pintada de Durero está 
dominada por retratos, retablos e 
imágenes privadas y devocionales. 
Sin embargo, son las xilografías y 
grabados pioneros sobre los que su 
reputación artística realmente des-
cansa. Entre sus obras más famosas 
destaca Adán y Eva, trabajo en el 
que se encuentran detalles y una 
sutileza de línea sin precedentes en 
el grabado, destacando en la piel hu-
mana y las cortezas de los árboles.

En 1509, Durero fue nombrado para 
el Gran Consejo de Nuremberg. 
También se convirtió en pintor de la 
corte de Maximiliano I alrededor de 
1512. El Emperador encargó a Durero 
que completara el monumental Arco 
Triunfal que se compone de varias 
escenas que glorifican las hazañas 
militares de Maximiliano. Con una 
superficie de 10 metros cuadrados,   
es uno de los grabados en madera 
más grandes jamás realizados. Entre 
1513 y 1514, Durero creó su trío, 
llamado “Meisterstiche” (grabados 
maestros), que comprende tres figu-
ras solitarias en entornos altamente 
simbólicos: San Jerónimo, Melencolia 
I y Caballero, la Muerte y el Diablo.
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Su descripción de un Rinoceronte es 
uno de los animales más famosos en la 
historia del arte. Aventureros portu-
gueses causaron sensación al trans-
portar un rinoceronte a Europa desde 
la India para su rey, Manuel I. Durero 
nunca vio al animal en persona, sino 
que aprovechó el furor al respecto, 
produciendo una imagen en madera 
del rinoceronte, basado en un boceto 
de un comerciante alemán en Lisboa. 
En su grabado el artista incorporó 
numerosas adiciones extravagantes.

En 1521, contrajo una enfermedad 
(las investigaciones apuntan a 
malaria crónica) en un viaje a los 
Países Bajos. A partir de entonces, los 
episodios de fiebre se convirtieron en 
parte de su vida. En sus últimos años, 
se dedicó a escribir libros sobre arte; 
en su primera obra escrita, ‘Instruc-
ciones’ de 1525 para medir con una 
brújula y una regla, Durero conside-
ró, por fin, la cuestión de la pers-
pectiva. Creía que el arte no era una 
ofrenda humilde, sino un noble logro 
construido sobre bases teóricas. 

Murió, a la edad de 56 años, en 1528. 
Su amigo Pirckheimer escribió para 
él el epitafio de la lápida sepulcral, 
‘Lo que era mortal de Albrecht 
Dürer se encuentra debajo de este 
montículo’. Se dice que otros 
amigos exhumaron secretamente 
su cuerpo unos días después de 
su entierro para hacer yesos en su 
rostro y manos. 

Es el artista más conocido del Renacimiento alemán, famoso en todo el mundo por sus 
pinturas, grabados, y escritos teóricos sobre arte. Sus grabados alcanzaron gran difusión e 
inspiraron a múltiples artistas posteriores.
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Por Alejandro Usuga    Fotos: Tomeu Pizà

Puig de 
Galatzó
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En esta ocasión te acercamos 
a tu lado más montañero, 
elegimos el Puig de Galatzó 
como rincón a destacar en 
esta edición, aprovechando 

que ya ha empezado la época del 
senderismo y montaña en Mallorca 
una vez se ha acabado el verano.

Esta cima es la más alta del municipio 
de Calvià y se encuentra dentro de 
la Finca Pública del Galatzó, situada 
pasados un par de kilómetros de 
Es Capdellà al norte del municipio. 
Su superficie es 
de 14.013.500 m2 
siendo una de las 
fincas más extensas 
de las Islas Baleares. 
Las cimas más altas 
de la finca son el Puig 
de Galatzó (1027m) 
y la Mola de s’Esclop 
(925m), ambas for-
man parte de la Serra 
de Tramuntana.

El Puig de Galatzó 
actúa como frontera 
de tres municipios, 
Calvià, Andratx y 
Puigpunyent. Cuenta 
con un gran reper-
torio de leyendas, 
mitos y anécdotas que le conceden 
un aire mágico, magnético y fantas-
magórico. Se cuenta que los señores 
de Galatzó, de Son Fortuny y de Son 
Nét se reunían en la cima sentados 
en torno a una mesa de piedra, sin 
salir de sus respectivas propiedades 
y municipios citados anteriormente. 
Es muy popular también la leyenda 
del Comte Mal, personaje conde-
nado por su crueldad a cabalgar 
eternamente todas las noches del 
año sobre un caballo negro envuelto 
en llamas. Otra de las historias más 
conocidas es la de François Aragó, 

un matemático, físico, astrónomo y 
político francés, que fue al Galatzó 
en 1808 para llevar a cabo medi-
ciones sobre el meridiano de París 
desde la Mola de s’Esclop; al poco 
tiempo fue calificado como espía de 
Napoleón y, por ello, tuvo que huir 
para no ser arrestado como supuesto 
espía. Su conocimiento del mallor-
quín y una vestimenta tradicional 
le permitía escapar hasta Palma 
después de cruzarse con un grupo 
armado que se dirigía a arrestarle.

La montaña parece inaccesible, pero 
no es así, existen diferentes caminos 
para llegar al Puig de Galatzó. La 
ruta más habitual es la que parte 
en la carretera Andratx-Estellencs 
C-710 (km97), aunque también 
se puede realizar desde la Finca, 
pudiendo acceder a la montaña 
tanto por el sur como por el norte. 
Todos los recorridos transcurren por 
un tipo de terreno variado, lo cual 
enriquece más las rutas. Llegar a la 
cima no está al alcance de cualquie-
ra, se necesita un mínimo de estado 

de forma ya que el recorrido total 
puede llevarnos a más de 6 horas 30 
minutos de actividad, pero esto no 
debe ser una excusa para no prepa-
rarte físicamente para subir a uno 
de los miradores más espectaculares 
que tiene nuestra isla.

Las diferentes rutas nos harán dis-
frutar de vegetación común mallor-
quina estando envueltos de “verde” 
hasta alcanzar la altura de los 800-
900 metros; se pueden observar 
y visitar elementos patrimoniales 

como márgenes, pa-
redes de contención, 
paredes que dividen 
los municipios, 
barracas, hornos de 
cal y carboneras, 
construcciones 
típicas de la gente 
que trabajaba y vivía 
en nuestras mon-
tañas. En cuanto a 
la fauna siempre se 
podrán contemplar 
los “Bocs” (cabras 
mallorquinas), otras 
especies de anima-
les como aves, el 
mejor ejemplo es el 
majestuoso “Voltor 

Negre” (Aegypius monachus), el ave 
carroñera más grande de Europa. 
Desde la vertiente sur se contemplan 
todos los collados que forman el 
Torrent de Galatzó.

Una vez en la cima del Puig de 
Galatzó tendremos unas vistas 
espectaculares de todo lo que nos 
rodea, collados y más cimas de la 
Finca pública de Galatzó, el Mar 
Mediterráneo, Estellencs y si hace 
buen tiempo se pueden observar las 
cimas más importantes de la Serra 
de Tramuntana, Palma, la Serra de 
Na Burguesa y la Isla de Cabrera.
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Jacobo Heredia
Periodista 

SI
1. PLANIFICACIÓN: Que se produzca a finales del mes de noviem-
bre en una fecha concreta, permite organizarse y, también, adelan-
tarse a las compras de navidad con un mes de antelación, además 
muchas tiendas dan la opción de cambiar el producto hasta el 15 
de enero.

 2. OFERTAS: Este día del año se caracteriza porque las tiendas 
ofrecen descuentos exclusivos de los cuales conviene aprovechar-
se. Los regalos navideños pueden ser muy económicos y, por con-
siguiente, es el día para adquirir el capricho que se deseas durante 
todo el año a un precio inferior.

3. COMODIDAD: Internet es una plataforma que nos permite ir de 
compras desde el sofá de casa y con solo un ‘click’ ya tenemos lo 
que deseamos. En la red podremos encontrar grandes ofertas que 
además duran todo el fin de semana. 

3. ALEGRÍA: En el caso de comprar en tiendas físicas, ir de compras 
y volver a casa con las manos llenas de bolsas es una maravilla. 
Nadie te quita la adrenalina que te da llevarte una ganga y, además, 
si compras en compañía de amigos o amigas es sinónimo de pasar 
un día estupendo.

              Cara a cara

El 23 de noviembre es el ya conocido ‘Black 
Friday’, un día en el que los comercios físicos 
y virtuales realizan grandes descuentos en sus 
productos. ¿Qué opinas sobre el consumo de la 
población? ¿Comprarías ese día o no?
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NO
1. NO ES UN EVENTO NACIONAL: es una actividad comercial ex-
portada de Estados Unidos.

2. GASTO EXCESIVO: Es una invitación a gastar de más. Se ade-
lanta a la campaña de navidad y da el pistoletazo de salida a un 
maratón de compras que se encadenan con los Reyes y las rebajas 
de enero.  Si no se anda con ojo se puede llegar a superar el presu-
puesto disponible.

3. NO BENEFICIA AL PEQUEÑO COMERCIO: Es necesario que el 
producto local se consuma, en lugar de llevar el dinero fuera no 
solo de nuestras islas, sino también fuera de España, ya que los 
estudios indican que son las grandes plataformas internacionales 
de ventas en internet quienes obtienen los mayores beneficios. 

4. NO BENEFICIA A LOS EMPLEADOS: en las tiendas físicas de las 
grandes superficies, los trabajadores se ven obligados a hacer horas 
extra diurnas y nocturnas y, en muchos casos, esas horas no las cobran.

Alex Usuga 
Periodista 

¿Mejor jornada intensiva o jornada partida?
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Nacida en Palma el de 3 enero de 2001. Trabaja, estudia y es modelo desde los 
15 años, ganadora del certamen ShowStars Baleares 2018, ha participado en 
otros desfiles naciones e internacionales. Actualmente es la imagen de la marca 
HERA. Juega al voleibol en el Sporting Valldemossa. Es una chica alegre y formal. 
Conocemos un poco a Marina y sus pasos por el mundo de la moda.

Por Alejandro Usuga

¿Qué o quién te mete en el mundo de la 
moda? ¿Cómo has ido progresando?
Siempre lo he tenido en mente, mi padre 
siempre me decía tú tienes que ser modelo. 
Posteriormente Xisca Bosch, amiga de mi 

madre, tenía una conocida que se dedicaba a esto y 
empecé haciendo desfiles para una pequeña tienda 
de Palma y, a partir de ahí, he ido haciendo más 
desfiles con TARAS. Después conocí al delegado de 
ShowStars, a través de una amiga. Él me pidió hacer 
el opening de la gala final de Mister Global Baleares 
2017 y, posteriormente, me explicó que había un 
certamen que se llama ShowStars Baleares para ser 

Miss y, en un principio, le dije que no me interesaba 
porque quería ser modelo, no Miss. Después me 
comentó que había otro certamen para ser modelo 
y me pidió que me presentase, dudé en participar y 
finalmente acabé ganando el certamen de modelo.

A raíz de esto me mandaron del 19 al 22 de julio al 
ShowStars Models (certamen internacional) en San 
Pedro de Alcántara y lo gané. He seguido participando 
este mismo año en el desfile del Encuentro de la 
Industria con la Moda que se produjo en Düsseldorf 
dentro de la fábrica de Mercedes del 19 al 23 de 
septiembre y del 4 al 7 de octubre participé el desfile 
de la Marbella Fashion Week.



Revista plural  |  19 

              Cultura

¿En qué ha cambiado tu vida?
Realmente no ha cambiado mucho, 
hago las cosas que hacía antes; la 
diferencia es que ahora viajo más 
y hago bastantes sesiones de fotos, 
mínimo una por semana. También he 
conocido a mucha gente. 

¿Qué has aprendido?
He madurado en las pasarelas, a medida 
que he ido participando en certámenes 
he cogido experiencia, por ejemplo, en el 
estilo de caminar haces por no parecerte 
a nadie y ser única. He aprendido a posar 
para las fotografías. Y, por otro lado, vivir 
este tipo de cosas te hace cambiar con la 
gente, vas viendo y aprendiendo a elegir 
qué camino tomar y qué camino no.

¿Cosas buenas y cosas malas de lo 
que has vivido?
Por ahora, he vivido solo cosas 
buenas, menos algunos  roces con 
gente, cosa que es normal. 

Dentro de este mundo ¿qué planes de 
futuro tienes?
A corto plazo, voy a empezar a 
buscar agencias. En marzo de 2019 
voy a la Marbella Fashion Week, se 
hacen dos ediciones al año. Pero lo 
más importante es que voy a ir el 
año que viene a estudiar a Madrid o 
Barcelona para seguir formándome 
como modelo.
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En un aspecto más personal… ¿Cómo es tu 
día a día? 
De lunes a viernes voy a clase por las mañanas 
hasta el mediodía, los lunes y jueves tengo entreno 
de voleibol dos horas por la tarde. Estudio, quedo 
con mis amigas, lo normal. También trabajo los 
fines de semana en el bar de mi padre.

¿Qué hobbies tienes?
Dibujo, me gusta dibujar caras de gente famosa.

¿Otros planes, aspiraciones?
Quiero hacer un FP de Comercio y Marketing.

¿Qué música escuchas? ¿Eres de series y 
películas?
Música escucho de todo. Miro Netflix, 
normalmente y cuando empiezo una serie si es 
muy larga me suelo cansar y paro; si es corta 
la veo sin problemas, la última que vi fue Élite. 
Películas suelo ver de todo también.

¿Ídolos / referentes en tu vida?
Mis padres son lo mejor, siempre son un referente. 
Dentro del mundo de la moda, Bella Hadid una 
modelo que ha trabajado para todas las marcas.

¿Ha cambado en algo tu relación con tus amigos?
No, ha ido a mejor. Aunque ahora tengo menos 
tiempo para estar con ellos/as, cada vez que nos 
vemos pues es más como una novedad y eso 
refuerza la amistad. Cuando gané ShowStars 
fue una pasada cómo me apoyaron, recibí un 
montón de mensajes con felicitaciones. 



Revista plural  |  21 

Fotógrafa Profesional
Correo: 

cursachd74@yahoo.es 
 

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

Tel. 662 686 685

Daniela 
Cursach
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Paco 
Martín
Este cantante Mallorquín, lanza a nivel         
nacional el próximo día 10 de Diciembre su   
segundo trabajo discográfico en solitario que 
llevará por nombre “Todo Va Bien”



De la mano de la Productora 
Tierramedia Producciones, 
capitaneada por el reconocido 
presentador de televisión y actor 
Luis Larrodera, junto al que canta a 

dúo el single de debut “Siempre es ella”, que verá 
la luz este próximo día 19 de Noviembre.
3 años han pasado desde que veía la luz Despista-
do, su primer trabajo discográfico bajo la misma  
producción lanzado el 23 de octubre de 2015.

Para los que no te conocen, ¿quién es Paco Martín?
Paco Martín es la persona que lleva conviviendo 
conmigo desde hace 42 años. Como ya anunciaba 
mi anterior disco, Paco es un auténtico despistado, 
con miles de defectos, pero esos defectos, le hacen 
ser la persona que hoy en día es, estoy seguro que 
sin ellos no sería yo. Necesito dar y recibir el cariño 
de las personas porque tengo claro que es lo que me 
mantiene vivo y al pie del cañón.

¿Cómo y cuándo surge lo de ponerse detrás de un 
micrófono?
Pues estando en el servicio militar, conocí allí un 
compañero que me regaló una vieja guitarra, la cual 
aún conservo y guardo con un especial cariño. Ese 
detalle me empujó a aprender a tocar un instru-

mento que me apasiona enormemente,  pocos 
meses después tuve la suerte de conocer al Maestro 
a la guitarra Benjamín “El Habichuela”, y como re-
galo caído del cielo tuve la suerte de ser su alumno, 
tiempo después llegamos a compartir escenario. 
Pasaron unos añitos y decidí desviarme hacia el 
Pop Español, ya que la música de los 80 siempre ha 
estado presente en mi vida.

Tu primer disco, Despistado, es por algo, ¿verdad?
Jejejeje pues sí, #despistado fue el nombre que deci-
dimos darle a mi primer trabajo en solitario, porque 
consideramos que era el adjetivo que mejor me definía.

Despistado fueron 10 canciones con las que me 
sentí identificado en aquel momento, con las que la 
gente me pudo conocer un poquito más en lo bueno 
y en lo malo, con mis defectos y  mis virtudes, con 
las que a mi manera intenté transmitir a los demás 
un poquito de alegría.

Despistado tuvo el propósito de conseguir con 
su música que una canción triste te pueda hacer 
incluso sonreír, que a veces las cosas malas ocurren 
porque tienen que ocurrir, porque esa experiencia 
nos hace ser más fuerte y porque al mal tiempo 
siempre hay que ponerle buena cara, como dice un 
gran amigo: “a la vida, échale confeti”.

              Cultura
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Por Alejandro Usuga



¿Qué nos puedes contar sobre     
tu nuevo trabajo? ¿Qué nos 
vamos a encontrar al escuchar 
“Todo va bien”?
En este nuevo disco, he decido 
seguir con el mismo estilo, un Pop 
en Español muy alegre y divertido, 
porque es con lo que me siento có-
modo, quizá con un sonido un poco 
más madurado. Decidí incorporar 
sonidos nuevos e instrumentos que 
empastaban a la perfección con el 
estilo de música que hago. Con este 
nuevo disco, tengo la sensación de 
haberlo hecho mío al 100%, porque 
a cada canción le acompaña una 
bonita historia, y al fin y al cabo, 
nuestra vida es una historia. Quizá 
mis canciones acaben siendo la 
historia de alguien.

También nos podremos encontrar 
dos sorpresas que no desvelaré 
hasta el día del lanzamiento. He 
tenido el honor de poder versionar 

una canción de uno de los grupos 
ochenteros de Pop Español que 
más marcaron en aquella época, 
llevándola a mi terreno, y con la 
cual me siento muy feliz y profun-
damente emocionado.

 Y por otro lado, me he lanzado 
con algo que jamás había tocado, 
he versionado otro tema de un 
gran cantante internacional al 
cual respeto y admiro, pero esta 
vez ha sido una versión solo a voz 
y piano, una experiencia nueva 
muy satisfactoria.

Sabemos que tu segundo disco, 
viene con mucho trabajo detrás 
¿Cómo ha sido la producción     
del mismo?
Sin duda un experiencia inolvida-
ble y gratificante el pasar horas, 
días, semanas, meses metido en 
un estudio, creando canciones, 
componiendo historias, despelle-
jándote y abriéndote por dentro 
para sacar lo mejor de tu interior, 
encontrando amigos en los que 
eran auténticos desconocidos, eso 
es algo que no se puede comprar 
ni pagar con dinero.

              Cultura
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Trabajar de nuevo con Daniel Am-
brojo en el estudio ha sido un lujazo 
para mí, porque he aprendido mu-
cho, y me ha enseñado que las cosas 
no son tan difíciles como creemos, 
es un trabajo duro, pero como todo 
trabajo tiene su recompensa.

Tienes una gran amistad con Luis 
Larrodera, productor del disco 
y colaborador en el single debut 
“Siempre Es Ella”, también habéis 
colaborado juntos en otros singles 
como Amigo De Verdad y Belleza 
Por Naturaleza. ¿Cómo os conocis-
teis, cómo es y cómo surge la idea 
de trabajar juntos? Luis es multi-
función, cómico, actor, guionista, 
productor, ¿verdad?
Luis y yo nos conocemos desde 
hace ya muchos años, nuestra amis-
tad surge a través de la comedia. 
Me considero un fiel de seguidor 
de comedia y cómicos tanto espa-
ñoles como internacionales. Tuve 
la suerte de conocer a Luis a través 
de un cómico amigo que tenemos 
en común, sentía admiración por 
su faceta de cómico y actor, así 
como la de presentador, y desde 
ese momento nuestra amistad fue 
creciendo a pasos agigantados. 

Sin duda alguna trabajar con Luis 
ha sido el regalo más grandes que 
me he podido hacer… cada día 
aprendes algo nuevo a su lado, no 
solo en lo profesional, sino en lo 
personal. Trabajar con Luis es una 
experiencia muy positiva, ya que 
es un gran profesional. Y tiene la 
facilidad de sorprenderte en todo 
lo que hace, simplemente porque 
trabaja desde el corazón y cuando 

las cosas se hacen de esa manera nada 
puede salir mal. Recuerdo el primer día 
que entramos en el estudio de graba-
ción con él y teníamos todos esa duda 
de saber cómo lo haría, en la primera 
estrofa que cantó nos miramos todos 
y sonreímos, dicen que la magia se 
puede crear, pero definitivamente, con 
magia se nace y Luis nació con ella.

La idea de trabajar juntos, surge 
cuando un día tomando un café le 
cuento que tenía en mente grabar 
un disco en solitario, desde el 
primer momento se interesó y me 
pidió que le plasmara mis ideas y 
le presentara el proyecto. Desde 
el minuto uno, se ofreció a pro-
ducirlo, y puso a todo su equipo a 
trabajar en el proyecto. 

Dentro del proyecto tenía la ilu-
sión de poder grabar una canción 
con él, ya que a Luis también le 
apasiona la música, cosa que 

al comentarle, no se tomó en serio, 
ya que pensaba que era una broma 
de las mías. Hasta que meses des-
pués, un buen día le llamo y le digo: 
“Luis, esta es la canción, aquí tienes 
la letra, y este día grabamos en el es-
tudio”, respuesta de Luis: “ah!!, pero 
ibas enserio??”.. Y ahí empezó todo.

¿Dónde podremos comprar y escu-
char “Todo va bien”?
El single adelanto del nuevo disco 
que canto a dúo con Luis Larrodera 
“Siempre es ella” se lanza el 19 de 
Noviembre en exclusiva en todas las 
plataformas digitales, estrenamos 
canción y videoclip en Youtube, 
Spotify, Itunes, GooglePlay, Ama-
zon, Deezer, etc,  y a través de mi 
web www.pacomartinmusic.com . 
Y el disco sale a la venta día 10 de 
Diciembre, físicamente en algunos 
comercios y venta online a través de 
mi web o en plataformas digitales.

              Cultura
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Joan de 
Son Rapinya

Suele decir que para él, 
la felicidad es que sus 
seguidores se diviertan 
con sus ocurrencias. 
Lo mismo le da poner-

se un calcetín en la mano y llamarle 
“La cobra taka-taka” que ponerse 
un Kimono y grabar un vídeo de 
autodefensa. Ha grabado canciones, 
ha protagonizado videoclips, paseó 
como invitado por el  plató del 
programa de Pablo Motos  “El Hor-
miguero” y su fama, que ha cru-
zado fronteras, tenía como ilustre 
seguidor al mismísimo Christian 
Gálvez, que quiso tenerle en el ros-

co de su programa “Pasapalabra”. 
Hoy queremos conocer un poquito 
más, a Joan de Son Rapinya. 

¿Quién es y dónde nace el 
personaje, Joan de Son Rapinya?  
Joan de Son Rapinya es un hombre 
normal, un padre de familia y un 
marido encantador, aunque “mi  

Antonia” no piense igual. Es broma, 
soy una persona de lo más normal.

¿Cuándo descubres que tienes esa 
vena artística y esa necesidad de 
hacer feliz a los que te rodean? 
Yo creo que no lo descubrí. Es algo 
con lo que nací y que un día decidí 
desarrollarlo, y aquí estoy.

¿Cuándo grabas tu primer videoclip 
y cómo decidiste compartirlo? 
Le compré un móvil a mi hijo, creo 
que era una Nokia y a mi hijo le en-
cantaba grabarme, y yo para hacerle 
reír, cantaba, bailaba y le hacía todo 
lo que se le suele hacer a un hijo y 
claro, mi hijo hizo lo que se le suele 
hacer a un padre, grabar aquellas 
“paridas” y así fue como subió a 
Youtube  “La Cobra Taka Taka”.

Joan, tienes más de un millón 
de seguidores alrededor de todo 
el mundo. ¿Cómo se vive esa 
situación? 
Al principio, sorprendido. Un día 
mi hijo vino y me dijo que mirara 

la cantidad de seguidores que 
tenía. Lo primero que sentí fue 
incredulidad, pero aquello iba en 
aumento y lo que más me sor-
prendió fue la cantidad de segui-
dores que había de América del 
Sur, Méjico y de todos los puntos 
de España.

¿Qué opina tu familia de esta faceta? 
La verdad es que están encanta-
dos y he tenido la suerte de tener 
una mujer  “mi Antonia” que me 
apoya en todas estas locuras que 
se me ocurren y que no dejan de 
ser un intento de regalar algo que 
en estos momentos escasea dema-
siado,  un poquito de felicidad.

En el personaje de Joan de Son 
Rapinya ha habido una evolución. 
¿Cómo ha sido ese cambio? 
Cuando empecé me veían como 
un Friki y con el paso de los 
años he conseguido y he notado         
que me ven más como un humo-
rista mallorquín. 

Cuando estás frente nuestro invitado, es difícil ver al artista, al humorista, a ese hombre 
que cuando se sube a un escenario se transforma en un personaje que se mete al público 
en el bolsillo. Un hombre tímido que necesita muy poco para hacer reír, porque la esencia 
de su humor radica en su propia imagen. 

Por Fernando López
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Has grabado varias canciones que 
te han llevado a hacer bolos, no 
sólo en España, sino también fuera. 
¿Qué se siente cuando te subes a un 
escenario y ves que esas canciones 
que compones como un juego, la 
corean miles de personas? 
La verdad es que la primera vez que 
me subí a un escenario fue ante unas 
diez mil personas y te aseguro que lo 
primero que sentí fue terror. Al ver 
como tanta gente coreaba mi nombre 
tuve que volver a la parte trasera 
del escenario y pensar. No tuve más 
remedio que decidir si salía y hacía lo 
que tanto había deseado,  o lo echaba 
todo a perder en un momento. Al 
final actué y lo disfruté muchísimo.

De todo lo que has hecho hasta ahora, 
¿de qué te sientes más satisfecho? 
De las sonrisas que he sacado a los 
niños. Siempre que actuaba, había 

un nutrido grupo de niños que 
querían fotografiarse conmigo y que 
les firmara un autógrafo.  Al final 
flipábamos todos, los niños y yo.

¿Cuál es el futuro más inmediato de 
Joan de Son Rapinya? 
Me dejo llevar. Sigo haciendo 
mis vídeos con la sana intención         
de hacer sonreír a los más de 
150.000 seguidores que tengo en 
redes sociales y esperando que 
algún productor avispado se dé 
cuenta de cuanto podemos ayu-
darnos mutuamente.

¿Tiene fecha de caducidad el 
personaje, o de momento es algo que 
no te planteas? 
Fecha de caducidad no le pongo. 
Mientras mi mente corra, como 
corre hasta el momento, hay Joan 
de Son Rapinya para rato.

Has estado en emisoras de radio, 
televisiones, etc. ¿Hay alguna 
pregunta que te hubiera gustado que 
te hicieran y no te hayan hecho? He 
esperado siempre que alguien me 
pregunte a dónde quería llegar con 
toda esta historia, y creo que nadie 
me lo ha preguntado nunca.

Joan, ¿a dónde quieres llegar con tu 
personaje? 
Me gustaría llegar a tener un pro-
grama de televisión donde poder 
desarrollar todo lo que me ronda 
en la cabeza en formato corto.

Joan, ha sido un placer poder 
compartir este café contigo y des-
cubrir el lado más humano de un 
hombre, cuya única inquietud es 
ser feliz y transmitir esa felicidad 
a todos sus seguidores.
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Decaprint da las gracias         
a sus clientes con una 
gran fiesta Texto: Txema Sánchez

En dicho evento colaboraron Estrella Galicia, 
viajes Mallorca y la discoteca IO Music, 
desde estas líneas queremos agradecerles su 
implicación y generosidad.

A él acudieron clientes y amigos de Decaprint, que 
disfrutaron de una velada extraordinaria amenizada por 
el DJ Txema Sánchez y la actuación de Toni Ríos, que 
con su saxofón hizo las delicias de todos los invitados.

El pasado día 5 de octubre Decaprint organizó un evento corporativo para dar a 
conocer el nuevo servicio de redes sociales y páginas web, coincidiendo con su 
20 aniversario y el final del verano.

Decaprint es una empresa con amplia experiencia 
en el mundo de la publicidad y el diseño, adaptada 
a las nuevas tecnologías, contando en su cartera 
con clientes de diferentes sectores como hostelería, 
náutica, restauración, pyme… en general, todo 
tipo  de empresas y comercios que apuestan por 
la publicidad para aumentar sus ingresos y fondo         
de mercado.
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Su campaña publicitaria en Kiss y Hit FM
971 421 121

plural@radiobalear.net

Enfocada a ayudar a los comercios y empresas a 
difundir su marca a través de plasmar sus ideas en todo 
tipo de soportes, incluidas las nuevas tecnologías y 
marketing online con la mirada puesta en el futuro.

Entre los servicios que ofrece Decaprint se pueden 
encontrar estampación textil, rotulación, imprenta 
offset, imprenta digital, gran formato, todo tipo de 
letreros y carteles, flotas de vehículos personalizadas, 
gestión de redes sociales, diseño de páginas web, tiendas 
online, imagen corporativa, marketing online… y 
muchos más que ayudan a los comercios y empresas a 
publicitarse con calidad y acierto.

Cuenta con instalaciones adaptadas a la comodidad 
del cliente, con un personal con experiencia 
para encontrar las soluciones a para cualquier 
necesidad y con maquinaria de última generación 
y herramientas publicitarias de nueva tecnología, 
todo lo que una empresa necesita para darse a 
conocer con facilidad y eficacia.

Decaprint mira por sus clientes y les ayuda a crecer, 
aportando ideas nuevas y renovadas y poniendo 
a su disposición todos los medios para que sus 
productos y servicios puedan llegar al mayor 
número de gente posible, aumentando así su fondo 
de mercado y con ello sus clientes
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971 421 121
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¿Recuerdas cuándo deci-
diste dedicarte a dibujar? 
¿Tienes influencias fami-
liares o te salió a ti solo?
En cuanto a decisiones... 

recuerdo que en el colegio me reñían 
por dibujar en los cuadernos y libros 
de texto. Pero nunca hice caso, me 
parecía absurdo dejar de hacerlo. Más 
tarde, a la que que tuve opción me 
decanté siempre hacia los estudios 
artísticos. Pero la gran decisión fue 
en 2013, cuando después de estar 
trabajando con el Beehive Collective 
en Estados Unidos y conocer al artista 
Pat Perry decidí que quería ganarme 
la vida como dibujante. En España 
me hicieron creer que ser artista es 

una especie de lotería que te toca, y 
en Estados Unidos vi que uno puede 
hacer carrera con ello si se lo propone.

Tuve la suerte de crecer en un 
entorno favorable. Mi padre soñaba 
con ser artista pero la precariedad y 
la ignorancia de su época no acom-
pañaron. Eso no le impidió pintar 
en su tiempo libre. Mi hermana y 
yo crecimos rodeados de pinturas, 
pinceles y diversos materiales que 
de alguna manera nos hicieron 
ver la actividad creativa como algo 
normal. Además, mis padres siempre 
me apoyaron mucho y, a la larga, he 
visto lo importante que es eso para 
creer en uno mismo en un mundo 
tan incierto y competitivo.

Carles García O’Dowd, más conocido como Carles G. O’D (1988, Palma) es un 
artista gráfico, el dibujo es lo suyo, su trayectoria ha estado vinculada a las luchas 
sociales, los movimientos punk y queer  y varias escenas alternativas. También es 
activista, profesor, serigrafista e ilustrador. Se considera autodidacta; comenzó 
su carrera de Bellas Artes en 2006 en Barcelona y su formación le ha llevado a 
visitar diferentes países del Viejo Continente, Asia y América que le han permitido 
“experimentar, aprender y expandirse”.

Has viajado bastante para comple-
mentar tu formación ¿Con qué te 
quedas de todos y cada uno de esos 
lugares para tu trabajo?
Difícil responder, hace ya muchos 
años que no paro de viajar y es 
difícil acotar. Sí que es cierto que 
el hecho de fusionar mi actividad 
artística con mis viajes hace que 
todo sea parte de un proceso de for-
mación constante. Casi nunca viajo 
para relajarme, descansar o evadir-
me. De hecho, suele ser al revés.

En mis años de estudiante en Barcelo-
na descubrí un submundo alternativo 
en el que pude forjar valores, visiones 
y vínculos que me han definido como 
artista. También aprendí que las ins-

texto: Alejandro Usuga

Carles
G.O’D.

              Cultura
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tituciones no son garantía de nada y 
que aprender depende de uno mismo. 
Fue una etapa de expansión y experi-
mentación muy multidisciplinar. En 
Alemania me perdí completamente y 
ello me ayudó a empezar a definirme 
y encaminar mi actividad hacia el 
dibujo y la obra gráfica impresa. En 
esa época descubrí la autoedición en 
el festival Crack de Roma. En México 
empecé a especializarme en serigrafía 
y empecé a incorporar iconografía de 
la cultura popular. En los Estados Uni-
dos encontré por fin una manera de 
unir arte y activismo de una manera 
efectiva. En Francia me profesionalicé 
como serigrafista y colorista y entré 
en contacto con multitud de artistas 
independientes que trabajan de ma-
nera profesional. En mi segundo viaje 
a los Estados Unidos decidí dedicar-
me de lleno al dibujo, ser ambicioso y 
pensar a lo grande. También empecé a 
sentir la necesidad de volver a España 
a montar una base de operaciones. 

Ahora que la tengo montada, he 
podido realizar dos macro-proyectos 
gráficos, un festival internacional 
de autoedición llamado Tropicana 
Dreams y un proyecto educativo. 
En mi residencia en Londres me 
reconcilié con la academia, y ahora 
estoy intentando volver a la misma 
y consolidar lo construido hasta 
ahora. A parte, he estado en la India, 
cuyo arte tradicional y popular me 
marcó muchísimo. En los Balcanes, 
haciendo una investigación sobre 
fronteras y refugiados que ha dado 
lugar a un proyecto que sigue en 
marcha. En innumerables ferias en 
Italia, Francia, Suiza, Suecia, Inglate-
rra, China, España, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Dinamarca en las 
que he dado charlas, forjado amista-
des y contactos y vivido todo tipo de 
experiencias. Y además he aprendi-
do unos cuantos idiomas.

¿Cuáles son tus creaciones propias 
preferidas? ¿Dónde las podemos 
encontrar expuestas? 
Ahora mismo, mi último macro-pro-
yecto: “Heaven is a Town much like 
Shagaluf”, dibujo sobre la industria 
turística en Mallorca que me llevó 20 
meses hacer. Se puede encontrar en 
Fatbottom books, en Barcelona y en su 
tienda online. Otro proyecto del que 
me siento orgulloso es el fanzine “No 

es tu Media Naranja, es tu Exprimi-
dor”, que habla de los dramas del 
amor romántico y se encuentra en su 
segunda edición.

Y al que siempre tendré un cariño 
especial es al “Projecte Úter”, realizado 
con mi amiga Tonina Matamalas. Su 
creación fue como estudiar un máster 
en feminismos y ha sido mi proyecto 
más sonado hasta ahora.
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¿Cuantas horas trabajas al día? 
¿Tienes horario fijo o trabajas según 
la demanda que tengas?
 10 más o menos... aunque es difícil 
definir. A veces tengo severas etapas 
de procrastinación y soy bastante pro-
penso a  trasnochar. Aunque no haya 
demanda siempre tengo tres o cuatro 
proyectos personales entre manos y, 
debido a que estoy siempre de viaje 
en algún evento, nunca descanso 
ni trabajo del todo. He elegido una 
vida llena de adrenalina y nunca me 
aburro, aunque el precio que pago es 
una gran inestabilidad económica y a 
todos los niveles.

Nunca tengo horario fijo. Si consigo 
establecer una rutina nunca dura más 
de dos semanas.

Sabemos que estás inmerso en el 
mundo de la prensa y revistas auto-
editadas ¿En qué medio te gusta o te 
gustaría publicar ilustraciones? 
He publicado en Bosta, en el Kovra 

y en algunas publicaciones autoe-
ditadas más... aunque la mayoría de 
mi trabajo me lo edito yo mismo. Y 
por gustarme, me encantaría que me 
editara Fulgencio Pimentel e ilustrar 
revistas como Yorokobu, Vice o El País 
Semanal. En el ámbito internacio-
nal, me encantaría que publicaran 
trabajo mío en Hi-Fructose, Colossal o 
Juxtapoz.

Influencias y/o referencias siempre 
hay ¿Qué autores lees y/o miras?
El tema de las referencias es otra com-
pleja galaxia de nombres y obras con 
la que me puedo tirar días hablando. 
En estas últimas semanas he estado 
revisitando la obra del gran Katsuhiro 
Otomo (dibujante de manga, director 
de anime y guionista tanto de manga 
como de anime). Su gran obra “Akira” 
es una de mis biblias. Mi gran des-
cubrimiento de los últimos meses es 
la moda y la alta costura, me estoy 
interesando mucho por la obra de 
gente como Rei Kawakubo e Iris van 
Herpen... me parece muy inspiradora.

¿Qué opinas de Internet para tu 
trabajo?
Lo odio porque me genera mucha 
ansiedad y no lo acabo de entender 
del todo. Y por cómo se está convir-
tiendo en una excelente herramienta 
de control social. Lo amo por el acceso 
que me da a todo tipo de información 
y por lo mucho que agiliza ciertas 
cosas. Me gustaría poder contratar a 
alguien para que me llevara la promo, 
tienda y redes sociales; pero aún no 
me lo puedo permitir.

Te gustan los cómics, la animación y 
los videojuegos ¿Asistes a salones de 
cómic, convenciones de animación y 
videojuegos? ¿Qué te parecen? ¿A qué 
juegas ahora y en qué plataforma?
Me encantan, crecí con ellos y han 
influenciado mi obra en todos los 
aspectos. Lo que más me gusta son las 

ficciones que crean, cada disciplina 
con sus herramientas y particulari-
dades. Las ferias a las que voy suelen 
ser de cómic independiente, por lo 
que videojuegos y animación suelen 
estar ausentes (excepto algún que otro 
proyecto underground experimental) 
Las ferias mainstream se me suelen 
hacer aburridas y poco estimulantes, 
y en lo que a videojuegos se refiere, 
la mayoría de noticias e información 
la consumo a través de YouTube; ya 
que puedo hacerlo mientras dibujo... 
si jugara yo mismo me pasaría la vida 
encerrado. Jugué hace poco al Zelda: 
Breath of the Wild en casa de una ami-
ga y en el teléfono tengo descargados 
Mini Metro y Monument Valley 1 y 2.

¿A qué te decidas en tu tiempo libre? 
¿Qué hobbies tienes? 
Cuando no estoy dibujando, estam-
pando o haciendo actividades relacio-
nadas con mi trabajo me gusta pasar 
tiempo con mi gente. Ir de excursión 
por la naturaleza es de lo que más me 
gusta hacer; de hecho si llevo tiempo 
sin hacerlo me afecta para mal. Salir a 
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dar vueltas con mi bicicleta y, cuando 
dispongo de suficiente tiempo; pegar-
me un viaje en autostop.

Cuéntanos lo que te apetezca...habla 
de tu trabajo... personajes... quejas... 
críticas... lo que quieras
Uy, darme rienda suelta para expresar-
me sin proponerme un hilo conductor 
puede llegar a ser un infierno para 
quien me lea/escuche! Soy un poco 
adicto a estar expresándome todo 
el rato e intento controlarme en ese 
aspecto para que la gente que está mi 
alrededor quiera seguir estándolo.

Mi mayor obstáculo ahora mismo es 
no poder pagarme un alquiler en mi 
ciudad. Llevo un año viviendo con mi 
madre y es una suerte poder llevarme 
tan bien con ella, pero el prospecto 
de futuro no pinta muy bien dados 
los niveles de gentrificación; y estoy 

planeando irme una temporada a 
alguna gran ciudad con la esperanza 
de encontrar oportunidades y clientes. 

Me gustaría que algún propietario con 
un poco de humanidad me cediera un 
local o vivienda para poder trasladar 
mi taller y llevar a cabo un proyecto 
colectivo de arte y educación. Creo 
que hay una urgencia enorme para 
espacios de este tipo y tener que 
estar preocupándonos tanto de pagar 
alquiler es un freno para iniciativas de 
cambio positivas. 

En mi taller actualmente está vinien-
do Zahraa, una joven artista iraquí 
refugiada y sin recursos pero con 
mucho talento para aprender serigra-
fía y editar un libro suyo con mi ayuda. 
Querría poder siguiendo hacer cosas 
como esta pero cada vez es más difícil.

677 430 499 | 971 908 591info@globalmarsa.com
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Consultorio Legal

El desalojo de un inquilino 
moroso por la vía judicial 
tarda una media de 11 meses 
en España
La principal causa de morosidad es la descompensación entre los salarios de los 
españoles y el precio medio del alquiler en las grandes ciudades del país.

José María Sanchéz 
Técnico Tributario Nº 1937

Cuando se cumplen 10 
años del inicio de la 
crisis económica en Es-
paña, la problemática en 
materia de desahucios 

ha pasado de los hipotecados por 
la adquisición de una vivienda a los 
inquilinos de un inmueble median-
te contrato de arrendamiento. De 
hecho, casi el 60% de los desahucios 
ejecutados durante 2017 fueron mo-
tivados por impago del alquiler, un 
4,3% más que un año antes, según la 
estadística del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, el desalojo de un 
inquilino moroso por la vía legal 
tarda una media de 11 meses en 
España, siendo Andalucía, Ca-
talunya, Madrid y la Comunidad 
Valenciana las CCAA en las que 
más se tarda en desalojar a un 
inquilino moroso. La principal 
causa de morosidad es la descom-
pensación entre los salarios de los 
españoles y el precio medio del 
alquiler en las grandes ciudades 
del país. Además, la nueva ley de 
‘desahucio exprés’ no sirve para 
desalojar a inquilinos morosos.  

En este contexto, la contratación de 
seguros de impago de alquiler au-
mentó más de un 30% interanual en 
2017, según los datos del Observato-
rio Español del Seguro del Alquiler 
(OESA). A cierre del año pasado, la 
renta media del alquiler con seguro 
de impago se situó en 626 euros, un 
7,5% más que los 582 euros registra-
dos a finales de 2016, con un coste 
de entre 250 y 400 euros anuales. 
Entre las principales ventajas 
figuran el adelanto de las rentas 
para que un propietario cobre de la 
aseguradora cada mes sin esperar 
hasta la sentencia o desahucio; la 
reducción de las carencias; hasta 18 
meses de cobertura de impago; la 
cobertura en caso de actos vandáli-
cos o destrozos; y la indemnización 
por impago de suministros.  

¿Y para renovar el contrato de 
alquiler?  
La duración de un contrato de al-
quiler de vivienda es de un mínimo 
de un año y de un máximo de tres. 
Si el plazo inicial establecido por 
el contrato es inferior a tres años, 
el contrato se renovará potestati-
vamente para el arrendatario hasta 

tres años y obligatoriamente para 
el arrendador por tres años.   

La renovación tácita de un contrato 
de alquiler supone no denunciar su 
extinción a la fecha de vencimiento. 
Es decir, si llegado su vencimiento 
no existe preaviso por ninguna de 
las partes del deseo de arrendador o 
arrendatario de que el contrato fina-
lice; quedará prorrogado automática-
mente un año más, si así lo contempla 
el clausulado del citado contrato. Eso 
sí, el contrato de arrendamiento puede 
contemplar expresamente que no 
existe tácita reconducción, siempre 
que estemos dentro de los tres años.  

Si hubiere renovación tácita y en el 
contrato no se contempla otra cosa, 
se entenderá que el contrato se ha 
prorrogado, y entonces la renta se 
subirá únicamente aplicando el 
incremento del I.P.C. Se pueden dar 
conflictos si se entiende que existe 
contrato nuevo después de tres 
años, pues entonces repercutiría 
en el incremento de la renta. En 
cualquier caso, habrá que atenerse 
a lo que recoja el contrato.
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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. 

De Otoño
Yo sé que hay quienes dicen: ¿por qué no canta ahora

con aquella locura armoniosa de antaño?

Ésos no ven la obra profunda de la hora,

la labor del minuto y el prodigio del año.

Yo, pobre árbol, produje, al amor de la brisa,

cuando empecé a crecer, un vago y dulce son.

Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa:

¡dejad al huracán mover mi corazón!

Rubén Darío

Poesia
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EL REY RECIBE
EDUARDO MENDOZA
SEIX BARRAL

EL ALA IZQUIERDA 
MIRCEA  CĂRTĂRESCU,
IMPEDIMENTA

SABOTAJE
PEREZ-REVERTE
ALFAGUARA

Feliz final de Isaac 
Rosa es una novela 
que aborda el tema del 
amor desde las muchas 
interferencias que hoy 
lo dificultan: las con-
diciones materiales, la 
insatisfacción vital, el 
mercado del deseo, el 
imaginario del amor en 
la ficción… porque el 
amor, tal y como nos lo 
vendieron, quizás sea 
un lujo que no siempre 
podemos permitirnos.

Eduardo Mendoza re-
cuerda los años sesenta 
y setenta a través de la 
figura de un periodista 
que tiene que cubrir la 
boda de un príncipe en 
el exilio y acaba siendo 
su confidente y bió-
grafo. Con su habitual 
maestría narrativa y 
refinamiento estilístico, 
Mendoza mezcla per-
sonajes reales e ima-
ginarios, para realizar 
un entretenido análisis 
de los acontecimientos 
más significativos de la 
segunda mitad del siglo 
XX. Es bueno recibir el 
frío con una sonrisa.

Vuelve Falcó, vuelve Pé-
rez-Reverte. La tercera 
entrega de las aventu-
ras del agente secreto 
le sitúan en un París 
efervescente, en pleno 
1937, en el que deberá 
localizar a Picasso y 
“secuestrar” el Guernica

Feliz final de Isaac 
Rosa es una novela 
que aborda el tema del 
amor desde las muchas 
interferencias que hoy 
lo dificultan: las con-
diciones materiales, la 
insatisfacción vital, el 
mercado del deseo, el 
imaginario del amor en 
la ficción… porque el 
amor, tal y como nos lo 
vendieron, quizás sea 
un lujo que no siempre 
podemos permitirnos.

FELIZ FINAL
ISSAC  ROSA
SEIX BARRALL

Libros
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Uva
mallorquina
Parece que no fue hasta la época de ocupación romana que se introdujo la viña y 
se desarrolló su cultivo en Mallorca

              Gastronomía
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E n el año 903, los árabes 
conquistaron Mallorca y 
se inició un periodo de 
más de trescientos años 
en que el poder de la isla 

estuvo sometido a la cultura corá-
nica. A pesar de sus prohibiciones, 
el cultivo de la viña continuó, 
incluso aplicando los sofisticados 
sistemas de regadío inventados 
por los árabes.

En septiembre de 1229, las tropas 
de Jaime I devuelven Mallorca 
al reino cristiano. Una de las 
medidas tomadas por el rey fue 
la concesión de licencias para el 
cultivo de viñas en Bunyola, Cam-
pos, Felanitx, Manacor, Porreres 
y Valldemossa. Este retorno a la 
actividad viticola supuso la trans-
formación de toda una sociedad, 
que se liberaba de la prohibición 
islámica del consumo de vino.

Las principales variedades de uva 
autóctonas de uva negra que se 
utilizan para producir vino son 
el Manto negro, Callet, Fogoneu o 
GorGollassa. Si hablamos de uva 

blanca hay que citar el Prensal, 
Giró ros y Malvasia.

El Prensal es la variedad de uva blanca 
más cultivada en Mallorca. Su fruto es 
largo y produce vinos de graduación 
media y tonalidades afrutadas.

La zona norte de  la isla que ha aco-
gido la gran mayoría de uva blanca 
Malvasia que nos ofrece unos 

vinos aromáticos y con una elevada 
graduación de alcohol.

En Binissalem  se cultiva el Manto 
negro, una variedad que aporta 
al vino notas de fruta madura y, 
también, una alta graduación.

En la zona de la comarca de levante 
y produce vinos de graduación baja y 
aromas sutiles como es El Fogoneu.

La variedad Gorgollasa produce 
un vino afrutado y ligero.

El Giró ros, variedad autóctona 
de uva blanca que aporta una alta 
intensidad en boca. 

En Felanitx  se cultiva El Callet es una 
variedad de uva tinta que produce 
vino de sabor largo y persistente con 
notas a frutos rojos.

Los vinos designados con la men-
ción “vi de la terra de Mallorca” 
son vinos limpios, con aromas 
francos identificativos de las va-
riedades de la uva de procedencia.

              Gastronomía
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SOPA RELLENA DE NADAL

Empezamos aliñando la carne para rellenar la 
sopa, en un bol ponemos el huevo batido, el pan 
que habremos escurrido de la leche, la mejorana 
picada, sal, pimienta y la carne, mezclamos bien 
y dejamos reposar para que la carne coja todos 
los sabores.

Después rellenamos la sopa, puede hacerse con 
una cucharita de cafe,empujando bien la carne 
hacia dentro de la caracola, o bien con el dedo, 
por supuesto con las manos bien limpias.

Una vez rellenada la sopa, podemos congelarla 
dentro de un tupper para cocerla en otro mo-
mento o bien hacerla el mismo dia, si este es el 
caso, ponemos el caldo al fuego y cuando hierva 
echamos la sopa y dejamos cocer unos 15-20 
minutos. Servimos bien caliente.

Si os ha sobrado carne del relleno podeis hacer 
unas albondigas que podeis echar al caldo, al 
mismo momento que la pasta, y servir conjunta-
mente con nuestra sopa. 

1/2 kg de carne picada mezclada

1 paquete de sopa de galets (caracolas 
grandes para rellenar)

1 huevo

Mejorana (moraduix)

Sal y pimienta

1 rebanada de pan mojada en leche

Opcional: trufa fresca rallada o un poco 
de foiegras

Un buen y sustancioso caldo (gallina, 
ternera con hueso, un hueso de tuetano, 
un cuello de cordero, puerros, zanaho-
ria, una ramita de apio y sal, que hierva 
todo a fuego lento durante unas dos 
horas, colar y reservar el caldo, la carne 
puede utilizarse para hacer croquetas, 
canelones, etc)

Ingredientes para la masa Elaboración
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COQUES DE TORRÓ

En un bol ponemos la almendra, el 
zumo, el azucar y la canella, mezcla-
mos bien, nos tiene que quedar una 
masa que se despegue de las paredes 
del bol.

Dividimos la masa en 3 partes.

Ponemos una oblea y la cubrimos con 
una bola de masa, extendemos bien, 
dejando mas o menos un dedo en los 
bordes de la oblea sin cubrir, tapamos 
con la otra oblea, apretamos de dentro 
hacia afuera con mucho cuidado para 
que no se rompan, humedecemos los 
bordes la la oblea con el vino dulce y pe-
gamos hasta tener toda la orilla sellada.

Salen 3 cocas

400 gr de almendra cruda molida

150 gr de azucar

El zumo de 2 naranjas

6 obleas de “misa”

Una cucharada de canela

1 vasito de vino dulce o Pedro Ximenez

Ingredientes para la masa 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

MONOLISTO 
Cocina thai y mediterranea

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. 

Suprema de salmón al estilo thai; una base de tallarines 
de arroz, salteados con verduras frescas, sobre la que se 
asienta una suprema de salmón, con langostinos Black 
Tiger caramelizados en salsa Nam Jim Kai y servidos con 
cacahuete tostado, lima Kaffir, brotes de soja y guindilla 
Bird Eye molida.....
Uno de los imprescindibles de la carta thai de Monolisto.

CA’N GAFET
Restaurante

Si quieres comer carne de calidad muy cerca del 
aeropuerto de Palma, este es tu sitio. Precios asequi-
bles 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

Plza. Navegación 18, Mercado de Santa Catalina 
T 971 916 699 
Cocina abierta de 12 a 23:30hrs.
También para Take Away

Carretera de Manacor, Km12
Palma 
T 971 742 662  



48  |  Revista plural

              Gastronomía

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 
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 
971 621 041



Revista plural  |  49 

Real Club Náutico Palma 
Contramuelle Mollet, RCNP  
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!

Calle Unión, 10  
Palma de Mallorca
971 761 284

MANTONEGRO
Tapas Bar

Ubicado en el corazón de Palma, Manto Negro quiere con-
vertirse en una parada esencial de nuestra ciudad. Desde una 
de las esquinas más transitadas del casco antiguo, ofrecemos 
un concepto de casual food que preparamos con productos 
frescos y de la más alta calidad. Nuestra cocina es reflejo de 
nuestro entorno: la mezcla perfecta de tradición y moder-
nidad. La carta de Manto Negro Tapas Bar cuenta con una 
atractiva oferta gastronómica para todos los gustos, dispo-
nible todos los días y a cualquier hora. Comienza la mañana 
con un rico desayuno, disfruta de un exquisito plato a la hora 
de comer, deléitate con unas tapas entre amigos o relájate 
con los mejores cócteles de la ciudad. Siempre estamos 
abiertos para ti. Somos tu rincón en el centro de la ciudad.
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Mojito de 
arándanos 
rojos

C uando llega la Navidad 
todos pensamos en 
las mejores recetas de 
Navidad para que no 
nos falte de nada sobre 

la mesa navideña, postres incluidos. 
No podemos olvidarnos tampoco 
de las bebidas, y aunque el cava y el 
vino no faltan en ninguna casa su-
gerimos servir algunos cócteles de 
Navidad para disfrutar mucho más 
de unos momentos tan señalados y 
en compañía de nuestros familiares 
y seres queridos.

En esta ocasión elegimos el mojito 
de arándanos como una buena 
manera de celebrar la Navidad. 
La combinación mezcla un per-
fecto sabor de jugo de arándanos 

frescos, menta fresca, lima y solo 
un toque de ron. Desde la Revista 
Plural recomendamos siempre 
beber con moderación

Para cada bebida:
10 hojas de menta
1 cucharada de jugo de limón
2 limas
60 ml de puré de arándano simple
60ml de Ron 
Agua / Soda
Hielo (triturado o sin triturar)

ELABORACIÓN:
En una olla mediana añadir los 
arándanos frescos, el azúcar y el 
agua. Cocer a fuego medio y dejar 
que la mezcla casi hierva a fuego 
lento durante unos 10 minutos. 
Después de que se haya incorpo-

rado todo el azúcar y la mezcla 
adquiera un tono rosado, retirar 
del fogón y dejar enfriar a tempe-
ratura ambiente.

Una vez que el jugo de arándanos 
esté frío, ¡es hora de hacer la bebida!

En un vaso alto agregar hojas de 
menta y jugo de limón. Mezcla un 
poco para liberar todo el delicioso 
sabor a menta. Llenar el vaso con 
hielo y agregar 60 ml de jugo de 
arándano y 60 ml de ron. Cubrir 
con agua o soda al gusto, agregar 
algunos arándanos frescos y roda-
jas de lima para decorar.

Nota: Esta receta hará aproximada-
mente 1 taza de jugo de arándanos, 
que es suficiente para hacer 4 bebidas.

El Cóctel festivo de estas Navidades

              Gastronomía
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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

1Mantente activo. Haz ejercicio habitualmente: la 
natación, correr o ir en bici te pondrán en buena  

     forma física. Los ejercicios de gimnasio pueden       
     además hacer que la musculatura de tu espalda sea                      

2Calienta tus músculos antes de hacer ejercicio 
físico, y estíralos al terminar.

3Evita estar todo el día sentado. De lo contrario, 
perderás fuerza en la musculatura de la columna  

       vertebral y aumentará el riesgo de que te pueda  
       doler la espalda.

10 Normas 
para  tener una 
espalda sana       
y fuerte

potente, resistente y flexible. Cualquier ejercicio es                                 
mejor que ninguno.
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4 Cuando tengas que estar sentado:
 a) Hazlo lo más atrás posible en la silla y mantén          

         b) Mantén la espalda relativamente recta y los             

         c) Cambia de postura frecuentemente e intenta  
         levantarte cada 30 – 45 minutos.

5Cuando estudies, siéntate así y, si vas a estar 
mucho tiempo, usa un atril.

6 Cuando uses el ordenador, coloca la pantalla 
frente a tus ojos y a la altura de tu cabeza.

7Para llevar el material escolar:
 a) Utiliza un transporte con ruedas y de             

        altura regulable. 

       b) Si no, usa una mochila de tirantes anchos y  
       pásalos por ambos hombros.

       c) Evita llevar más del 10% de tu propio peso.

8No fumes. No lo necesitas y, además de envene-
nar tu salud, también aumenta el riesgo de que  

        te duela la espalda.

9Si te duele la espalda, no esperes para decírselo a 
tus padres, y consultad al médico.

       Si te duele la espalda, no te derrumbes.   
       Es muy probable que no tengas nada grave y sólo

el respaldo recto.

brazos o codos apoyados.

10
se deba a que tus músculos no están trabajando 
bien. Evita el reposo, lleva una vida lo más nor-
mal posible y mantente tan activo como puedas 
para que vuelvan a funciona correctamente.
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El plástico, es un problema que empezó en el siglo XX y ahora en el 
Siglo XXI toma proporciones dramáticas

El Plástico, no solo 
está “afuera”, el 
más problemático es       
el de “dentro”

S e calcula que en los 
océanos hay más de 15 
Billones de toneladas y 
tienen un efecto dramático 
en nuestra salud.

El problema no solo está en 
botellas, tapones, bolsas, sino 
que al irse descomponiendo por 
efecto del agua (que actúa como 
un disolvente), el sol y la mezcla 
con otras sustancias, hace que se 
fraccione en micro-partículas.

A todos nos duele el Alma, al 
ver documentales de animales 
atrapados, o tal vez con sus 
cuerpos mutilados o deformados 
por haberse quedado atrapados 
en anillas de plástico o en hebillas 
de latas de aluminio. Aunque lo 
realmente peligroso para todas las 
especies, sobre todo para el Ser 
Humano son las micropartículas 
que se desprenden del plástico 
al descomponerse y que pasan a 
formar parte de los alimentos que 

ingerimos, ya que se mezclan con 
la tierra y vienen absorbidos por 
las plantas, animales herbívoros, 
que son alimento de carnívoros 
(incluyendo a los humanos que 
comen carne), aunque el conflicto 
no se detiene ahí, sino que afecta 
a todos los mantos de aguas del 
planeta, así como a peces, aves... etc.

El tamaño de estos microplásticos 
puede ser de 5 micras en adelante 
y es consumido desde el plancton 
marino a peces, además se 
transporta por el aire... etc.

Las consecuencias, nadie las puede 
prevenir, pero prometen ser funestas, 
con los datos que se tienen ahora.

El problema nace en que los 
microplásticos en el organismo del 
ser humano, pasan del intestino 
al torrente sanguíneo y pueden 
permanecer en el cuerpo desde 
3 a 48 días, en el caso de que una 
persona periódicamente vaya 
haciendo depuraciones, a base de 

alimentos alcalinizantes a su biotipo. 
Es decir una alimentación basada 
en elementos compatibles a su 
grupo sanguíneo, lo más ecológicos 
posibles y por periodos de 14 días, 
por lo menos 2 veces al año.

Hoy en día, nuestros niños están 
habituados a comer todo comida 
“chatarra”, desde las meriendillas 
que van envueltas en envases de 
plástico a alimentos elaborados 
de todo tipo, acumulándose 
en sus tejidos y provocando 
gran debilidad hacia cualquier 
agresión vírica, ya que el sistema 
inmunitario se encuentra 
luchando contra algo que no 
estaba previsto en la naturaleza. 

En 2008,  investigadores de la 
Universidad de Nueva Gales del Sur 
en Sídney, Australia, demostraron 
que animales que filtran las aguas 
como mejillones, ostras y un largo 
etcétera, se encuentran plagados de 
esas sustancias, y pasan a nuestro 

Rafael Mas
wwwterapiasnaturalesmerlin.es
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patología, ya que desde virus, 
bacterias, hongos, enzimas... etc. 
necesitan un ambiente ácido para 
mutar a patógenos, y enfermar 
al Ser Humano.

Las microfibras derivadas del 
poliéster, que vienen incluidas de 
serie en los abonos industriales, 
pasan a las plantas y acaban 
circulando por el cuerpo. Se han 
encontrado resto en vegetales, 
pescados y carnes, en dosis 
superiores a un 33% sobre todo de 
los mariscos analizados.

Cuando acuden a mi consulta 
personas que quieren desintoxicarse, 
lo primero que les digo es que 
nosotros no hacemos dietas, sino que 
cambiamos los hábitos alimenticios, 
para que el cuerpo se limpie por 
dentro y, esta depuración, hace que 
las toxinas de todo tipo vengan 
expulsadas. Hay personas que en 1 
mes consiguen sus objetivos, las hay 
que necesitan 6 meses o más... eso 

              Bienestar y salud

cuerpo cuando nos alimentamos 
de ellas. Los microplásticos que 
transitan por el torrente sanguíneo 
y los órganos no solo pueden causar 
daños físicos como inflamación, 
sino que también pueden filtrar 
sustancias químicas venenosas, 
como las que se agregan al plástico 
y aquellas que obtienen del agua 
circundante, estas “microperlas” 
pueden contener elementos tóxicos 
entre 100,000 y 1 millón de veces 
más dañinas que los elementos 
que la naturaleza nos propone de 
manera natural.

Cuando los microplásticos entran 
en el cuerpo pueden acabar con 
diferentes especies de animales, 
y para los seres humanos, una 
deficiencia en las defensas, y una 
acidificación de todos los órganos 
del cuerpo, volviéndose este, muy 
receptivo a cualquier enfermedad; 
un pH ácido, es el mejor caldo de 
cultivo para Cáncer, Parkinson, 
Alzheimer, así como cualquier 

no importa, lo que importa es no 
meter dentro elementos que minan 
la salud, y proponer alternativas  que 
nos devuelven a la Madre Naturaleza. 
Es importante elegir bien quién 
cultiva lo que se va a comer, en ello 
va la salud.

Nosotros  llevamos años 
acompañando a las personas a 
depurarse, y una vez han aprendido 
las diferentes metodologías, cada 
uno camina solo. 

Se han hecho estudios  analizando 
agua dulce, y los animales que   
allí viven hay un 83% que 
contienen micropartículas y se 
encuentran en bebidas como la 
cerveza e incluso en el agua del 
grifo. Más de 5800 partículas 
sintéticas vienen introducidas en 
nuestro organismo anualmente. 
Es hora de empezar a limpiarnos 
por dentro y simultáneamente no 
ensuciar  más afuera.
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Fuente: Clínica Juaneda

¿Estás embarazada?  
Ve al dentista
La importancia de la salud 
bucodental en el embarazo

El período de gestación es 
uno de los más importantes 
para la mujer. En esta etapa 
los cuidados, la prevención 
y unos buenos hábitos se 

convierten en clave para la futura 
salud de la madre y de su bebé. En 
ocasiones, la gran olvidada es la 
salud oral. Lejos de evitar el sillón 
del dentista durante estos meses, 
los expertos recomiendan acudir al 
dentista para realizar una revisión y 
un seguimiento de la salud bucoden-
tal durante los meses de embarazo. 

Durante el embarazo es cuando 
ocurren los mayores cambios fisio-
lógicos y hormonales en la mujer. 
La gestación produce muchos cam-
bios en el cuerpo y la cavidad bucal 
se convierte en una de las zonas 

más sensibles.  Las mujeres emba-
razadas están en mayor riesgo de 
caries, por diferentes razones entre 
las que se encuentran un aumento 
de acidez en la cavidad oral debido 
a los ácidos gástricos de vómitos y 
náuseas que incluso pueden llegar 
a producir erosiones en el esmalte; 
por un aumento del consumo de 
sacarosa ya que la mujer embaraza-
da tiene una mayor apetencia por 
los alimentos dulces. Por lo tanto, 
deben reducir su riesgo de caries 
cepillándose dos veces al día con 
pasta fluorada y limitar los alimen-
tos azucarados. Los hijos de madres 
que tienen altos niveles de caries 
son más propensos a caries. 

La odontopediatra Alma Esteras 
de Juaneda Dental Kids explica 

que: “El embarazo provoca un 
terremoto hormonal que provoca un 
desequilibrio de la flor bacteriana 
y una disminución de las defensas 
frente a las infecciones bucales. Toda 
mujer embarazada debe realizar 
un diagnóstico de su estado oral y 
recibir información acerca de los co-
rrectos hábitos de salud bucal, para 
disminuir los riesgos de padecer 
enfermedades orales en ella y en su 
futuro bebé. Existe un cierto miedo 
a acudir al dentista durante esos 
meses, pero es fundamental de cara 
a la prevención y sobre todo para 
realizar tratamientos en el caso de 
que se produzca una urgencia”.

En este sentido, si aparece cualquier 
afección bucodental durante el 
embarazo, sí se puede resolver.
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medad periodontal más severa, la 
periodontitis, con consecuencias 
tanto al nivel de las encías como al 
nivel de los dientes, provocando, 
movilidad de las piezas dentarias o 
una posible pérdida. Aunque tal y 
como indica la odontopediatra suele 
estar relacionada con la falta de un 
tratamiento adecuado en el momento 
que aparecen los primeros síntomas. 
El tratamiento periodontal no solo 
ayuda a mantener la salud bucal sino 
que previene de los partos de bajo 
peso y antes de término.

“Hoy es habitual que muchas mujeres 
opten por no acudir al dentista hasta 
después del embarazo y cuando llegan 
a la consulta, el problema se puede 
haber agravado. Es necesario que la 
mujer embarazada se realice todos 

Una buena higiene bucal es muy 
importante para controlar el riesgo 
de enfermedad de las encías. Esteras 
señala que: “Las mujeres embaraza-
das pueden tener cambios en el gusto 
y de forma habitual pueden presentar 
cuadro de encías enrojecidas e infla-
madas, que sangran fácilmente. La 
encía está hinchada y dolorosa. Esta 
afección se conoce como gingivitis del 
embarazo. Por lo general, la puede 
causar una mala higiene bucal o el 
incremento de los niveles hormonales. 
Con una correcta limpieza por parte 
del profesional odontológico y si la 
paciente tiene una buena higiene dia-
ria estos síntomas serán moderados 
y desaparecerán” 

Puede ocurrir que este tipo de 
gingivitis evolucione en una enfer-

los tratamientos dentales que necesite. 
Los procedimientos que aplicamos 
son seguros. La etapa más segura es el 
segundo trimestre porque se minimiza 
el riesgo de malformación y de parto 
prematuro, aunque la atención odon-
tológica de urgencia se puede realizar 
en cualquier momento de la gestación” 
afirma Alma Esteras.

Un pequeño porcentaje de embaraza-
das presenta un crecimiento localiza-
do de la encía, generalmente entre los 
dientes incisivos superiores, conocido 
como Granuloma piogénico o Epulis. 
Es una lesión vascular, benigna y sin 
síntomas, que sangra fácilmente. A 
veces es necesario eliminarlo quirúr-
gicamente, aunque lo habitual es que 
disminuya o desaparezca tras el parto.
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“Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo 
directamente sin problemas ni orgullo: Te quiero de esta manera 
porque no conozco otra forma de amar”
Pablo Neruda

“En asuntos de amor, los locos son los que tienen 
más experiencia. De amor no preguntes nunca a los 
cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que es 
como no haber amado nunca “
Jacinto Benavente

“Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés 
triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar 
de tu sonrisa“
Gabriel García Márquez

            Citas
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“Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda 
que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo”  
William Shakespeare

“El amor no tiene cura, pero es la única 
medicina para todos los males” 
Leonard Cohen

“Un cobarde es incapaz de mostrar amor; 
hacerlo está reservado para los valientes”
Mahatma Gandhi

            Citas
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ALIMENTO DEL MES
GRANADA
La granada (Punica Granatum) es la fruta carnosa del granado, árbol que 
se desarrolla en zonas tropicales y subtropicales. Es un fruto de forma 
globosa y tamaño algo mayor que la manzana. Presenta una corteza 
gruesa de color pardo anaranjado, en cuyo interior aparecen múltiples 
semillas rojas separadas por tabiques membranosos.

              Bienestar y salud

Las semillas están embebidas de una pulpa jugosa, refres-
cante y de sabor agridulce. A medida que el fruto madura, 
la cáscara se va agrietando y mostrando sus simientes. 
Existen también variedades de menor tamaño que no 
contienen semillas en su interior.

Según parece, es una fruta nativa de Persia cuyo 
origen se remonta a los primeros años del Neolítico. El 
cultivo de granado fue extendiéndose ya en tiempos 
muy remotos, siendo los fenicios quienes lo expor-
taron a la zona occidental del Mediterráneo. Allí, 
Cartago se convirtió en la gran colonia plantadora de 
granados y exportadora de sus frutos.

Se conocen dos especies del género Punica: Punica 
granatum, que es la que se conoce habitualmente como 
granado, y Punica protopunica, que se da en Yemen del Sur, 
en concreto en la isla de Socotora.

Dentro de Punica granatum se distinguen diversas varie-
dades. Nana es una forma enana con hojas pequeñas y 
estrechas, y flores de menor tamaño, al igual que los frutos. 
Pleniflora presenta flores dobles de color rojo escarlata. 
Albescens, flores siemples de color blanco, y Flavescens, 
flores simples de color amarillo.

PROPIEDADES NUTRICIONALES:
La granada, como fruta carnosa que es, posee elevado 
contenido en agua, siendo su valor energético muy bajo. 
Las proteínas representan un porcentaje muy bajo en su 
composición, aunque superior al de los lípidos.

Es una fruta rica en minerales, destacando el potasio, 
aunque también aporta fósforo, manganeso, calcio, hierro 
y magnesio. Entre las vitaminas, contiene principalmente 
vitaminas C, B1 y B2, aunque en pequeñas cantidades.
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BENEFICIOS
La granada roja estimula tu sistema inmunológico

Científicos recomiendan beber zumo de granada ya 
que concentra efectivamente los nutrientes beneficio-
sos en semillas de granada.

Las granadas contienen tres tipos de antioxidantes: 
taninos (que han hecho famoso el vino tinto saludable), 
antocianinas y ácido elágico. Los antioxidantes son im-
portantes para mantener las células en nuestros cuerpos 
sanos y capaces de luchar contra los virus, disminuyendo 
la inflamación y previniendo daños en los órganos.

BENEFICIOS PARA EL CORAZON
Consumir la fruta de la granada o su zumo es capaz de 
reducir  los niveles de colesterol, debido a la combi-
nación única de polifenoles que parecen disminuir 
el colesterol LDL o colesterol malo en la sangre, que 
puede beneficiar al corazón.
Las granadas no sólo  previenen enfermedades del 
corazón, sino que son capaces de revertir  la ateroscle-
rosis; tan sólo 60 ml.de jugo de granada al día durante 
un año, hace disminuir las lesiones ateroscleróticas en 

un 35 % el tamaño,  y aumentan un 130 % la actividad 
antioxidante total en  sangre.

BENEFICIOS PARA LA ARTRITIS
El extracto de granada puede prevenir la aparición de la 
osteoartritis. porque es capaz de inhibir las enzimas que 
descomponen el cartílago, lo que reduce drásticamente 
el volumen de inflamatorios liberados por los tejidos.

BENEFICIOS PARA LA PIEL
La granada tomada en extracto puede proteger la piel 
contra los efectos dañinos de la luz ultravioleta, los 
rayos UVA y UVB; además es capaz de promover la 
regeneración de la dermis y de la epidermis.

BENEFICIOS PARA EL CANCER
Varios estudios han examinado el uso de la granada 
para tratar el cáncer, en particular el cáncer de mama, 
piel, próstata y pulmón, ya que esta fruta resulta eficaz 
a la hora de reducir el crecimiento de células cancero-
sas; además existen pruebas claras de que el extracto 
de granada tiene efectos antitumorales en la piel.
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La solución para las 
arañas vasculares: 
esclerosis con espuma

La eliminación de las vari-
ces y de otras manchas de 
origen vascular, continúa 
siendo en la actualidad 
uno de los tratamientos 

médico-estéticos más demandados 
en nuestro país. La Unidad de Ci-
rugía Plástica y Medicina Estética 
de Clínica Juaneda es especialista 
en el tratamiento de esclerosis con 
espuma para tratar arañas vascula-
res. Una técnica poco invasiva que 
consiste en la punción de las venas 
dilatadas que permite eliminar la 
variz de forma progresiva.

Las varículas o arañas vasculares 
tienen el aspecto de pequeños 
hilos azulados o rojizos y son 
vasos de pequeño calibre que al 
dilatarse aumentan su tonalidad y 

se hacen visibles. Cuando apa-
rece un ramillete de varículas se 
debe a que la vena reticular que 
se divide en los vasos capilares 
suele estar fallando por una insu-
ficiencia valvular a dicho nivel y 
da lugar a un aumento de presión 
local que hace que los capilares se 
dilaten, se carguen más de sangre 
y se vean por transparencia a tra-
vés de la piel. Es decir, las arañas 
vasculares son dilataciones de los 
vasos capilares más superficiales.

No sólo aparecen con la edad, sino 
que son factores hereditarios y 
hormonales que están presentes.

La Dra. Rosanna Negre, diplomada 
en microcirugía y especialista en 
esclerosis de varices y medicina 

estética en Clínica Juaneda, ex-
plica: “actualmente la técnica más 
utilizada y que prevalece para su 
tratamiento es la esclerosis química 
o esclerosis con espuma. La realiza-
mos con la fórmula de la microespu-
ma a baja concentración. Se trata 
de inyectar un líquido irritante en 
la vena afectada que produce una 
fibrosis de su pared inutilizándola. 
El cuerpo humano, al poco tiempo 
elimina esta sustancia”.

Tratamiento

Antes de iniciar las sesiones, expli-
ca la Dra. Negre, “hay que identi-
ficar las venas enfermas mediante 
una lámpara de transiluminación. 
Una vez identificadas podemos 
realizar la punción, inyectando en 

Fuente: Clínica Juaneda

              Bienestar y salud



Revista plural  |  63 

la vena la espuma que endurecerá 
la vena hasta su completa desapa-
rición. Los rápidos resultados y la 
posibilidad de hacer vida normal 
después de la sesión, son algunos de 
los motivos que explican el éxito de 
esta técnica. Pero hay que tener en 
cuenta que es imprescindible que la 
técnica la realicen profesionales”.

El número de sesiones a realizar 
dependerá de las zonas afectadas 
y de la exigencia de cada persona. 
“Solemos recomendar un mínimo de 
tres. Después de la sesión, el pacien-

te puede seguir con sus actividades 
habituales y únicamente deberá 
retirar sus pequeños apósitos a la 
media hora. Puede practicar cual-
quier deporte, excepto natación y 
deportes de impacto los primeros 
días tras el tratamiento. Asimismo, 
hay que esperar unos 2-3 días para 
poder tomar el sol, siempre con 
protección solar en los morados, o 
para la depilación a la cera” afirma 
la Dra. Negre.

“Los resultados son progresivos, 
las varículas o arañas vasculares 

se van atenuando poco a poco 
hasta desaparecer en unos días. 
En algunos casos pueden aparecer 
manchas hiperpigmentadas en la 
piel que suelen resolverse con trata-
miento tópico o con luz pulsada”. 

Este tratamiento está especial-
mente indicado para las varices 
de pequeño y mediano calibre, ya 
que los de mayor tamaño suelen 
requerir técnicas quirúrgicas. 

              Bienestar y salud



64  |  Revista plural

              Bienestar y salud

antibióticos 
naturales6 para las 

defensas

É stos son algunos de los 
antibióticos naturales que 
pueden ayudar a tu orga-
nismo frente a infecciones 
bacterianas.

AJO
El ajo es un potente antivírico inmu-
noestimulante que protege de infec-
ciones respiratorias. Expectorante, 
diaforético (estimula la sudoración), 
hipotensor (reduce tensión arterial), 
antitrombótico, hipoglucémico 
(reduce la concentración de lípidos y 
glucosa en la sangre), antihistamínico 
(impide la acción de la histamina en 
reacciones alérgicas) y antihelmíntico 
(infestaciones por vermes, helmintos 
o lombrices intestinales)

CEBOLLA
Bacteriostática y antiinflamato-
ria, el consumo de cebolla cruda 
refuerza tus defensas y facilita la 
liberación de secreciones en las vías 
respiratorias y para tratar infeccio-
nes respiratorias como bronquitis o 
faringitis. Como uso externo es un 
gran desinfectante natural.

EQUINÁCEA
La equinácea es una planta 
estimulante del sistema inmu-
nológico, antialergénica, tónica 
linfática, antimicrobiana y anti-
inflamatoria. Aumenta nuestras 
defensas naturales, los macrófa-
gos que destruyen virus invasores. 
Un remedio natural para tratar las 
infecciones respiratorias leves.

PROPÓLEO
Los propóleos, sustancia natural 
obtenida de las abejas con resina de 
los árboles, actúan como excelentes 
antisépticos y antibióticos gracias a 
su contenido en flavonoides, resinas y 
bálsamos, cera de abeja, aceites esen-
ciales, polen, minerales como hierro 
y vitaminas (A y B). Destaca por sus 
propiedades antibióticas, antivirales, 

antitumorales e inmunoestimulantes. 
Además tiene efecto cicatrizante, 
antiinflamatorio y analgésico.

ROMERO
Planta con sustancias antibacte-
rianas y antivirales que, tomada en 
infusión, ayuda a combatir bacterias 
que atacan al sistema respiratworio 
o intestinal y su aceite esencial es un 
analgésico y estimulante circulatorio. 
Astringente, regulador del sistema 
nervioso, carminativo, antiséptico y 
antiespasmódico.

TOMILLO
El tomillo es una planta medicinal que 
se aplica para tratar infecciones del 
sistema respiratorio. Expectorante 
y antiséptico, limpia los pulmones 
cuando se sufre de tos o infecciones, 
y posee propiedades antioxidantes y 
combate el envejecimiento.



Revista plural  |  65 

¿HAS PENSADO YA EN LOS 
REGALOS DE NAVIDAD?

+ INFO EN

www.aficine.com

Manacor
Aficine

Eivissa
Aficine

Augusta
Aficine

Ocimax
Palma Aficine

Ocimax
Maó Aficine

Rívoli
Aficine

To
do

 e
l c

in
e,

 to
do

s 
TU

S 
ci

ne
s



              Conciencia

66  |  Revista plural

El deporte mallorquín se 
solidariza con los afectados 
de Sant Llorenç
Texto: Alejandro Usuga

Otros pueblos como Son Carrió, s’Illot 
y Artà se vieron muy afectados. 
Toda esta tragedia la causó la lluvia,   
fueron 250 litros por metro cuadrado 
que cayeron en apenas horas para 

dejar, además parcialmente incomunicadas las 
zonas afectadas, siendo la mayor tragedia de la 
historia de la Isla.

El pasado 9 de octubre Sant Llorenç des Cardassar sufrió el desbordamiento del 
torrente que pasa por este pueblo del Llevant de Mallorca dejando 13 fallecidos y 
familias sin nada

Voluntarios, Bomberos de Mallorca, Protección 
Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, Policía        
Nacional, la Unidad Militar de Emergencias de 
Valencia y la Comandancia Militar de Baleares; 
en total 600 personas trabajaron varios días               
en el municipio ayudando en labores de rescate, 
ayuda psicológica, cuidado de niños y limpieza 
de la zona. 



              Conciencia
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Brett Marlow

Mallorca se ha volcado de lleno con esta tragedia, 
son muchos los actos que se han llevado a cabo 
para ayudar a los afectados con cenas solidarias, 
conciertos y recaudaciones de dinero por parte de 
clubes amateurs y clubes élite deportivos de la Isla 
como el RCD Mallorca, Atlético Baleares, Palma 
Futsal, Iberojet Palma y Urbia Voley Palma; y la 
ayuda de deportistas top de la Isla, como es el caso de 
Rafael Nadal que, aparte de ceder sus instalaciones 
para acoger personas afectadas en su academia y 
desplazarse hasta Sant Llorenç para ayudar en tareas 
de limpieza, tiene programado un partido de tenis 
también con la intención de recaudar fondos para los 

afectados pero, debido a sus molestias abdominales 
y su reciente operación de tobillo, se ha aplazado el 
partido de exhibición que debía disputarse el 7 de 
diciembre en beneficio de las personas damnificadas.

La Federació de Futbol de les Illes Balears, dirigida 
por Miquel Bestard, también ha querido poner 
su granito de arena junto al RCD Mallorca con 
el partido que celebran en Son Moix el 13 de 
noviembre a las 20h y que enfrentan al conjunto 
bermellón y a la Selección Absoluta de Baleares. 
Toda la recaudación va íntegramente para             
los afectados. 
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Las muestras de apoyo, como un torrente de solidaridad, impulsa-
das por empresas y personas que han colaborado para que diversos 
eventos se llevasen a cabo a beneficio de los damnificados de Sant 
Llorenç des Caradassar, Son Carrió y S’ Illot, conciertos, cenas, rifas 
benéficas, todas han contado con la colaboración de nuestro grupo 
de comunicación, a través de Radio Balear y de las redes sociales, 
como en esta acción “Deja tu huella”, con la presencia de nuestra                 
revista y su editor.

Texto: Alejandro Usuga

La solidaridad se vuelca 
con los damnificados del 
Llevant mallorquín
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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 13h en Radio Balear.
Con Pere Antoni Ferrer & Jaume Reus
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¿Qué es el ictus?

En el programa Solidarios 
de Radio Balear, dirigido 
por Martina Romero, el 
pasado 30 de octubre se 
realizó un programa en 

el que el tema a tratar fue el Ictus, 
aprovechando que el día 29 fue el 
Día Mundial del Ictus. En él pudi-
mos sacar en claro de qué se trata y 
en este artículo intentamos resu-
mirlo para nuestros lectores.

              Conciencia

120.000 personas se ven afectadas 
en España cada año. La pérdida de 
fuerza en el cuerpo o la pérdida de 
la visión en un ojo y la pérdida de la 
facultad de hablar y comprender son 
los síntomas principales del Ictus. La 
Dra. Carmen Jiménez, neuróloga 
de Son Espases y coordinadora 
autonómica de la estrategia código 
ictus  explica que una persona sufre 
un ictus cuando se interrumpe brus-

camente la circulación de la sangre 
al cerebro; la alteración puede ser 
debida a una obstrucción o rotura de 
una arteria, lo que llamamos enfer-
medades cerebrovasculares.

En Baleares, cada año unas 2.000 
personas sufren un ictus y son 
unos datos similares a la media 
estatal, con lo que se estima que 
una de cada seis personas sufrirá 
un ictus durante su vida.
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El ictus es, actualmente, la segunda 
causa de muerte en la población 
española y la primera causa de 
muerte en la mujer. El 95% de 
los accidentes cardiovasculares y 
derrames cerebrales suceden en 
personas mayores de 45 años, pero 
incluso los fetos pueden sufrir esta 
enfermedad. El 87% de los acciden-
tes cardiovasculares son ocasio-
nados por un coágulo sanguíneo y 
cada 6 minutos se produce un ictus 
en España; cada año se registran 
12.000 casos nuevos. Los hombres 
tienen un 25% más de probabilida-
des de sufrirlo que las mujeres.

Una persona que sufre un ictus 
pierde casi 2.000.000 de neuronas 
por minuto durante el episodio. 
Se trata de una enfermedad del 
cerebro que se produce cuando 
se lesiona un vaso sanguíneo 
cerebral, cuando se obstruye, se 
produce un infarto cerebral y, si se 
rompe, se produce una hemorragia 
cerebral, es decir por falta de riego 
sanguíneo o derrame cerebral.

En los factores de riesgo encon-
tramos muchas enfermedades, 
entre ellas infartos de miocardio, 
el cáncer, la hipertensión arterial 
no controlada, la diabetes, el 
aumento del colesterol malo en la 
sangre y las arritmias. Otros fac-
tores de riesgo a tener en cuenta 
son, el tabaco (es veneno para los 
vasos sanguíneos del cerebro), 
el alcoholismo, la obesidad y el 
sedentarismo, es decir, el estilo 
de vida no saludable.

Hay varios tipos de ictus que se 
dividen en 2 grandes grupos:

Ictus de hemorragias cerebrales 
que significan el 15% de todos los 
ictus que produce la consecuen-
cia de la lesión de una determina-

da zona del cerebro que compri-
me o destruye el tejido.

Ictus isquémico que se divide tam-
bién en 2 partes, la primera cuando 
una arteria se queda sin riego sanguí-
neo que puede ser por un tapón (ictus 
trombótico) o cuando se produce 
un coágulo en el corazón, este viaja 
por las arterias hasta el cerebro,  y el 
segundo es el embolismo que indica 
que el coagulo se ha formado en 
otra parte del organismo y no en las 
arterias directamente cerebrales. 

Síntomas: lo característico del ic-
tus es la rapidez y brusquedad con 
la que se desarrollan los aconteci-
mientos. Dolores de cabeza muy 
fuertes, pérdida de visión en un 

ojo, pérdida de fuerza en la mitad 
del cuerpo, pérdida de sensibi-
lidad, pérdida del lenguaje y la 
desviación de la boca. Hay 3 prue-
bas que se pueden realizar para 
detectar un ictus: hacer sonreír o 
enseñar los dientes a la persona, 
ponerle los brazos levantados y si 
uno cae es otro signo que nos puede 
alertar, además de ver cómo habla 
y entiende, si no puede hablar y no 
entiende es otra señal; con una de 
esas tres pruebas ya se puede llamar 
al 061.  Si se reacciona a tiempo las 
secuelas pueden ser mínimas des-
pués del tratamiento hospitalario 
correspondiente y, dependiendo de 
cada paciente, se deberá hacer una 
rehabilitación física.
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Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante una resolución. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las 
personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, 
así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural. 

3 de diciembre, día 
internacional de las 
personas con discapacidad

L a discapacidad es una 
condición que afecta el nivel 
de vida de un individuo o de 
un grupo. El término se usa 
para definir una deficiencia 

física o mental, como la discapacidad 
sensorial, cognitiva o intelectual, la 
enfermedad mental o varios tipos de 
enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad, la 
«minoría más amplia del mundo», 

suelen tener menos oportunida-
des económicas, peor acceso a la 
educación, problemas en el ámbito 
laboral y tasas de pobreza más 
altas. Eso se debe principalmente a 
la falta de servicios que les puedan 
facilitar la vida (como acceso a 
la información o al transporte) y 
porque tienen menos recursos para 
defender sus derechos. A estos 
obstáculos cotidianos se suman la 

discriminación social y la falta de 
legislación adecuada para proteger 
a los discapacitados.

Las personas con discapacidad son más 
a menudo víctimas de la violencia:

Los niños discapacitados tienen 
cuatro veces más posibilidades de 
ser víctimas de actos violentos, la 
misma proporción que los adultos 
con problemas mentales
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La ignorancia es en gran parte 
responsable de la estigmatización y 
la discriminación que padecen las 
personas discapacitadas.

Está ampliamente demostrado que, 
una vez eliminados los obstáculos a 
la integración de las personas disca-
pacitadas, estas pueden participar 
activa y productivamente a la vida 
social y económica de sus comuni-
dades. Por ello es necesario eliminar 
las barreras de la asimilación de los 
discapacitados a la sociedad.

La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
reconoce que la existencia de estas 
barreras es un componente esencial 
de su marginación. La Convención 
subraya que la discapacidad es un 
concepto evolutivo «resultado de 

la interacción de las personas con 
disfunciones y de problemas de 
actitud y de entorno que debilitan su 
participación en la sociedad».

La accesibilidad y la inclusión de 
las personas con discapacidad son 
derechos fundamentales reconocidos 
por la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidades. 
Son las condiciones sin las cuales no 
pueden disfrutar de sus otros dere-
chos. La Convención pide que las per-
sonas con discapacidad puedan llevar 
una vida independiente y participar 
de forma activa en el desarrollo de la 
sociedad. Solicita a los Estados que 
tomen las medidas apropiadas para 
darles pleno acceso a la actividad 
cotidiana y eliminar todos los obstá-
culos a su integración.

La Agenda 2030 se compromete a 
«no dejar a nadie atrás». Las perso-
nas con discapacidades, como bene-
ficiarios y como agentes de cambio, 
pueden acelerar el avance hacia un 
desarrollo inclusivo y sostenible, así 
como promover unas sociedades in-
vulnerables para todos, incluidos los 
ámbitos de la reducción del riesgo 
de desastres y la acción humanita-
ria, además del desarrollo urbano. 
Es necesario que los gobiernos, las 
personas con discapacidades y las 
organizaciones que las representan, 
las instituciones académicas y el 
sector privado trabajen en equipo 
para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.
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La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían 
basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.

Día internacional 
de la solidaridad 
humana

L a Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
decidió proclamar el 20 
de diciembre de cada año 
Día Internacional de la 

Solidaridad Humana desde 2005.

La solidaridad se identifica en 
la Declaración del Milenio como 
uno de los valores fundamentales 
para las relaciones internacio-
nales de este siglo y para que 
quienes sufren o tienen menos se 
beneficien de la ayuda de los más 
acomodados. En consecuencia, 
en el contexto de la globalización 
y el desafío de la creciente des-
igualdad, el fortalecimiento de 

la solidaridad internacional es 
indispensable.

A través de iniciativas como la 
creación del Fondo Mundial de Soli-
daridad para erradicar la pobreza, 
este concepto fue promovido como 
crucial en la lucha contra la pobre-
za y en la participación de todos los 
interesados pertinentes.

La solidaridad ha definido el trabajo 
de las Naciones Unidas desde el 
nacimiento de la Organización que, 
desde su creación, atrajeron a los 
pueblos del mundo para promover 
la paz, los derechos humanos y el 
desarrollo económico y social. 

Así mismo, la Organización se basa en 
este espíritu de solidaridad para «la 
cooperación en la solución de proble-
mas internacionales de carácter econó-
mico, social, cultural o humanitario».

El Día Internacional de la Solidaridad 
Humana es:

• Un día para celebrar nuestra    
   diversidad

• Un día para recordar a nues  
   tros gobiernos que respeten      
   sus  compromisos con los      
   acuerdos internacionales

• Un día para tomar conciencia de la     
   importancia de la solidaridad
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• Un día de acción para fomentar  
   nuevas iniciativas para la erradica- 
   ción de la pobreza

Los aspectos más conocidos de la 
solidaridad en el plano internacional 
son la asistencia, la ayuda al desarrollo 
y la cooperación. 

Asistencia: es un primer paso en 
el logro de una sociedad verda-
deramente solidaria. Mediante 
la asistencia, las personas con 
dificultad de acceso a servicios 
básicos (alimentación, educación, 
determinados bienes y servicios…) 
los consiguen de manera gratuita 
o a bajo precio.    

Ayuda al desarrollo: es un paso más 
allá, en el que los gobiernos y organiza-
ciones no se limitan a proveer asisten-
cia, sino que además ayudan a sentar 
las bases para que las comunidades 
trabajen por su propio desarrollo. 

Cooperación: sería el último 
peldaño en la escalera de la soli-
daridad. Se produce cuando las 
comunidades beneficiarias de 
ayuda participan en el proceso de 
desarrollo. Un aspecto clave de 
esta perspectiva es el empodera-
miento de las comunidades vulne-
rables y la equiparación en digni-
dad y derechos de las comunidades 
desarrolladas y en desarrollo. 

Otro elemento importante de la 
solidaridad internacional es la ac-
ción humanitaria y de emergencias. 
Todos los años se producen catás-
trofes, ya sean naturales o causadas 
por conflictos armados. Las emer-
gencias suelen provocar una ola de 
solidaridad en millones de personas, 
que contribuyen en la medida de sus 
posibilidades a financiar las opera-
ciones de socorro de emergencias, 
recuperación y reconstrucción de las 
poblaciones afectadas. La acción hu-
manitaria se basa en los siguientes 
principios: humanidad, imparciali-
dad, neutralidad y universalidad.
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Test

¿Cuánto sabes de alimentación 
saludable y sus beneficios?

1. ¿Cuáles de estos dos grupos de alimentos ayudan a combatir el cáncer?
A. La rúcula, el ajo y las zanahorias  B. La carne roja, las galletas y las patatas fritas

2. En el pan, ¿engorda más la miga que la corteza?
A. Sí B. No

3. La cantidad diaria de azúcares libres recomendada por la Organización Mundial de la Salud es entre 6 y 12 
cucharillas diarias
A. Falso B. Verdadero

4. ¿Son realmente buenos los frutos secos?
A. Sí, hasta el punto de ser recomendables en su justa medida B. No, de hecho son perjudiciales para la salud

5. Los ácidos grasos omega-3 cumplen un papel importante en la prevención de varios tipos de cáncer, 
¿verdadero?
A. No B. Sí

6. ¿Cuáles de estos nutrientes son la principal fuente de energía para nuestro organismo?
A. Los hidratos de carbono B. El fósforo

7. ¿El chocolate es bueno para el corazón?
A. No B. Solo el negro y en dosis moderadas

8. ¿Cuál es un efecto saludable del sicilio que contiene la cerveza?
A. Ayuda a prevenir la ansiedad y depresión B. Combate el alzhéimer

9. ¿Qué compuesto del vino hace que esta bebida sea beneficiosa para la salud?
A. Resveratrol B. Xilitol

10. El aguacate potencia tu cerebro. ¿Verdadero o falso?
A. Falso B. Verdadero

1.a , 2.b, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b, 8.b, 9.a, 10b.
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ARIES
Oportunidad para 
desarrollar ambiciosos 

proyectos. Tiempo de renovar 
tu filosofía de vida o dar cabida 
a nuevos enfoques. Será fácil 
conocer lugares o personas que 
influyan poderosamente en 
estas cuestiones.

LEO
 Etapa favorable para 
tu crecimiento perso-

nal y para el éxito. Tiempo de 
invertir en ti y en tu educa-
ción, en tus mejores aficiones 
o en actividades destinadas a 
crecer en tus habilidades.

SAGITARIO
Es el momento de 
empezar un nuevo 

ciclo personal y social. Las 
oportunidades o la fortuna 
podrían sonreírte en cualquier 
ámbito, desde el económico o 
profesional hasta el psicológico, 
sentimental o sexual. 

TAURO
La ocasión de es-
tablecer una nueva 

filosofía sobre las fuentes 
de financiación y cómo 
administrarlos. Atención 
especial a todo lo relacio-
nado con herencias, testa-
mentos, seguros, cuentas 
bancarias, hacienda… 

VIRGO
Momento de perfilar 
una nueva filosofía 

de la vida familiar o ínti-
ma, así como respecto a la 
vivienda, bienes inmuebles o 
lugar donde vivir. Es tiempo 
de buscar felicidad en estos 
ámbitos. Ser más ambicioso 
en tu estilo de vida.

CAPRICORNIO
Ha llegado la hora de 
hacer borrón y cuenta 

nueva. Una ocasión para des-
conectar del mundanal ruido y 
hacer un gran proceso de limpieza 
o algunos ajustes en tu vida. 
Buena ocasión para ocuparte de 
la salud.

GEMINIS
Gran oportunidad 
para entablar nuevas y 

estimulantes relaciones, hallar 
pareja, renovar vínculos, firmar 
importantes contratos o desa-
rrollar un nuevo papel social.
 

LIBRA
Es tiempo de abrir 
tu mente, moverte y 

enriquecer tus intercambios 
con el mundo exterior. Tus 
ideas y opiniones pueden ser 
más importantes que nunca. 
Será interesante ver cuáles son 
tus principales intereses. 
 

ACUARIO
Surgirán ocasiones 
para desarrollar nue-

vos proyectos de cooperación, 
en los que serán tan importan-
tes tus aportaciones como las 
que tú recibas por parte de los 
demás. Pero deberás ser muy 
selectivo respecto a con quién 
te relacionas.

CÁNCER
Es momento de elevar 
los estándares de 

tu calidad de vida y de tus 
rendimientos. Tiempo que 
será decisivo para tu salud y 
situación laboral, así como en 
tus hábitos o rutinas diarias, 
ámbitos en los que debes es-
tablecer una nueva filosofía.

ESCORPIO
No es momento de 
especular ni endeu-

darte, ni mucho menos de 
caer en la tentación del “tanto 
tienes tanto vales”, sino la hora 
de entender cuáles son tus 
verdaderos recursos o de cómo 
sacarles mayor rendimiento.

PISCIS
Se abre un nuevo y 
prometedor ciclo en 

tu destino, y es hora de dar la 
talla. Tiempo de oportunidades 
para crecer en tu profesión y 
en tu imagen social. Es hora de 
ampliar tus aspiraciones, de 
hacer algo más estimulante.

HORÓSCOPO



78  |  Revista plural

Agenda

11 de Noviembre
RIKI LÓPEZ 
El “CantaHumor” RIKI LÓPEZ 
regresa a la isla para presentarnos 
su nuevo disco Qué harto estoy de 
ser tan cool. Y lo hará como mejor 
sabe, con su particular estriptis 
mental trufado de desternillantes 
cotidianidades, donde su autenti-
cidad y espontánea torería verbal 
hacen de cada actuación una expe-
riencia única.

19h Trui Teatre, Palma
Desde 16€

17 de Noviembre
DANI MARTÍNEZ 
Dani Martínez es uno de los cómi-
cos más reconocidos del panorama 
nacional y en este 2018 estrena 
espectáculo. Le podremos ver en 
exclusiva dentro del FesJajá con 
este nuevo proyecto del que ha di-
cho que es su show más completo. 
¿Qué hará? ¡Habrá que verlo!

21h Trui Teatre, Palma
Desde 20€

18 de Noviembre
EL KANKA
EL KANKA, un estilo de fusión 
particular que da vida a canciones 

23 de noviembre
SALVADOR SOBRAL
El ganador de la pasada edición del Festi-
val de Eurovisión, el portugués Salvador 
Sobral, presentará su nuevo sencillo 
“Mano a mano”, en la próxima edición 
del Jazz Voyeur Mallorca Festival.

El Jazz Voyeur Festival Mallorca, que 
arranca un año más, dará un salto cua-
litativo y cuantitativo en esta undécima 
edición. La consolidación del festival 
como “gran cita otoñal del jazz interna-

16 de noviembre
EL LAGO DE LOS CISNES
Russian Classical Ballet
La prestigiosa compañía de Moscú, 
dirigida por la famosa bailarina Ev-
geniya Bespalova, vuelve a España 
para presentar una nueva produc-
ción de la obra-maestra del ballet 
clásico EL LAGO DE LOS CISNES, 
una narrativa de amor, traición y 
triunfo del bien sobre el mal.
Repleto de romanticismo y belleza, 
el ballet LAGO DE LOS CISNES es 
considerado la más espectacular 

obra del repertorio de la danza clá-
sica. La coreografía del ballet LAGO 
DE LOS CISNES requiere gran des-
treza y elevada capacidad técnica 
en la interpretación de los persona-
jes por parte de los bailarines.
LEl prestigio y la notoriedad intem-
poral alcanzados por la obra son 
motivados por la música inspirada 
de Pyotr Tchaikovsky, pero tam-
bién por la coreografía inventiva 
y expresiva de Marius Petipa que, 
relacionando el cuerpo humano 
con los movimientos de un cisne, 
desvela su genialidad, su potencial 
coreográfico y creatividad artística. 
Un tema de pura poesía romántica, 
donde el bien triunfa sobre el mal. 

20h
Trui Teatre, Palma
Desde 27€

que conjugan una variopinta com-
binación de estilos con una notable 
madurez y un alarde de cotidiana 
ironía de las letras.

2017 será recordado como uno de los 
años en los que el artista malagueño 
colgó más veces el cartel de -Entradas 
Agotadas. El 23 de febrero del 2018 vio 
la luz su cuarto trabajo de estudio, -El 
Arte de Saltar-,un disco compuesto 
por 11 canciones escritas e interpreta-
das por EL KANKA

19h Trui Teatre, Palma
Desde 24€
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Noviembre - Diciembre

24 de noviembre
LUIS PIEDRAHITA
¿Es usted de esos que leen la 
reseña de un espectáculo antes de 
ir a verlo? Ahora no diga que no, 
porque le hemos pillado infraganti. 
Está usted de enhorabuena... LAS 
AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS 
SON MIS AMÍGDALAS es un show 
de Luis Piedrahita pensado para 
gente como usted. Gente exigente, 
aseada y con sentido del humor. 
Somos tan modestos que preferi-
mos hablar bien de usted antes que 
de nuestro show.

21hTrui Teatre, Palma
Desde 18€

30 de Noviembre
EDU SOTO
¿Yo solo encima de un escenario? 
Joder, ¡qué miedo! Por eso, sueño con 
un recibimiento celestial por parte del 
público. Busco la ovación perfecta para 
que el espectáculo empiece con buen 
pie. Por eso, enseguida me disfrazo 
para ser otra persona encima del esce-
nario y así camuflo mis vergüenzas. 

21h Trui Teatre, Palma
Desde 20€

cional en Mallorca” ya es un referente 
después del éxito de los cuatro con-
ciertos celebrados el año pasado con 
una excelente respuesta por parte de 
un público muy cualificado.
21:30h Trui Teatre, Palma
Desde 33€

25 de noviembre
jORGE JAVIER VAZQUEZ
Ambos fueron muy amigos pero, a 
día de hoy, ni se dirigen la palabra. 
Ella visitó el plató de Sálvame para 
ganar un dinero que necesitaba y 
no entendió que Jorge Javier no la 
protegiera de las terribles (y ciertas) 
acusaciones de los colaboradores. 
Se juraron odio eterno y su amistad 
quedó truncada. Pero ahora tendrán 
que compartir escenario por una no-
che única, enloquecida e irrepetible. 
¿Serán capaces de reconciliarse?

2 de diciembre
XAVI MAGIC “THE ILLUSIONS”
XAVI MAGIC, uno de los magos 
de nuestra isla nos presenta por 
primera vez su nuevo espectáculo 
Familiar “THE ILLUSIONS”

Grandes éxitos es una divertida co-
media escrita musical de Julio Awad 
y coreografía de Federico Barrios, en 
la que contaremos con 4 músicos en 
directo y 4 artistas polifacéticos (Jorge 
Javier Vázquez, Alejandro Vera y 
Beatriz Ros) para dar repaso a algunas 
de las más famosas canciones de la 
historia: grandes musicales, boleros, 
baladas y algún que otro tema para 
levantarse de la butaca y bailar

21hTrui Teatre, Palma
Desde 18€

Nos ofrecerá una producción mágica 
de gran formato y familiar en que 
las levitaciones y las desapariciones 
estarán en estado puro. Todo esto lo 
podréis disfrutar el día 2 de diciembre 
a las 18.00h en Trui Teatre.

18hTrui Teatre, Palma
Desde 15€

8 de diciembre
LOS DIABLOS “LA FIESTA DE LOS 70”
Los Diablos son un grupo español 
de música pop que tuvo sus mayores 
éxitos y popularidad en los 70; con 
canciones como “Un rayo de sol”, 
“Oh, July”, “Acalorado”, “Fin de sema-
na” y muchos más.

20h Trui Teatre, Palma
Desde 20€

27-30 de diciembre
BURUNDANGA
BURUNDANGA es una comedia 
desternillante de Jordi Galcerán (EL 
MÉTODO GRONHOLM) que nos 
habla sobre una joven pareja de 
enamorados. Ella quiere saber TODO 
sobre su amado pero no se atreve a 
preguntar. Su mejor amiga le ofrece 
una dosis del suero de la verdad.

Jueves y Viernes 20:30h
Sábado y Domingo 19h
Trui Teatre, Palma
Desde 32€
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Directorio

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
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Suscripción

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!
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Sarajevo

Según el escritor bos-
nio más destacado de 
su generación, Dže-
vad Karahasan, para 
conocer Sarajevo se 

debe empezar el recorrido en 
el Hotel Europa. Nos adentramos 
en esta enigmática ciudad donde 
conviven tres culturas distintas.

Los místicos dicen que todo lo que 
existe en el mundo existe en Saraje-
vo. Y es verdad. Esta ciudad cos-
mopolita donde conviven las tres 
grandes religiones monoteístas es el 
paradigma de un cruce de culturas. 

              Viaja con Plural

Existen distintas huellas arquitectó-
nicas, también cicatrices de guerra. 
Descubrimos los lugares esenciales 
de una ciudad desconocida para la 
mayoría de los viajeros pero que, 
aquellos que la visitan, quedan 
encantados con su hospitalidad, 
su historia y su extraña mezcla de 
idiomas, comidas y personas.

Baščaršija
Primero te enseñamos Baščarši-
ja es el casco antiguo de la ciudad, 
un bazar de estilo turco construi-
do por el Imperio Otomano y hoy 
repleto de tiendas de souvenirs. 

Un lugar idóneo para pasear por 
callejones adoquinados, casitas 
de construcciones bajas y restau-
rantes tradicionales. El Zeljo es 
probablemente el lugar más reco-
mendable para probar el Ćevapi, 
un plato tradicional bosnio a base 
de carne picada y pan. ¡Delicioso!

Fuente Sebilj
Rodeada por palomas la Sebilj es 
una fuente pública construida a 
base de piedra y madera con forma 
de kiosco. Cuenta la leyenda que 
quien beba de esta fuente de esti-
lo pseudo-otomano, regresará tarde 

Cruce de culturas, Sarajevo es una de esas capitales que el turista mira aún con cierto recelo. 
Te mostramos qué ver en la capital Bosnia y Herzegovina
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              Viaja con Plural

o temprano a Sarajevo. Así que si 
crees que no vas a tener suficiente 
tiempo para verlo todo en la ciudad, 
¡dale un buen sorbo!

Mezquita Gazi Husrev-Beg
Elegante y soberbia, la Mezqui-
ta Gazi Husrev-Beg, la más impor-
tante de la capital y la más grande 
del país, es una de las estructuras 
otomanas más características de 
Bosnia y Herzegovina. Gobernada 
por una cúpula principal y un sólo 
minarete de más de 45 metros de 

altura, se trata de uno de los símbolos 
más destacables de Sarajevo, visible 
desde innumerables puntos de la 
ciudad. Durante las horas de oración 
permanece cerrada a los turistas.

Francisco Fernando de Austria
El asesinato de Francisco Fernando 
de Austria, heredero al trono del 
imperio Austro-Húngaro, sucedió en 
el lado norte del Puente Latino, justo 
delante del antiguo ayuntamiento 
o Vjecnica, visita también obligada 
en la ciudad. Convertido tras la I 
Guerra Mundial en biblioteca y ahora 
en sala de exposiciones, el interior 

del edificio, con mosaicos y pinturas 
árabes, está totalmente restaurado 
ya que en el 1992 las tropas Serbias 
quemaron todo el edificio y se 
perdieron los documentos de más 
de 150.000 libros y manuscritos. El 
precio de la entrada ronda los 3 euros.

Zuta Tabija
Imprescindible terminar el re-
corrido viendo la puesta de sol 
desde la fortaleza de Zuta Tabija, 
o bastión amarillo, un lugar muy 
concurrido por los vecinos de la 
ciudad, con una vista panorámica 
de Sarajevo difícil de olvidar. La 
entrada es gratuita.



Tus vacaciones con nosotros

www.viatgesmallorca.com

SUCURSAL

Pza. de San Antonio, 13 Ent. Izq.
Palma 

971 593 772
sucursal@viatgesmallorca.com

CENTRAL

Lleó XIII, 6 bjs. dcha.
Son Ferriol

971 213 543
central@viatgesmallorca.com

OFICINA GRANADA

Blas Infante, 3 Local 13
Granada

958 169 735
info@viajesclaroquesi.com


