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El turismo, el pan 
nuestro con el que no 
se debería jugar.

Balear de Nuevos Medios

Es nuestro monocultivo, lo que genera ma-
yores ingresos económicos en nuestras islas, 
pero las cifras en este mes de mayo, una vez 
iniciada la temporada preocupan, nos indican 
que ha habido un descenso, por lo menos en 
Mallorca, del 20% en la actividad turística. 
En los últimos 5 años es el peor inicio de tem-
porada, algunos lo achacan a un crecimiento 
en destinos competidores de Mallorca como 
Turquía, Egipto o Grecia.

Algunos supuestos líderes de opinión an-
dan alarmándonos, por la cantidad irri-
tante de visitantes que colapsan nuestras 
islas cada temporada, con una media de 14 
millones de turistas por año, una auténti-
ca presión sobre el territorio que nuestro 
medio y recursos naturales, según parece, 
no pueden soportar. Tampoco lo sopor-
tan los exclusivistas que quieren pasear 
sin saturaciones por emblemáticas calles 
comerciales como Sant Miquel, Jaume II, 
Oms, etc, etc… En expresión popular: ¡Fa 
por!. Y no hablemos de ir por las carreteras, 
ya saturadas de por sí, el resto del año, un 
despropósito desorbitado, que evidencia la 

falta de conectividad de nuestras infraes-
tructuras, culpa de nuestros políticos, no 
de los cruceros que llegan a Puerto.

También estamos preocupados por la gran asig-
natura pendiente, el gran número de alumnos 
con fracaso escolar, culpa sin duda de la des-
conexión entre sistema educativo y las salidas 
laborales, ¿qué futuro espera a las próximas ge-
neraciones alternativas a Hostelería y Turismo?

Un estudio reciente de la UIB ha relaciona-
do el alto porcentaje de abandono escolar 
en Baleares con el turismo y su explicación 
se basa en que el sector precisa de em-
pleados poco preparados y a una fuerte 
demanda en temporada de mano de obra, 
siempre ha sido “pan para hoy y hambre 
para mañana”, ya que, sin formación, no 
se puede planear un futuro.

Con esta caída de crecimiento del turismo, 
que algunos celebran y otros no, preocupa 
el índice de personas desempleadas fuera de 
temporada, ante la incerteza política, algo que 
sin duda volverá a normalizarse a partir de este 
mes de junio, con la altísima temporalidad, mal 
endémico de nuestra economía. 

Editorial
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Alessandro di Mariano Filipepi; Florencia, 1445 - id., 1510) Pintor italiano. 
Muy valorado en la actualidad, Sandro Botticelli no se cuenta entre los 
grandes innovadores del Renacimiento

Sandro 
Botticelli
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Se inscribe más bien en un 
grupo de pintores que rehu-
yó el realismo a ultranza y se 
inclinó por un estilo basado 

en la delicadeza, la gracia y un cierto 
sentimentalismo. Uno de ellos fue 
Filippo Lippi, maestro e inspirador 
de la obra de Botticelli.

La trayectoria artística de San-
dro Botticelli se inició con obras 
de temática religiosa, en parti-
cular con vírgenes que, como 
la Virgen del Rosal, denotan 
un gran vigor compositivo. En 

1470, cuando contaba ya con 
un taller propio, se introdujo 
en el círculo de los Médicis, para 
los que realizó sus obras más 
famosas. Un primo de Lorenzo 
el Magnífico, Pier Francesco de 
Médicis, le encargó la alegoría 
de La primavera y también, al 
parecer, El nacimiento de Venus 
y Palas y el centauro.

Realizar obras de gran formato 
ajenas a la temática religiosa fue 
toda una novedad en aquella 
época, y se debió seguramente 

Cultura
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a la vinculación de su mecenas con la 
filosofía neoplatónica, cuyo carácter 
simbólico debían reproducir las obras 
encargadas. De ellas se han realizado 
interpretaciones de enorme comple-
jidad, que van mucho más allá de su 
gracia evocadora.

A la misma época corresponden tam-
bién La adoración de los Reyes Magos 
y el Díptico de Judit, obras igualmente 
emblemáticas. El hecho de que, en 1481, 
fuera llamado a Roma para decorar al 
fresco la Capilla Sixtina (junto con otros 
tres grandes maestros) hace suponer 
que ya gozaba de un gran prestigio. A 
su regreso a Florencia realizó obras más 

solemnes y redundantes, como la Nati-
vidad mística, probablemente influido 
por la predicación tremendista de Giro-
lamo Savonarola. Se le deben también 
bellísimos dibujos para un manuscrito 
de la Divina Comedia de Dante.

Eclipsado por las grandes figuras del siglo 
XVI italiano (Leonardo, Miguel Ángel y 
Rafael), Botticelli permaneció ignorado 
durante siglos, hasta la recuperación de 
su figura y su obra a mediados del siglo 
XIX. Su estilo se perpetuó en cierto modo 
a través de los artistas formados en su 
taller, entre ellos el hijo de Filippo Lippi, 
Filippino Lippi.
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Erwin 
Schrödinger
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (12.08.1887 - 04.01.1961) físico. Nació 
en la pequeña localidad de Erdberg, Viena, Austria. Recibió el Premio Nobel 
de Física del año 1933 junto a Paul Dirac por su contribución al desarrollo de la 
mecánica cuántica.

Sus padres tenían una buena 
posición social, su padre Rudolf 
Schrödinger y su madre Georgine 
Emilia Brenda, se encargaron de 

darle la mejor educación. En 1898 entró en 
el Akademisches Gymnasium, una de las 
instituciones de enseñanza más populares 
de Austria. Luego recibió clases de Franz 
Serafin Exner y de Friedrich Hasenöhrl, 
por lo que tuvo que dirigirse a Viena. En 
este lugar, fue colaborador de Friedrich 
Kohlrausch. Y luego, Schrödinger se 
convirtió en asistente de Exner.
Al culminar sus estudios exitosamente en 
el año 1906, se presentó a la Universidad 

de Viena, en cuyo claustro permaneció, 
aunque en algunas ocasiones tuvo que 
interrumpir su proceso académico, 
finalmente culminó. Y hasta 1920 fue 
oficial de artillería durante la I Guerra 
Mundial. Culminado este fuerte episodio 
en su vida, decidió trasladarse a Zúrich, 
donde residió los seis años siguientes.
Durante estos seis años se dedicó a 
construir y estudiar puntos clave sobre la 
mecánica cuántica, logró publicar varios 
artículos sobre ello. Lo importante de 
estos artículos es que fueron el trampolín 
para lo que hoy es la mecánica cuántica 
ondulatoria. En uno de los artículos, 
Erwin transcribió en derivadas parciales 
su célebre ecuación diferencial, en donde 
relacionó la energía asociada a una 
partícula microscópica con la función de 
onda descrita por dicha partícula.
Para ese momento, acababa de casarse 
con Annemarie Bertel, con quien estuvo 
hasta su muerte. Ella le animó y ayudó 
para que Erwin pudiera desempeñarse 
como ayudante de Max Wien en Jena. 
Gracias a Wien, Erwin logró un puesto 
como profesor asociado en Stuttgart. Y 
de ahí, casi simultáneamente asumió el 

cargo de catedrático titular en Breslau. 
En sus tiempos libres continuó trabajando 
en lo relacionado a la mecánica cuántica.
Es necesario mencionar que su trabajo 
tuvo como sustento la hipótesis de Louis 
de Broglie, enunciada en 1924, para Broglie 
la materia y las partículas microscópicas, 
son de naturaleza dual y se comportan 
simultáneamente  como onda y como 
cuerpo. En 1926, Schrödinger publicó un 
importante artículo en la revista Annals of 
Physics, el tema del articulo era el problema 
de la cuantificación de los vectores propios, 
que luego de un tiempo de profundización 
desencadenó en la famosa ecuación de 
Schrödinger.
Ahora bien, en 1927 el físico se mostró 
halagado al recibir una invitación de la 
Universidad de Berlín en la que se le pedía 
que ocupara la cátedra de Max Planck; tras 
aceptar, entró en contacto con algunos 
de los científicos más distinguidos de la 
época, entre ellos; Albert Einstein. Todo 
iba bien, hasta que el auge y expansión 
del nazismo y de la política de persecución 
sistemática de los judíos le obligaron a 
dejar el campus y abandonar Alemania 
en 1933. En este año, Erwin recibió en 
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la Universidad de Oxford, gracias al 
desarrolló de la ecuación de onda, el 
Premio Nobel de Física del año 1933 
junto a Paul Dirac por su contribución al 
desarrollo de la mecánica cuántica.
Posteriormente, recibió su doctorado en 
física teórica en la Universidad de Viena. 
Durante varios años residió en diversos 
países europeos, en esos momentos 
su amigo Albert Einstein le enviaba 
correspondencia continuamente,  hasta 
que se asentó en el Dublin Institute for 
Advanced Studies de Irlanda, donde 
permaneció hasta 1956. Su retiro del 
instituto se debió a una gran oferta laboral 
que la Universidad de Graz le propuso, 
como profesor emérito.
Erwin fue una persona muy reflexiva, 
asegura que el hombre utiliza la ciencia 
para tratar de darle explicación a todo. 
En muchos casos, afirmó que el ánimo 

de descubrir nuestro contexto espacial y 
temporal  produce una suerte de alegría, 
y que fundamentalmente, ese es el 
propósito de la ciencia. En sus múltiples 
conferencias, Schrödinger le preguntaba 
a su público: ¿Quiénes somos? A partir de 
este interrogante, surgió su libro escrito 
en 1944 “Qué es la vida”. 
Esta obra tuvo mayor reconocimiento 
luego de su muerte, es un libro clave para 
entender el desarrollo de la biología. 
Básicamente sus grandes aportes fueron: 
la vida se encuentra en oposición a las 
leyes de la termodinámica, debido a que los 
sistemas biológicos conservan o amplían 
su complejidad exportando la entropía que 
producen sus procesos. Por otro lado, el 
físico habla sobre la química de la herencia 
biológica; afirmó que esta debe basarse 
en un «cristal aperiódico», contrastando 
la periodicidad exigida a un cristal con 

la necesidad de una secuencia capaz de 
codificar información necesariamente 
irregular. Ahora bien, este libro sirvió de 
base para que se descubriera la estructura 
de doble hélice del ADN.
Durante los últimos años de su vida estuvo 
débil por una tuberculosis, finalmente a la 
edad de 73 años falleció. Murió en su casa 
en Viena el 4 de enero de 1961. Su esposa 
siempre estuvo a su lado. Fue enterrado 
en Alpbach, Austria. Su vida y su gran 
trabajo fueron reconocidos en vida en 
varias ocasiones.

Texto: Alejandro Usuga

Cultura



Manacor
Aficine

Eivissa
Aficine

Augusta
Aficine

Ocimax
Palma Aficine

Ocimax
Maó Aficine

Rívoli
Aficine

Más que cinE

Ópera
 y Ballet

Educ



SO
N

 M
A

R
RO

IG
Lugares



plural | 15

Lugares

UN BALCÓN SOBRE EL MEDITERRÁNEO 
Entre los lugares idílicos, que no son pocos, en la isla de Mallorca, tenemos uno de 
los más fotografiados desde tierra, mar y aire y que más vueltas ha dado al mundo. Lugar 
emblemático y elegido por muchas parejas para celebrar su enlace matrimonial, por muchos 
artistas para pintar y fotografiar y por muchos amantes de la naturaleza para disfrutar 
de sus impresionantes vistas. En este artículo visitamos la historia de Son Marroig.

La Casa Museo de Son Marroig es 
una institución privada crea-
da en el año 1927 con la fina-
lidad de preservar, divulgar y 

promocionar la emblemática figura 
del Archiduque Luis Salvador. Per-
sonaje fundamental en la historia cul-
tural y de mecenazgo de los últimos 
años del S. XIX y primeros del Siglo 
pasado (S.XX), la Casa Museo de Son 
Marroig ofrece una visita a ésta an-
tigua propiedad del Archiduque. Su 
gran sala museo está dedicada a su 
figura, donde se pueden encontrar: di-
bujos, libros y efectos personales suyos. 
Su objetivo principal es dar a conocer 
a todos los visitantes la labor realizada 
por este creador de la mejor obra escrita 
sobre nuestras islas: el “Die Balearen”, 
su amor a la naturaleza y su compromi-
so de respetar nuestra historia. En sus 
paredes cuelgan lienzos de los pintores 
Joaquín Mir, Antonio Ribas Oliver, 
Antonio Ribas Prats, Bauzá, Erwin 
Hubert, Pizá y muchos otros. En sus 
vitrinas podemos encontrar antiguos 
collares y objetos fenicios así como ce-
rámica griega y romana. Una Virgen de 
alabastro del S.XIII, ánforas romanas, 
mobiliario antiguo mallorquín, estatui-
llas griegas y telas mallorquinas confor-
man la gran sala museo. La visita a la 

casa se completa con un recorrido por 
sus jardines, donde dejó su impronta el 
Archiduque: con su inmenso aljibe, el 
mirador “Des Galliner”, el templete 
jónico de mármol de Carrara, elegido 
por muchas parejas para celebrar su 
enlace, con una puesta de sol úni-
ca y con la imponente mole de Na 
Foradada a sus pies, desde donde se 
contempla una de las mejores vistas 
de la Costa Norte mallorquina. De la 
casa de Son Marroig destaca su torre 
cuadrada que data del Siglo XVI, donde 
sus anchos muros nos relatan y recuer-
dan los tiempos de los piratas moros. 
Cuenta la leyenda, según nos relata el 
propio Archiduque, que fue precisa-
mente de la torre de Son Marroig de 
donde fue raptada la última mujer de 
la zona por los piratas. Hoy día, en su 
interior se puede apreciar una cama 
señorial del S.XVII. Destaca a su vez 
la gran almazara o molino de aceite de 

donde se extraía tan preciado líquido 
de unos árboles milenarios.

Son Marroig acogía anualmente 
el prestigioso Festival Internacional 
de Música de Deà. En él se daban 
cita célebres intérpretes de todo el 
mundo, siendo uno de los festivales 
musicales más importantes que se 
celebran en la isla. Un lugar donde 
se unen la música y el incomparable 
paisaje del Mediterráneo. Algo de lo 
que durante años, se ha encargado 
de manera notable el músico Alfre-
do Oyágüez.

En la actualidad, esta finca es 
un lugar donde se pude disfrutar de 
eventos y celebraciones de forma in-
olvidable: bodas, comidas de empre-
sa, cenas de gala, conferencias. Este 
tipo de eventos se organizan de una 
manera exclusiva y con un cuidado 
muy especial, convirtiendo este tipo de 
reuniones en un día muy especial.

Son Marroig, es en definitiva 
uno de esos lugares que debemos 
tener en nuestra agenda para vi-
sitar, aunque solo sea una vez en 
nuestras vidas.

Texto: Fernando López Foto: Daniela Cursach
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NO HAY PRIVACIDAD. Estamos 
totalmente expuestos y controla-
dos por empresas de marketing, 
nuestros jefes y demás personas 
que solo quieren cotillear sobre 
nosotros. Lo peor de todo es que 
nosotros mismos hemos puesto 
nuestra información privada ahí 
para crear un perfi l.

PÉRDIDA DE TIEMPO. Dejar de 
lado las obligaciones o perder mu-
cho tiempo en las redes sociales 
puede ser un problema grave, 
sobre todo para jóvenes que vi-
ven pendientes de la imagen que 
refl ejen en las redes sociales.

¿Qué te parece que las Redes Sociales estén 
de lleno en nuestro día a día?
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Jacobo Heredia
Periodista 

Cara a cara

ADICCIÓN. De cada vez estamos 
más enganchados, sea al móvil 
o al ordenador, para ver qué su-
cede o quién publica el qué. Un 
estudio realizado a principios de 
este año, demuestra que pasamos 
más de 2 horas al día pendientes 
de nuestros Smartphone, medio 
por el cuál frecuentamos más las 
Redes Sociales.

CIBERBULLYING Y GROOMING: 
Son dos fenómenos muy graves 
que afectan sobre todo a niños y 
jóvenes menores de edad. 

EN CONTRA
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Alex Usuga
Periodista

Redes Sociales

COMUNICACIÓN CON LOS 
NUESTROS. El uso de las re-
des sociales nos permite estar 
en contacto directo constante-
mente con nuestros familiares y 
personas de nuestro entorno sin 
importar dónde estén.

ESTAR INFORMADOS. Estar 
“conectados” nos permite saber 
qué, cuándo, dónde y cómo su-
ceden las noticias más relevantes 
del momento. Si quieres saber 
qué pasa en la actualidad lo en-
contrarás todo en redes sociales. 
También puedes actuar tú mis-
mo como alguien que informa.

Desde la Revista Plural recomendamos usar las Redes Sociales con 
máxima responsabilidad, sacando el mejor rendimiento para tus inte-
reses sin dañar a nadie. Es evidente que tienen pros y contras. Pero si 
las utilizamos correctamente y conocemos sus ventajas y desventajas 
resultan útiles para entretenernos, informarnos, buscar trabajo o clientes 
dependiendo del uso que hagamos de ellas.

Cara a cara

DESCONEXIÓN. Usar las redes 
sociales sin abusar puede resul-
tar una vía de escape momentá-
nea en algunos momentos del 
día y una gran fuente de entre-
tenimiento.

TRABAJO. Las redes socia-
les pueden ser nuestra mejor 
carta de presentación. Una de 
sus ventajas es que se pueden 
considerar un currículum 2.0. 
Por otra parte, mucha gente 
obtiene grandes ingresos y 
patrocinios por tener un gran 
número de seguidores, lo que 
se llama ser influencer.

A FAVOR
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GARRETA
SEBAS 
GARRETA
SEBAS 
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Palmesano de 22 años. Una de las mejores voces de la isla. 
No deja indiferente a nadie. El pasado mes de abril estrenó 
su nuevo single “No te vayas” en todas las plataformas. 

¿Quién es Sebas Garreta?
Empecé con la música a los 13 años en el instituto, 
en Primero de la ESO. Me inicié con el mundo de las 
corales, además mi tío me enseñó a tocar la guitarra y 
empecé a moverme por el “mundillo” haciendo eventos, 
galas benéficas y demás, hasta el punto de que un 
día me lo tomo más en serio y a hago mis primeros 
bolos por bares y diferentes locales, además canté en 
diferentes corales, he estado en orquesta, a día de hoy, 
me dedico profesionalmente a cantar en cualquier 
tipo de evento, pero también estoy más enfocado en 
mi carrera.

Una persona como tú con esa voz… ¿no te has pre-
sentado a ningún concurso en televisión?
Sí que he ido, pero siempre hay cositas, no hemos teni-

do suerte. La verdad es que siempre que me he presen-
tado a los castings no he dado lo mejor de mí. Tengo 
que reconocer que si no he entrado es porque yo no he 
podido ofrecer mi mejor versión; después ya podrían 
decir que sí o que no. Siempre al terminar, me he dicho 
a mí mismo: “no lo he hecho lo suficientemente bien”, 
siempre por nervios o factor ‘x’.

Yo te conocí a través de Facebook y, después, en per-
sona mientras actuabas en la calle… ¿qué te motiva 
de cantar en la calle?
Por dinero no es, yo lo hago porque disfruto de ver 
que la gente que no me conoce, me escucha, le gusta 
y se para y puede estar desde 2 canciones hasta 2 y 3 
horas. Eso para mí no tiene precio. Es el mayor regalo 
que alguien puede ofrecerme.
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¿Con qué cantantes te identificas 
más? ¿Con qué cantantes te sientes 
mejor versionando sus temas?
Yo soy muy ñoño como dicen… Soy 
muy romántico y sí que es verdad 
que me gusta mucho escuchar Luis 
Miguel, Cristian Castro, Sin Bande-
ra… Pero, a día de hoy, canto muchas 
canciones de Pablo Alborán y Alejan-
dro Sanz, esos estilos.

¿Es porque están de moda?
No, son los que yo igualmente escu-
charía dentro de ese género, son los 
que me gustan, además de muchos 
más, también la canción de autor 

con Andrés Suárez, que tuve el pla-
cer de cantar con él el año pasado en 
Trui Teatre; es el género en el que 
mejor me desenvuelvo y el que más 
me gusta. Sí que es cierto que estoy 
tocando otros palos como el reggae-
tón que es lo que más está de moda, 
pero yo siempre voy a hacer baladas 
y pop que es lo que me motiva y lo 
que me gusta.

Precisamente el pasado mes de abril 
estrenaste una canción de reggaetón…
Sí, nuevo single con Tapo y Raya por 
todas las plataformas digitales. Es lo 
primero que saco, tengo otras cosas 

“soy muy ñoño como dicen… Soy 
muy romántico ”



Texto: Fernando López

grabadas, hay varios proyectos, pero 
que por una cosa u otra todavía no 
he podido sacarlos a la luz. Estamos 
en proceso de composición de temas 
y de publicar cosas nuevas, pero no 
puedo dar ni fechas ni datos porque 
todo está en el aire. 

¿Dónde te ves en un futuro no 
muy lejano?
Yo siempre he dicho que me gustaría 
dedicarme a lo que me gusta, que 
es la música. Hoy puedo decir que 
me dedico a la música, eso ya es un 
gran paso. Sí que es verdad que me 
gustaría llegar a otro nivel donde 

pudiera cantar mis canciones y hacer 
conciertos con mis propios temas. Yo 
soy muy ambicioso, pero sé que el 
mundo de la música es muy difícil, 
que somos muchos, hay gente muy 
buena y con un mercado tan amplio 
es muy difícil entrar, si llego bien y si 
no seguiré disfrutando del camino.

Cultura
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Miquel 
Puigserver
Palma de Mallorca, 1975. Pintor autodidacta. Se siente atraído por el movimiento artístico 
del impresionismo, le gusta trabajar con colores alegres. Ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas. Actualmente trabajando en una colección de pinturas sobre 
“Dimonis de Mallorca”

En tus propias palabras… ¿Quién es 
Miquel Puigserver?
Miquel Puigserver es alguien siempre 
atraído por las cosas nuevas y descono-
cidas, sobre el “¿qué habrá al otro lado?”.

En 1995 te inicias en la pintura… 
¿Cómo sucede? ¿Pintabas de peque-
ño? ¿Vienes de familia de artistas? 
No vengo de familia de artistas. En 
realidad no pintaba de pequeño 
pero sí que me llamaba mucho la 
atención la pintura y todos los cua-
dros que veía, hasta que un día, más 
o menos con 20 años, me decidí a 
comprar un libro, unas pinturas, un 

lienzo y probar…, y con esa ilusión 
seguí trabajando hasta hoy.

¿Por qué la pintura y no otra rama 
artística? 
Pues porque la pintura es la rama artís-
tica con la que he tenido más contacto 
en mi vida. Sin ser grandes coleccionis-
tas mis padres disfrutan mucho de la 
pintura y en mi casa siempre ha habido 
pinturas, sobre todo de artistas locales.

Te atraen los maestros impresio-
nistas, ¿qué es lo que más te llama 
la atención de este movimiento?
Me llaman mucho la atención la 
gran variedad de colores que pue-

de contener una misma obra y las 
pinceladas sueltas y dinámicas que 
impregnaban los grandes maestros 
impresionistas. 

Aprendes de manera autodidacta… 
¡Descríbenos ese proceso!
Como te comentaba anteriormente, 
aun disfrutando de la pintura y atra-
yéndome como estilo artístico, nunca 
me había planteado dedicarme a ella 
hasta que un día pasando junto a un 
escaparate de una tienda de arte en 
Palma, vi un libro sobre maestros de 
la pintura y lo compré junto con unas 
pinturas y un lienzo. Empecé a traba-
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jar día sí y día también, estropeando 
infinidad de lienzos, pero aprendien-
do cada vez un poco más. Después 
de tantos intentos fui descubriendo 
que la pintura era algo más que una 
afición para mí. 

Te gusta trabajar con colores ale-
gres…
Si, el color es un transmisor emo-
cional capaz de cambiar estados de 
ánimo. A mí me gusta sentir sensa-
ciones alegres cuando trabajo en mis 
obras y como siempre digo, lo que 
intento con mis ellas es transmitir 
esas mismas sensaciones alegres y 
de sosiego a quien las observa.

De tus creaciones, ¿tienes alguna 
que sea tu favorita o es difícil que-
darse solo con una?
Es difícil quedarme con una. Siem-
pre que termino una nueva obra 
pienso que esa es la que más me 
gusta porque las pinto todas con 
mucho cariño, hasta que vuelvo a 
comenzar otra nueva, entonces es 
como un circulo incompleto.

Hace tiempo que realizas exposi-
ciones individuales y colectivas, 
¿cómo las vives? ¿dónde podemos 
ver tus obras?
Las vivo con mucha ilusión, con 
ganas de llenar espacios de luz y 

color. Al principio siempre con esos 
nervios positivos, pero después me 
olvido de ellos y me lo paso muy 
bien con todo el mundo. En este 
momento, no tengo ninguna ex-
posición en activo pero estoy tra-
bajando para algunas.

¿Cuál es tu artista referente?
Mi referente es Claude Monet, 
maestro del impresionismo, aun-
que también me gustan muchos 
otros artistas como Miquel Barceló 
o Mark Rothko que aunque no son 
impresionistas, su arte también me 
ha inspirado mucho en la evolución 
de mi carrera como pintor.
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¿En qué trabajas ahora y qué pla-
nes tienes para el futuro? 
En este momento estoy trabajando 
en algunas obras para pequeñas 
exposiciones como “La Nit de l’Art 
de S’Arracó”. Tengo en mente algún 
que otro proyecto para exponer al-
gunas obras fuera de la isla pero 
todavía tengo un tiempo de trabajo 
en mi taller.

Texto: Alejandro Usuga
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Ledwin 
Vega Páez
Nacido en Ocaña, Colombia, en 1984. Ha vivido gran parte de su vida en Venezuela. 
Ahora, afincado en Mallorca. Licenciado en Actuación y en Pedagogía Alternativa. 
Actor, director y docente de interpretación escénica, series de televisión y cine.        
Acting Coach y docente especialista en el lenguaje de Signos.

Conversaciones con...

Cultura

¿Quién es Ledwin Vega Páez?
Led= Trasmisor, Win= triunfador, Vega= Padre, Páez= 
Madre, me puntualiza la CARTA n. 9 del tarot. Poder de 
discernimiento. Fuerte personalidad, del mismo modo 
agradecer al arte que me ha prestados puentes de sabidu-
ría para encontrarme en mi interior. No tengo miedo de 
quedarte solo y hayo una gran comodidad en mi soledad, 
para mí son muy preciados esos momentos.
En un sentido negativo el universo me advierte que 
hay que tener cuidado de no aislarme demasiado del 
mundo exterior, y cuidado con volverme un Ermitaño 
excesivo, ya que aislarme es un placer.

¿Cómo recuerdas tu primera toma de contacto 
con el teatro?
Mi primer contacto con la interpretación fue con el 
teatro digital, allí frente la cámara mi alma se sintió 

y se siente cómoda en la búsqueda de su existencia, 
estar a gusto con ese ser interno que ha logrado dar 
vida frente al tablado creativo es satisfactorio. 

reces y antes de ir a la universidad tienes la oportunidad 
de viajar a Italia y varios años después a Trinidad y Toba-
go. Has viajado bastante, Sudamérica, Europa, África… 
¿Cómo influyen en ti todos esos viajes?
Aprendí que el movimiento es nuestro hábitat, venimos 
y nos vamos. Hallar esta propiedad en el movimiento 
fue una atribución mágica, allí en la observación si-
lenciosa de cada viaje se condensa mi felicidad. 
En cuestión de dos meses aprendes el lenguaje de 
Signos, ¿qué descubres con él?
La cultura “Sorda” me reconcilia con mi dislexia. Con la 
lengua silenciosa agudizo los sentidos de comunicación 
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basado en la micro historia 
de los dedicados trabajado-
res baleares, un enfoque que 
busca humildemente recon-
ciliarnos con las sobras del 
turismo en la región. Tam-
bién estamos trabajando para 
el festival internacional de 
cine para Sordos, micro tea-
tro en espacios no convencio-
nales, y nuestro foco vital el 
Gimnasio de Interpretación 

Cultura

abstracta, activo un mutismo elocuente 
que rescata la definición original de la 
interpretación cinematográfica, el ori-
gen de la imagen (gesto) como código, 
un énfasis que nace de la vibración de 
la seña una trasformación, una afinidad 
breve que genera movimientos efíme-
ros, como la huella de un pájaro al volar. 

También sabes braille... 
El braille me mantiene unido a la háp-
tica, es transitar libremente en la au-
sencia de luz (La oscuridad). 

Desde pequeño te das cuenta que dis-
frutas mucho actuando, pero antes de 
matricularte en Actuación, lo haces 

en pedagogía Alternativa. Cuéntanos 
cómo sucede eso porque siempre has 
ligado el arte con la educación.
La interpretación dramática es ser, ver 
y ser visto, del mismo modo la investi-
gación es arte y la educación es arte, el 
arte de develar lo sensible un responder 
preguntas, no pretendo decir lo que ya 
se ha dicho en otros períodos, mucho 
menos dejar de lado el descubrir nuevos 
fragmentos del aliento humano y para 
ello debemos investigar seriamente cada 
paso que damos. 

¿En qué trabajas ahora?
En mantener curiosa mi alma, ahora es-
tamos realizando un seriado documental 

“La interpretación 
dramática es ser, ver y 
ser visto”
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Por Alejandro Usuga

Cinematográfica (Un espacio seguro de 
estudio, entrenamiento, investigación 
y experimentación permanente para 
la interpretación cinematográfica, la 
dirección profesional y el proceso de de-
sarrollo del intérprete cinematográfico).

¿Qué planes tienes de futuro tie-
nes? ¿Te quedas en Mallorca?
El futuro en incierto, el eterno presen-
te no los recuerda cada día. Mallorca es 
como Ítaca, y si ella me quiere ver cre-
cer ella misma me dejará ir, maduran-

do siempre que nuestro reencuentro. 
En este momento ha sido una buena 
madrina, Mallorca sabe que aspiro sus 
secretos, y solo ella me dejara sentirlos 
al recorrerla con los ojos cerrados y eso 
lleva tiempo.

Cuéntanos lo que quieras!
Creo en mi nacimiento y en su pro-
pósito equilibrado evolutivo, creo en 
la energía que emana el hombre por 
naturaleza, creo en las “hada”, en los 
duendes, en el dragón que vive en mi 
corazón y también creo en aquel ser 
mágico que aún no he descubierto, 
creo en la palabra llena de verdad 
oculta que solo escuchan los silencios, 

“Mallorca es como Ítaca, y si 
ella me quiere ver crecer ella 
misma me dejará ir”

creo en los silencios que se pueden 
leer, Confió en mi esencia que toma 
la forma que quieren, sin dejar de ser.
Creo en el trabajo, creo en la armonía 
de mi ritmo, creo en La fidelidad a mí 
mismo, creo en el cine como el medio 
de expresión más grande después de 
la mirada.

Creo y Confió firmemente, Amén.

Gracias, bendiciones y buen arte.
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JUEGA A LAS JUEGA A LAS 

CUATRO ESQUINAS CUATRO ESQUINAS 

EN EL ANTIGUO EN EL ANTIGUO 

COLEGIO DE COLEGIO DE 

MERCADERESMERCADERES

Leyendas
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Leyendas

Estamos ante una de las grandes 
muestras de la arquitectura gótica 
palmesana. La Lonja fue diseñada 
por el arquitecto mallorquín 

Guillem Sagrera para albergar la sede 
del Colegio de Mercaderes. Se trata 
de una edificación, extraordinaria, 
elegante, mágica; fiel testimonio de 
aquella época de máximo esplendor 
del comercio en Mallorca.
Así nos lo cuenta el Archiduque Luis 
Salvador: “El Colegio de Mercaderes, o el 
gremio de los Defenedors de la Mercaduría, 
como a la sazón se le llamaba, celebró en el 
año 1426 un contrato público con el famoso 

arquitecto Guillermo Sagrera por el que 
éste se obligaba a concluir la edificación 
de la Lonja, según los planos presentados, 
dentro de 12 años y por el precio de 22.000 
libras mallorquinas. No obstante, la Lonja 
no estuvo terminada en la fecha convenida 
pues a inicios del año 1449 no se hallaba 
todavía acabada. Pese a todo, la obra 
estaba concluida en lo principal y lista 
para el uso y los mercaderes celebraron 
allí sus juntas y ventilaron sus negocios”.
A lo largo de la historia el edificio se ha 
utilizado como prisión, hospital, fábrica 
de pólvora y fundición de cañones. Sus 
cuatro paredes atesoran los inolvidables 
recuerdos de aquellas multitudinarias 
fiestas de carnaval, allá por el siglo XIX. El 
majestuoso edificio, que albergó la primera 
sede del Parlamento Balear, actualmente 
es el marco incomparable para la 
organización de grandes exposiciones 
temporales. 
Su interior forma un único espacio de 
planta rectangular, cubierta de bóvedas 
de crucería, dividido en doce partes por 
seis columnas estriadas que se elevan 
en espiral hacia el techo formando 
sutiles palmeras de piedra. Los grandes 

ventanales están formados por arcos 
donde se cruzan las molduras de las 
pequeñas bóvedas que, en su parte inferior, 
y a los lados de las mismas, descansan 
sendos bancos de piedra. La oscuridad 
de la piedra del pavimento resalta con la 
calidez de la piedra de Santanyí utilizada 
para la construcción del enclave.
En la parte superior del portal principal 
de entrada a la Lonja nos da la bienvenida 
el Ángel de la Mercadería, atribuido al 
propio Sagrera, moldeado en arenisca; 
representación del Ángel Custodio que 
sujeta entre sus manos una banda con la 
leyenda “Defenedors de la Mercaduría”. 
La fachada llama poderosamente la 
atención del visitante. Conserva una torre 
octogonal en cada una de sus esquinas 
y en todas, menos en una, se exhibe en 
su parte central una imagen de carácter 
religioso. Además, a lo largo del enclave, 
y a modo de columnas, se observan tres 
torrecillas también octogonales y otras dos 
a lo ancho, en la fachada y parte posterior; 
todas enlazadas a una galería abierta con 
arcadas situada en la parte superior. 
Ha llegado el momento de jugar a las 
cuatro esquinas. Para este menester 

Una de las grandes muestras de 
la arquitectura gótica palmesana.
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nos situamos justo en el ángulo donde 
descansa la imagen de San Juan Bautista, 
orientada hacia la cercana iglesia de Sant 
Joan de Malta. Desde otra de sus esquinas, 
Santa Clara nos señala la zona donde se 
ubican la iglesia y convento homónimos. 
Santa Catalina dirige nuestros pasos al 
encuentro del arrabal marinero palmesano 
del mismo nombre. 
El juego está a punto de terminar cuando 
observamos, un tanto sorprendidos, que 
una de las esquinas está vacía. Pues bien, 
al parecer, allí reposaba una imagen de 
San Nicolás que algún desalmado sustrajo 
en pleno siglo XIX. Eso sí, la efigie del 

bibliografia: 
Archiduque Luis Salvador. Las Baleares (Tomo II). 
José J. de Olañeta, Editor. Palma de Mallorca-1984.

Ibáñez, José María. La vuelta a Mallorca en 80 rutas. 
Editorial Gâlata Books. Palma de Mallorca-2017.

santo desaparecido en tan extrañas 
circunstancias nos remite a Portopí donde, 
en otros tiempos, se ubicaba el oratorio 
consagrado a Sant Nicolau. 
Volvamos otra vez al punto de partida. Nos 
situamos en la esquina del otrora Colegio 
de Mercaderes donde San Juan Bautista 
nos señala claramente la ubicación de la 
cercana iglesia de Sant Joan de Malta. Nos 
situamos frente al templo y observamos en 
la parte superior de la fachada principal, 
sobre el portal de entrada, una imagen 
de San Juan Bautista y la cruz símbolo 
inequívoco de la Orden de Malta.

Sobre el portal de entrada, una 
imagen de San Juan Bautista y la 
cruz símbolo inequívoco de la 
Orden de Malta.

Texto y fotos: José María Ibáñez.
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En este artículo de primavera te voy a hablar de 
terrazas y balcones, vamos a aplicar algunas técnicas 
de color, mobiliario y materiales, para que la energía 
que recibe tu espacio esté distribuido de tal manera 

que permita que esta se mueva sin obstáculos.

Decoramos estos espacios para que haya aire y luz y que 
tu lugar sea vea amplio, a la vez que acogedor. Según 
la dirección en la que esté orientado tu espacio, la luz 
que recibes no es la misma y tampoco la cantidad de 
calor del sol, los trucos y consejos que te voy a dar, son 
para que consigas con el color y el mobiliario, sacar el 
máximo partido a tu zona lounge. 

Lo ideal es elegir las piezas y tejidos con los colores 
luminosos y frescos, creando espacios en que estés 
cómodo y relajado.

Decoración
terrazas

Cultura

Texto: Olvido Muñoz Creativa y Diseñadora de Interiores 
Fotografías: Mobiliario LDK Garden, tejidos de Tejidos Riera.
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NORTE

NORDESTE

SURESTE

ESTE

SUROESTE

NOROESTE

SUR
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Tenemos 8 direcciones, siguiendo 
las agujas del reloj, en orden, des-
de las 12, Norte, Nordeste, Este, 
Sureste, Sur, Suroeste, Oeste, 
Noroeste. Las terrazas y balcones 
se suelen usar cuando hace buen 
tiempo, pero los materiales y el mo-
biliario de estas estancias, deben 
estar preparados para soportar la 
climatología de todo el año. 

Los materiales que podemos 
encontrar son madera, mimbre, 
bambú, fibras sintéticas, o natu-
rales, aluminio y acero.

En nuestra latitud, esta es la direc-
ción más fresca de todas, en la cual, 
el mobiliario tendría que ser alumi-
nio, acero y fi bras sintéticas, para 
darle mas calidez, se emplean to-
nos rojos , verde y madera y diseños 
triangulares para dar movimiento.

Aquí utilizaremos los tonos marro-
nes oscuros o colores fuego (rosas, 
rojos) y formas cuadradas. Se reco-
mienda el tejido de algodón, seda o 
suave al tacto.

El color dorado, tonos tierra y me-
tal, diseños redondos. En esta zona 
se puede colocar un carrillón que te 
pueda deleitar con su sonido.

Colores tierra, fuego y colores 
marrón clarito. Formas cuadradas 
o dibujos cuadrados en cojines y 
otros electos decorativos. También 
podemos utilizar cerámica y piezas 
de alfarería con piedras.

Utilizaremos en esta zona tan 
calurosa mobiliario de madera 
o mimbre, con fibras naturales, 
colores azules y tonos metal para 
rebajar el calor del verano con 
formas onduladas.

Colores grises metalizados tierra y 
forma redondas. También es ideal 
con detalles o plantas frutales.

OESTE
Verdes claros, azules, tonos madera 
y diseños rectangulares. La combi-
nacion de materiales siempre es un 
acierto en la decoracion.

Colores verdes oscuros y azul, bam-
bú, madera, forma rectangular. 
Tambien se pueden combinar con 
algunas piezas en acero o aluminio. 
También se pueden colgar las plan-
tas con macramé y añadir velas . Si 
tu balcón o terraza lo permite y hay 
espacio sufi ciente puedes colgar ha-
macas, a mi me encantan
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Tu terraza siempre debe tener paso suficiente para 
moverte, si no puedes poner mesa con sillas es 
mejor optar por reducir mobiliario o buscar muebles 
plegables. Un ejemplo, una mesa con un diámetro de 
60 cm y dos sillas te ocuparan 1’40 m2, a esta medida 
necesitas añadirle 60 cm para movilidad, utilizando 
un total de 2 m2, de balcón, tienes la opción de poner 
pufs en vez de sillas en caso de que tu espacio sea 
muy reducido.

Añadir al espacio unos puffs o taburetes tapizados 
en tela, además de ser algo muy práctico en el caso 
de que lleguen visitas, es una forma ideal de aportar 
calidez además de emplear huecos que queden vacíos 
y así equilibrar visualmente el espacio.

En definitiva, decora para crear una atmósfera 
armónica, equilibrada y serena. Lo tendrás todo a 
tu favor para disfrutar de un exterior precioso que 
cuidará de ti y los tuyos.



PROMOS

Con Aficine siempre GANAS

DESDE

www.aficine.com+ INFO EN

Manacor
Aficine

Eivissa
Aficine

Augusta
Aficine

Ocimax
Palma Aficine

Ocimax
Maó Aficine

Rívoli
Aficine



plural | 38

La Organización Mundial de 
la Salud reconoce el síndrome 
del “trabajador quemado” 
como enfermedad laboral.
En su última versión de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE), que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, 
entre otras novedades la OMS introduce el exceso de trabajo, 
también conocido como «síndrome de burn out» y la adicción a 
los videojuegos como trastornos mentales.

José María Sánchez 
Técnico Tributario Nº 1937

En el caso del síndrome del «burn out» o traba-
jador quemado, la última asamblea de la Orga-
nización, celebrada el pasado 25 de mayo, han 
acordado incluir este síndrome dentro de la guía 

de enfermedades  asociadas al trabajo  describiéndolo 
como un agotamiento físico y mental debido al estrés 
crónico asociado con el trabajo y el desempleo.

En ese sentido, desde el organismo aclararon, no obs-
tante, que el síndrome de desgaste ocupacional «se 
refiere específicamente a los fenómenos en el contexto 
laboral y no debe aplicarse para describir experiencias 
en otras áreas de la vida»

Para la OMS el síndrome se  caracteriza por tres 
dimensiones:

· Sentimientos de falta de energía o agotamiento;

· Aumento de la distancia mental con respecto 
al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con 
respecto al trabajo.

· Eficacia profesional reducida. El síndrome de desgaste 
ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos 
en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir 
experiencias en otras áreas de la vida.

Siendo encuadrado dentro de la sección “proble-
mas asociados al empleo y desempleo”, con el Có-
digo QD85

Prevención y tratamiento

El próximo paso, como han matizado desde la Organi-
zación, será que médicos y especialistas hagan hincapié 
en las medidas de prevención y tratamiento.

¿Qué dicen los Tribunales en España? 
En nuestro país, distintas sentencias como STSJ An-
dalucía Nº 1683/2017, Rec 1607/2016 de 01 de Junio 
de 2017 o STSJ Navarra Nº 61/2014 , Rec. 47/2014, ya 
han analizado el síndrome del trabajador «quemado» 
calificándolo como una nueva «enfermedad psico-
social», que viene a significar «estar quemado», y 
que se trata de un «síndrome de agotamiento físico y 
mental intenso, resultado de un estado de estrés labo-
ral crónico o frustración prolongado y que según tanto 
la Psicología del Trabajo como la Medicina Forense 
se trata de un trastorno de adaptación del individuo 
al ámbito laboral cuya caracterización reside en el 
cansancio emocional (pérdida progresiva de energía, 
desgaste, agotamiento y fatiga emocional)»

Consultorio legal
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ASESORíA FISCAL, LABORAL Y JURíDICA 

MODELOS FISCALES 

RENTAS

NÓMINAS, CONVENIOS COLECTIVOS.

ASESORAMIENTO PATRIMONIAL

EXTRANJERÍA

Asesoría TsT Consulting 

C/ Lleó 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. 

Joan y el puente

Pensaba que soy tu chica con raíces del Mar Báltico,
y tu mi chico con raíces del Mar Mediterráneo,
pero las coronas de nuestros arboles están demasiado 
lejanas para unirse y entrelazarse
como los kilómetros infinitos de los vasos capilares 
del cuerpo humano. 

Cuando el sol brillaba, sobre el puente, la realidad se 
fundió convirtiéndose en sueno:
el golpeteo rítmico de los mástiles de los veleros y los 
gritos de anhelo de las gaviotas
tocaban la canción de nuestro cuento intimo.
Fue el momento de la verdad, la nuestra y frágil, el 
comienzo del fin.
Un fragmento de nuestras vidas. 

La luz cegadora se reflejo en nuestros rostros.
Tus ojos marrones, como la tierra fértil, avivados,
los míos turquesas, como hielo de glaciar, ilusionados
mirándose inocentemente alegres, llenos de expec-
tativas ingenuas,
curiosos del desconcierto que la vida nos ofrece. 

Juliane Jeske

Poesía

Mi pintor..
Tu pincelada intensa, radical, revela un atisbo delicado de 
tu alma.
Me pintaste como leona confiada y orgullosa
mientras yo volaba bajo el suspiro de tus palabras dulces,
flotando cual semilla de diente de león al desvanecerse 
con el viento. 

Quería que el momento en que nos hemos besado se congela
como tu cautivas en tus cuadros los instantes de la vida.
Instantes, llenos de color, impetuosos, feroces, eternizados 
en lienzo.
Pero no se puede parar la vida! 

Cuando uno mismo no se basta se busca otro acompañante 
como protagonista
pero tanto como después del aplauso desaparecen los ac-
tores de la escena,
desaparecen las personas que nos impactaban de nuestra 
vida.
Al final el protagonista se encuentra solo en el teatro y las 
sillas de terciopelo, vacías.
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LA QUINTA VÍCTIMA
J.D. BARKER
ED. DESTINO

Heddi se mueve por 
las calles de Nápoles 

como una nativa aunque su 
origen norteamericano no 
se le escape a nadie, espe-
cialmente a los vecinos de 
un barrio único en el mun-
do, el Quartieri Spagnoli. 
Cuando conoce a Pietro 
todo lo que había experi-
mentado previamente en el 
amor deja de tener sentido: 
con él vivirá una historia 
de amor de tal fuerza e 
intensidad que traspasará 
culturas e idiomas distin-
tos. Pero la presión de una 
familia atada a la tierra y 
a la tradición rural resul-
tará ser un duro oponente 
al deseo de Heddi y Pietro 
de realizar sus sueños y 
construir su futuro...

Tras estar desaparecida 
durante tres semanas, 

el cuerpo de Ella Reynolds 
aparece en un estanque del 
Parque Jackson, aunque 
el agua hace meses que se 
heló. Además, lleva la ropa 
de otra joven desaparecida 
hace tan sólo dos días. Por-
ter y su equipo empiezan a 
reconstruir las pistas de este 
nuevo caso y, al mismo tiem-
po, en secreto, Porter sigue 
el rastro de Anson. Cuando 
sus superiores lo descubren, 
Porter queda suspendido de 
sus funciones mientras Clair 
y Nash buscan al asesino del 
lago. Porter se da cuenta 
de que el único lugar más 
oscuro que la mente de un 
asesino en serie es la de la 
madre que le dio la vida.

EL FUTURO ES 
SIMPLEMENTE UN 
NUEVO DÍA
HEDDI GOODRICH
ESPASA

Libros

RECUERDO DEL 
FUTURO
SIRI HUSTVEDT
SEIX BARRAL

Una escritora consagra-
da que trabaja en sus 

memorias redescubre los 
viejos diarios de su primer 
año en Nueva York, a fina-
les de la década de 1970. 
Conforme estas confesio-
nes se vuelven más per-
turbadoras, su interés por 
descubrir la verdad detrás 
de la puerta de al lado tam-
bién se intensifica.
Cuarenta años después de 
aquello, esas notas y diarios 
sirven a la escritora para re-
flexionar sobre temas como 
el paso del tiempo, el deseo 
o el papel de la mujer en la 
sociedad, y para constatar 
que son los recuerdos del 
pasado los que en gran 
medida conforman quienes 
seremos en el futuro.

LA ÓPERA DE VIGÀTA
ANDREA CAMILLERI
ED. DESTIONO

Eugenio Bortuzzi, el pre-
fecto milanés que dirige 

la ciudad con mano de hierro, 
se ha salido con la suya y ha 
conseguido programar para 
su primera función, a pesar 
de la oposición de todos los 
vecinos, la desconocida y 
mediocre ópera Il birraio 
di Preston. Mientras por las 
butacas las insinuaciones se 
multiplican y los rumores 
más malintencionados em-
piezan a circular sin freno, 
el espectáculo muy pronto 
se acaba convirtiendo en un 
desastre: la soprano lanza 
un grito monstruoso, el pá-
nico se apodera de la sala y 
el desconcierto es total, lo 
que desencadena una histo-
ria de intrigas, asesinatos y 
revueltas que nos transporta 
hasta el complejo universo 
siciliano de la segunda mitad 
del siglo XIX.



Gastronomía
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Sal 
en Mallorca

Pocos minerales han influido tanto en la vida 
de los seres humanos como la sal. La sal es el 
condimento más antiguo utilizado por el hombre 
y es tan importante para la vida, que ha marcado 

el desarrollo de la historia. Es posible que el primer tratado 
conocido sobre la sal apareciese en China en el 2.700 
a.c. En Mallorca, los restos de cerámica más antiguos 
encontrados, hacen suponer que la primera extracción 
salinera se produce en el siglo IV a.c. durante la invasión 
púnica de la isla. Sin embargo, la mayor parte de los restos 
arquitectónicos encontrados, corresponden a la época 
imperial romana hasta el siglo VI d.C.

En la isla de Mallorca existían las salinas “des Prat” en el 
pla de Sant Jordi en el término de Palma, las salinas de Ses 
Fontanelles en el término de Can Pastilla, las de Calvià 

En Mallorca, los restos de cerámica más antiguos encontrados, hacen suponer 
que la primera extracción salinera se produce en el siglo IV a.c.

conocidas como es Salobrar y las salinas de s´Illot, en el 
término de Muro, integradas actualmente en el Parque 
Natural de s’Albufera de Mallorca.

Pero las zonas de Mallorca donde se encuentra la reco-
gida más importante de sal y que actualmente siguen en 
funcionamiento son:

Las Salinas d’Es Trenc (Salobrar de Campos). Son las 
salinas más importantes de Mallorca, tanto por exten-
sión (172 hectáreas), como por producción, unas 10.000 
toneladas. La totalidad de la zona húmeda, ocupa una 
superficie de unas 354 hectáreas. en el término de 
Muro, integradas actualmente en el Parque Natural de 
s’Albufera de Mallorca.

Gastronomía
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DORADA A LA SAL

Pedir al pescadero que nos limpie las 
doradas sin escamarlas, meter en el 
interior de las doradas dos rodajas 
de limón y un poco de hinojo, en una 
rustidera hacer una cama de sal, colo-
car las doradas y cubrir por completo 
con sal, salpicar toda la capa de sal 
con agua, meter a horno precalentado 
a 200 grados unos 25 minutos o hasta 
que veamos que la sal ha formado una 
costra difícil de romper, el pescado 
está listo, romperemos la costra con 
una espatula teniendo cuidado que 
no entre sal en el pescado, sacamos 
los lomos y servimos acompañado de 
unas patatas que previamente hemos 
horneado con la piel y con una ma-
yonesa de hinojo.

2 doradas grandes 
o 4 de ración

2 kg de sal

2 limones

1 manojo de hinojo tierno

Patatas para acompañar

Ingredientes (para 4 personas) Elaboración

Receta

Al
ex

an
d

ra
 G

ue
rs

o
n
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CARDENAL DE LLOSETA 

Receta

Cascar los huevos separando, en platos dis-
tintos, claras y yemas. Batir bien las yemas 
junto con la mitad del azúcar hasta que se 
vuelvan blanquecinas. Añadir la harina 
para darles un poco de consistencia.

Batir igualmente las claras a punto de 
nieve, junto con la otra mitad del azúcar.

Tener preparadas dos latas de horno fo-
rradas con un papel de barba y disponer, 
en cada una de ellas y a ambos lados, dos 
tiras de clara de huevo de unos tres dedos

de anchura, dejando, entre ambas, un 
espacio vacío como de otros dos o tres 
dedos de ancho y medio de grueso. Llenar 
este espacio con la masa de las yemas de 
huevo, de manera que quede contenida 
por las tiras de merengue. 

Espolvorear el merengue con azúcar en 
polvo e introducir las placas en el horno. 
Cuando hayan cocido lo sufi ciente y todo 
forme una sola placa en cada una de las 
latas, sacar del horno y dejar enfriar.

Montar la nata con azúcar y reforzarla con 
una gelatina aromatizada con el licor (2,25 
I de nata, 200 g de azúcar, 8 hojas de cola 
de pescado y 150 g de ron) y le añadiremos 
merengue en proporción de 4 o 5 partes 
de nata por 1 de merengue.

Colocar en una bandeja una de las placas, 
de las que se han cocido en el horno, ya 
frías. Cubrirla con la mezcla de nata y 
merengue, con un grueso de tres dedos.

Cubrir todo con la segunda placa que se 
ha hecho en el horno. Espolvorearw ge-
nerosamente con azúcar en polvo. Servir.

Para la masa:
· 10 huevos

· 100g de azúcar en polvo

· 100g de harina

Para el relleno:
· 10 claras de huevo

· 1 copita de licor de cerezas

· 250g de nata montada

· Azúcar en polvo

· Unas hojas de cola de pescado

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

saborea el encanto de la gastronomía internacional.

CA’N GAFET
Restaurante

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

Carretera de Manacor, Km12
Palma 
971 742 662  

Gastronomía

CA’N CANNOLI
Restaurante

Con una ubicación inmejorable, en el pueblo de Santa 
María se encuentra este fabuloso restaurante italiano que 
te traerá lo mejor de Sicilia más tradicional. 
Discreto, elegante y con un excelente servicio. Podrás 
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 María del Camí 
971 621 041
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Real Club Náutico Palma 
Contramuelle Mollet, RCNP  
971 425 411

Gastronomía

SA CARAGOLERA
Restaurante

El caracol es un producto muy nuestro y muy ligado a nuestra 
cocina, todos los pueblos de Baleares tienen su propia cultura 
y recetas del caracol. Pero para nosotros el caracol no es solo 
un alimento, sino que es un fenómeno sociológico y cultural 
es una tradición que supone juntar a un grupo de amigos, los 
reencuentros familiares, las celebraciones, las fiestas popu-
lares , etc. Compartir un plato de caracoles es algo más que 
disfrutar de la gastronomía popular, significa colaborar en la 
representación de un rito ancestral donde el dialogo reposado 
y la convivencia alrededor de una mesa invitan a la amistad.

Diseminado Poligono 3, 230, Binissalem. 
639 374 488 
sacaragolera.com

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 produc-
tos autóctonos como protagonistas, incluye elaboradas tapas 
de cocina tradicional mallorquina. Tapas de temporada, con 
excelentes productos frescos de la huerta, y en febrero puedes 
disfrutrar de su deliciosa Fava Parada.

Passeig del Rei, 10,
Esporles 
971 610 539

LA CANTINA CLUB NÁUTICO
Restaurante

Con una ubicación inmejorable, La Cantina se encuentra 
dentro del Club Náutico de Palma y es frecuentada por traba-
jadores 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!
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Daiquiri 
de Fresa

El tradicional se prepara con ron blanco y zumo 
de lima o limón, pero en esta época podemos 
darle un toque más primaveral con productos 
de temporada. La fresa es una fruta ideal para 

elaborar cócteles, naturalmente dulce y aromática. 
Gracias a su color tan intenso, este cóctel es muy 
vistoso en todas las copas de cristal.
Ingrediente: 4 fresas, 25 ml de zumo de lima, 40 ml de 
ron blanco, 25 ml de almíbar o jarabe de azúcar, fresas 
y lima para decorar.
Elaboración: Lava y quita el rabito de las fresas. 
Tritúralas con el zumo de lima, el ron y el almíbar 
usando una licuadora, o machaca a mano en la 
coctelera, añadiendo el ron al final. Lo puedes colar 
si quieres una textura más fina. Si prefieres que tenga 
una textura más gruesa o sólida puedes añadir más 
hielo y volver a mezclar.
Presentación. Sirve este cóctel en copas tradicionales 
de daiquiri con hielo picado, decorando con unas 
rodajas de lima finas, y alguna fresa cortada. 

VARIANTES
Puedes usar fresas frías o congeladas. Si tu idea es hacer 
un Daiquiri congelado el resultado será más refrescante y 
trabajar con fresas congeladas es más atractivo.
 Usa un ron especiado para que la bebida tenga un 
sabor de fondo.
Agrega hierbas como el romero o la albahaca, que se combinan 
perfectamente con las bayas. Se puede incorporar en la mezcla, 
la licuadora o puede usar un jarabe simple con sabor.
Cada persona tiene su propia versión personal del Daiquiri 
de fresa, nosotros te hemos dado una pequeña guía, a 
partir de aquí te invitamos a que uses tu imaginación y 
le des tu propio toque personal.

CURIOSIDADES
Era una de las bebidas preferidas del escritor y periodista 
americano Ernest Hemingway, uno de los principales novelistas 
y cuentistas del siglo XX.
El nombre Daiquiri proviene de una playa de Santiago de Cuba, 
por lo que suele ser reparado con ron cubano.

El cocktail Daiquiri clásico empezó a popularizarse en el año 1913. Era tal su popularidad que 
poco a poco empezaron a surgir muchas variaciones. Las más conocidas son: el Daiquiri con 
Fresas, el Daiquiri Floridita, hecho con licor de marrasquino, y el Daiquiri Hemingway o Papa 
Doble, hecho con pomelo.

Gastronomía

Texto: Alejandro Usuga
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Alimento del mes
CEREZAS
Es una de las frutas más atractivas y esperadas de la primavera. Aparte de disfrutar de su exquisito 
sabor en todas las edades, podemos beneficiarnos de sus propiedades diuréticas, depurativas 
y remineralizantes.

Los cerezos en flor anuncian el 
equinoccio de primavera y con-
llevan toda una simbología que 
los pueblos de Extremo Oriente 

han incorporado a sus ritos y su cultura.

Los japoneses ven en ellos una de 
las manifestaciones de la belleza en 
estado puro. La flor de sakura es un 
símbolo de pureza y el emblema del 
bushi o ideal caballeresco.

Para los samuráis esa misma flor 
vuelta hacia el sol simboliza la de-
voción de sus vidas.

También en nuestro país podemos 
asistir al bello espectáculo que ofre-
cen los cerezos. La floración del Valle 
del Jerte se encuentra entre los mayo-
res espectaculos que puede ofrecer la 
naturaleza cada años

Pero el goce que este depara tan solo 
anticipa otro igual de esperado en 

los meses que siguen: el de degustar 
su maravilloso fruto, con su pulpa 
carmesí, brillante, jugosa, seductora, 
que además está repleta de sustancias 
que potencian la salud.

Se cree que la cereza es originaria 
de Asia Menor y que su cultivo pro-
viene de la antigua colonia griega 
Kerasos, la actual Giresun, en la 
costa del mar Negro.

Las aves y las migraciones huma-
nas contribuyeron a su difusión y 
hoy el cerezo se cultiva en muchas 
zonas del mundo con clima templa-
do. Los países de mayor producción 
son Turquía, Rusia, Estados Unidos, 
Alemania, Italia, Francia y España.

Los cerezos pertenecen a la familia 
de las rosáceas, del género prunus, 
como el albaricoque, la ciruela o el 
melocotón. Descienden de dos es-

Bienestar y salud

pecies silvestres: la Prunus avium, 
de frutas dulces y color oscuro, y la 
Prunus cerasus, de frutas más ácidas 
y color rojo brillante

Propiedades de las cerezas

Pobre en grasas y proteínas, la cereza 
es abundante en hidratos de carbono 
(un 13% de su peso), sobre todo fruc-
tosa; aunque su aporte calórico (59 
calorías por 100 g) es medio.

Destaca su contenido en potasio (210 
mg / 100 g), mineral que favorece la 
formación de orina y también en fibra 
(2%), que le confiere un efecto laxante.

Entre sus vitaminas destacan la C (15 
mg/100 g), el ácido fólico (14 mcg), el 
betacaroteno o provitamina A y las 
vitaminas B1 y B6. Además, es rica 
en antocianinas y ácido elágico, po-
derosos antioxidantes 
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BENEFICIOS DE LAS CEREZAS

Estas jugosas perlas rojas son muy sa-
ludables y no cabe esperar reacciones 
adversas de su consumo, aunque solo 
deben comerlas con moderación las 
personas con dificultades digestivas 
o propensas a los cálculos renales, 
debido a su contenido de ácido oxálico.

reumatismo y artritis. Debido a 
sus componentes depurativos y an-
tioxidantes, así como a la presencia 
de ácido salicílico, las cerezas tienen 
propiedades antiinflamatorias.

diabetes. Reducen el riesgo de apa-
rición de esta enfermedad y sus com-
plicaciones (retinopatía, etc.). Además, 
son bien toleradas por los diabéticos 
por su contenido en fructosa y levu-
losa, de bajo índice glucémico. 

trastornos hepáticos. Ayudan 
a reducir los niveles de colesterol 
y triglicéridos en la sangre y su 
posible acumulación en el hígado. 
Evitan igualmente la formación de 
cálculos biliares. 

corazón Varios componentes fe-
nólicos que abundan en la cereza 
protegen el sistema cardiovascular 
y previenen la angina de pecho y el 
infarto de miocardio.

obesidad Son recomendables en 
dietas para reducir peso por su 
efecto saciante, laxante y diuréti-
co. Esto se debe a su contenido en 
fibra, agua y potasio, así como al 
bajo aporte de lípidos y sodio.

belleza Gracias a sus vitaminas A y 
C protegen y suavizan la piel. Tam-
bién favorecen el bronceado por su 
contenido en caroteno y pueden 
ayudar a reducir la celulitis, pues 
mejoran la microcirculación y la 
inflamación del tejido subcutáneo.

trastornos intestinales Su acción 
reguladora mejora el estreñimiento 
y el meteorismo (excesiva forma-
ción de gases). 

gota Para rebajar los niveles de 
ácido úrico, nada mejor que una 
cura de cerezas. Algunos gotosos 

aseguran que cuando notan los 
primeros síntomas de un ataque, 
30 cerezas bastan para calmarlo.

cáncer Su riqueza en bioflavonoides, 
especialmente antocianinas, pigmen-
tos a los que deben su color rojizo 
azulado y que tienen propiedades 
antioxidantes, capaces de evitar la 
degeneración celular, comer cerezas 
ayuda a reducir el riesgo de cáncer, en 
particular el de colon. Su contenido 
en ácido elágico refuerza sus propie-
dades protectoras.

antienvejecimiento Los compo-
nentes de la cereza depuran el orga-
nismo y protegen el sistema nervioso 
y vascular (previenen la aterosclero-
sis); por ello puede considerarse un 
alimento «antiaging».

sueño Su riqueza en melatonina, 
una hormona que segrega la glán-
dula pineal por la noche ayuda a 
regular el sueño.
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Juanma 
Torres
Es enfermero y ejerce su profesión en el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) de 
Palma. Nos habla de su experiencia en quirófano y el trato con los pacientes una vez 
tienen el alta médica.

L egó a la isla en el año 2014 y conti-
núa avanzando y creciendo en su 
profesión, aunque también lo com-
pagina con el mundo de la moda.

Ciertas personas piensan que el mundo 
de la moda está lleno de gente con solo 
apariencia física, pero no es así. Hay gente 
con estudios por los que se han sacrifica-
do para tener futuro, Juanma se preparó 
porque piensa que el mundo de la moda 
tiene un tiempo limitado.

Él es enfermero de quirófano y se entrega 
100% en su trabajo. Nos cuenta que “no 

es nada agradable” entrar a un quirófano 
y menos para el propio paciente. Ahí está 
el rol de la enfermería en la que dice “cui-
dan cada detalle”, tanto en la entrevista 
al paciente, como su calidad asistencial 
durante la cirugía, incluso el acompaña-
miento a URPA (Unidad de Reanimación 
Post Anestésica) una vez finalizado el 
procedimiento. Juanma apunta que “todo 
esto lo hacen en beneficio del paciente, a 
pesar del sobrecargo de trabajo con el que 
se encuentran diariamente”.

Hace un año le propusieron adentrarse 
en el equipo especializado para hacer 

Carcinomatosis a través de 
la terapia llamada HIPEC 
(Quimioterapia Internacio-
nal Hipertérmica). Es una 
terapia que se usa para el 
tratamiento de cánceres 
avanzados (metástasis) con 
el objetivo de promover la 
supervivencia a largo plazo. 
Consiste en la administra-
ción en la cavidad perito-
neal potenciando su efecto 
mediante la hipertermia. 
El fármaco lo administran 

Bienestar y salud
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a través de una bomba que se encarga 
de calentarlo a gran temperatura.

Los pacientes una vez que salen del 
quirófano, al despertar de la aneste-
sia general por la que permanecen 
inducidos durante el procedimiento, 
se trasladan a la unidad de Reanima-
ción donde permanecen 48h antes de 
pasar a la planta de hospitalización.

Añade Juanma que en el HUSE, “a 
los pacientes una vez dados de alta 
médica, el equipo de enfermería se 
pone en contacto con ellos para saber Texto y fotografia: Daniela Cursach

Bienestar y salud

qué tal llevan su calidad de vida una 
vez realizada la intervención. Esto 
se lleva a cabo con llamadas telefó-
nicas a través de unas encuestas que 
tendrán que responder. El margen 
de tiempo postquirúrgicos, lo que les 
complace mucho el poder hablar con 
dichos pacientes cuya supervivencia 
se ha prolongado en el tiempo”.

Juanma se considera una persona con 
muchas inquietudes y con ganas de 
absorber todos los conocimientos 
sobre su profesión por lo que también 
pertenece desde hace relativamente 

poco tiempo al equipo de Cirugía 
Cardiaca donde el tipo de procedi-
mientos son bajo su punto de vista de 
los más top que se pueden encontrar 
dentro de un quirófano.
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Mallorca es una isla en 
la que residen perma-
nentemente o de forma 

habitual extranjeros. Estos acuden 
a centros médicos especializados 

donde pueden encon-
trar facultativos inter-
nacionales que hablan 
y entienden su idioma 
y que conocen los pro-
cedimientos a los que 
están habituado. Preci-
samente con el objetivo 
de ofrecer estos servi-
cios y cubrir la demanda 
se inauguró hace casi 
4 años el Internatio-
nal Medical Center, el 
primer centro médico 
gestionado y atendido 
por profesionales de 
diversas nacionalida-

des. “La especialización junto a 
la atención integral y especiali-
zada, son algunas de las ventajas 
de este centro. Abogamos por la 

medicina preventiva, el cuidado 
de la salud, el mejorar física y 
anímicamente. Por el bienestar. 
Siempre con el objetivo de brindar 
el mejor servicio, un centro exclu-
sivo donde los pacientes reciben 
un trato diferencial y que puedan 
expresarse en su idioma sin nece-
sidad de intérpretes. Todo en un 
ambiente cercano y exclusivo”.

El centro cuenta con un amplio 
equipo de facultativos y especialis-
tas de prestigio internacional que 
ofrecen diagnósticos y terapias 
consolidadas y punteras. Ofrece las 
principales especialidades que van 
de la medicina interna, ginecología, 
estética, cardiología, neumología, 
neurología, nutrición, psicopeda-
gogía o fisioterapia y tratamientos 
y servicios exclusivos. Un abanico 

International Medical 
Center Juaneda
Atención médica especializada y personalizada

Bienestar y salud
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“International Medical Center, el 
1er centro médico gestionado y 
atendido por profesionales de 
diversas nacionalidades

de posibilidades destinadas a que el 
paciente pueda resolver todas sus 
necesidades en una sola visita en un 
ambiente íntimo y personalizado. 

International Medical Center 
pone al alcance de los pacientes el 
Centro de vacunación del adulto y 
oficina del viajero “Contamos con 
un moderno centro de vacunación 
donde se atiende de inmediato al 
paciente. Además participamos 
activamente en las campañas de 
prevención de la gripe, la neumo-

nía o la meningitis. En la Oficina 
del viajero atendemos a aquellas 
personas que viajan a lugares leja-
nos”. También destaca la Unidad 
de Tratamiento de las adicciones, 
liderado por el Dr. Pablo Iglesias, 
psiquiatra, especializado en tra-
tamientos relacionados con la 
dependencia al alcohol y la co-
caína. Y la Unidad del deporte: 
“un programa destinado a los de-
portistas amateur o profesiona-
les, que une varias especialidades 
como cardiología, traumatología, 
psicología o nutrición. El deporte 
implica exigencias físicas y psíqui-
cas” afirma la gerente.

También destaca la Unidad del 
tabaquismo. El consumo del tabaco 
es un problema de salud pública 
que deriva a multitud de enfer-

medades: cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias. 
“Ofrecemos la posibilidad de su-
perar la adicción a la nicotina y así 
dejar de fumar de manera definitiva. 
Para conseguirlo contamos con un 
equipo multidisciplinar formado 
por especialistas en Neumología, 
Psicología, Nutrición y como no-
vedad añadimos acupuntura”. 

Además –añade Beatriz Arnau- 
cuenta con servicio de enfermería que 
proporciona atención sanitaria inme-
diata al paciente y con un punto de 
extracción y recogida de muestras”

International Medical Center 
Juaneda es un centro donde realizar 
un tratamiento, realizar las visitas pe-
riódicas, ver especialistas, que cubre 
las necesidades de los pacientes pri-
vados o con seguros diferenciales. 

Bienestar y salud
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“Los que de corazón se quieren sólo con el corazón se hablan”
Francisco de Quevedo

“Los actos sinceros invitan a nuevos amigos”
Toba Beta

“Debes reprender en secreto a tu amigo 
y alabarlo en público”
Leonardo Da Vinci

“Ser sincero es ser potente: de desnuda que 
está, brilla la estrella “
 Rubén Darío

“En una época de engaño universal decir la 
verdad es un acto revolucionario“
George Orwell

since
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“Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir 
nunca lo contrario de lo que se piensa” 
André Maurois

“La sinceridad no es decir todo lo que piensas, sino sentir 
todo lo que dices”  Rick Godwin

“Cuando la sinceridad pura nace y yace dentro 
de una persona, se proyecta hacia los corazones 
de otras personas” 
Lao- Tse

“Mantén la fidelidad y la sinceridad 
como primeros principios”
Confucio

“Los actos sinceros invitan a nuevos amigos”
Toba Beta

“Vive una vida sincera, sé natural y sé honesto contigo mismo”
Meher Baba

ridad
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La gente se cansa 
de resolver 
efectos...
El daño causado por la contaminación del aire comienza desde el útero.

anomalías congénitas y 
problemas en el desarrollo 
del cerebro fetal.

Durante mucho tiempo se 
ha cuestionado cómo los 
bebés en desarrollo podrían 
ser perjudicados por estar 
expuestos a la contamina-
ción del aire de su madre, 
la investigación presentada 
en European Respiratory 
Society International Con-
gress reveló que las partícu-
las contaminantes podrían 
acceder a la placenta y po-
siblemente dañar al bebé 
nonato en desarrollo.

R espirar aire contaminado pue-
de causar un daño pernicioso 
que empieza desde el útero y se 
acumula a lo largo de la vida. 

Tan solo en los Estados Unidos, más del 
3% de los nacimientos prematuros fue 
atribuido a la contaminación del aire, 
específicamente a la materia particulada.

Respiramos micropartículas tóxicas no solo 
de plásticos, de automóviles y fábricas y por 
si no bastara, la química utilizada en pestici-
das, herbicidas sintéticos provoca emisiones 
tan perjudiciales que atraviesan las paredes 
de la célula, y es un “regalo” que se acumula 
y nos lo encontramos al ser adultos.

Esto que respiramos, son partículas 
menores a los 2,5 micrómetros de diá-

metro. Este es el tipo de contaminación 
del aire más estudiado. Estas partículas 
pueden ingresar en el sistema y causar 
inflamación crónica, que a su vez po-
dría elevar el riesgo de un sinnúmero 
de padecimientos, desde cáncer hasta 
enfermedades cardíacas y pulmonares.

Aunque en realidad causa daños a nivel 
(emocional) con resultados adversos 
psicológicos, del comportamiento y edu-
cativos más adelante, principalmente 
relacionados con la parálisis cerebral 
y retraso en el desarrollo neurológico.

La exposición a la contaminación del 
aire también se ha relacionado con be-
bés que tienen bajo peso al nacer, retraso 
del desarrollo intrauterino, muerte fetal, 
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Nos estamos acostumbrando a un 
ambiente extremadamente hostil 
para la vida, y al acostumbrarnos, 
no notamos molestia, eso no quiere 
decir que no vaya a perjudicarnos.

Hace unos días leí con asombro, que 
Mallorca es uno de los lugares con 
más densidad de tráfico del mun-
do, y que el índice de contaminación 
es tan aberrante que las consecuen-
cias nadie las puede prever.

¿Qué podemos hacer?
Medidas para evitar que la conta-
minación del aire afecte su salud

En un mundo ideal, todos viviría-
mos en un entorno donde pudié-

ramos respirar aire limpio y fresco. 
Por desgracia, actualmente estas 
circunstancias son poco comunes. 
Y menos en se roquete... 

En el hogar, el aire interior pue-
de ser una fuente importante de 
contaminantes, por lo cual lo más 
recomendable es tomar medidas 
para mantener limpio el aire inte-
rior, incluyendo abrir las ventanas 
para que entre el aire fresco y evitar 
utilizar contaminantes del aire co-
nocidos como sustancias químicas, 
productos para limpieza, aromati-
zantes y velas aromáticas.

Llevo años acompañando a las per-
sonas a “limpiarse por dentro” casi 

que me siento más una “kelly” que 
un nutricionista, y personas con 
problemas respiratorios, conflictos 
de sobrepeso, diabetes, dermatitis 
etc... han tenido un cambio radical 
llegando a llevar una vida normal.

Las 6 Universidades más presti-
giosas del mundo coinciden que la 
causa de todas las patologías es el 
ensuciamiento corporal, en un am-
biente tóxico, la clave es tener un 
tipo de vida direccionado a limpiar 
de forma constante y, en lo posible, 
aislarme de lo que me daña.

www.terapiasnaturalesmerlin.com
Rafael Más   
Naturopata.
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Clínica Juaneda incorpora la 
primera torre quirúrgica con 
tecnología 3D para cirugía 
laparoscópica
Clínica Juaneda ha adquirido un nuevo equipo tecnológico dotado de imagen en tres dimensiones 
con sistema de infrarrojos que permite abordar y mejorar las intervenciones de cirugía laparoscópica.
permite abordar y mejorar las intervenciones de cirugía laparoscópica. 

La clínica Juaneda se con-
vierte en el primer centro 
de la sanidad balear en 
poner al alcance de todos 

sus cirujanos esta torre quirúrgi-
ca que, entre otras ventajas, au-
menta la seguridad quirúrgica en 
todas las intervenciones. 
Se trata de una tecnología mucho 
más sofisticada que las torres quirúr-
gicas habituales mediante cirugía de 
realidad aumentada, con monitor 4K 
(cuatro veces la resolución Full HD) 
y sistema IR (infrarrojos), que ofrece 
las máximas garantías. En la mayoría 
de sistemas de generación de imáge-
nes en 2D y 3D necesitan más de un 
dispositivo, la torre proporciona todo 

en un único sistema compacto.
La cirugía laparoscópica en 3D es apli-
cable en todos aquellos pacientes y 
patologías en los que esté indicada la 
cirugía laparoscópica normal y avan-
zada. Puede utilizarse para todas las 
especialidades quirúrgicas que lo pre-
cise, destaca la cirugía colorrectal, la 
cirugía ginecología, la cirugía hepáti-
ca, otorrinolaringología y urología.

Innovador sistema de imáge-
nes 3D con monitor 4K que 
permite una mayor precisión e 
imágenes de gran nitidez

Imágenes infrarrojas que ayudan 
a mejorar los resultados de pa-
ciente en diagnóstico o cirugía

Juaneda único centro hos-
pitalario de Baleares con 
esta tecnología
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Desde la puesta en marcha de la 
torre de laparoscopia 3D con siste-
ma IR para cirugía guiada por fluo-
rescencia en Clínica Juaneda ya se 
han realizado con éxito cirugías 
por parte de especialistas de ciru-
gía general y del aparato digestivo 
y otorrinolaringología. 
Esta novedosa tecnología aporta una 
gran precisión en la cirugía, reduce 
el tiempo de la intervención y de la 
recuperación de los pacientes y au-
menta la seguridad quirúrgica.

VENTAJAS
La torre quirúrgica incorpora dos 
tecnologías permitiendo a los pro-
fesionales abordar la cirugía con 
ambas: 3D, para cirugías complejas, 
cirugías hepáticas, cirugías colo-
rrectales y bariátrica; y ICG (fluo-
rescencia), para la visualización de 
perfusión vascular, para la identifi-
cación de la vía biliar y cirugía hepá-
tica mayor y cirugía de tiroides.
La tecnología IR (Infrarrojos) com-
prueba la vascularización en anas-
tomosis digestivas (conexión qui-
rúrgica entre dos estructuras), 
especialmente en anastomosis co-
lorrectales y esófago-gástricas. Esta 
tecnología permite identificar la 
vascularicación cambiando de modo 
luz blanca a modo infrarrojo previa-
mente inyectando el colorante ver-

de. De esta manera, en tonalidades 
rosadas se aprecia la anatomía y en 
verde la zona vascularizada. Esto 
aporta más seguridad en las cirugías 
asegurando que la anastomosis esté 
bien vascularizada, sin incrementar 
el tiempo quirúrgico.

Una de las ventajas es que el sistema 
3D aporta mayor profundidad del 
campo de la imagen, así el cirujano 
tiene una visión más precisa para 
tratar los distintos tipos de patolo-
gía, lo que se traduce en una mejora 
de las habilidades de esta técnica.

“El sistema 3D aporta mayor 
profundidad del campo de 
esta manera, el cirujano tiene 
una visión más precisa de la 
zona a tratar”
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MAQUILLAJE 

NATURAL EN 
6 PASOS
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1 Preparación. Aplica una capa 
delgada de crema hidratante para prepa-
rar tu piel para el maquillaje. Asegúrate de 
que tu piel esté hidratada y rellena antes de 

aplicar el maquillaje, es clave para que tu maqui-
llaje se vea como una piel real y natural.

2Base. Aplica una base de cobertu-
ra ligera a media o una crema BB como 
IT Cosmetics Your Skin But Better 
CC + Cream con SPF 50+, aplicando 

con una esponja de mezcla o un cepillo plano. 
Este truco de maquillaje para una base durade-
ra ayudará a garantizar que el maquillaje de tu 
rostro permanezca intacto desde el día hasta 
la noche. Si quieres un acabado perfectamente 
mezclado, recorre tu cara con una esponja de 
belleza húmeda para asegurarte de que no haya 
rayas ni líneas. Si lo necesitas, date un golpecito 
con el corrector debajo de los ojos (recomenda-
mos el corrector Maybelline Age Rewind). Elige 
uno que sea de uno o dos tonos más claro que el 
color de base natural para iluminar el área de-
bajo de los ojos y cubrir cualquier decoloración 
y ojeras. Para obtener una apariencia más lumi-
nosa, aplica corrector en la frente, el puente de 
la nariz y la barbilla, luego mezcla.

El look de maquillaje natural perfecto trata de 
encontrar el equilibrio entre un brillo como el de 
un despertar, como esta piel y una frente perfec-
tamente compactas. La apariencia de maquillaje 
sin maquillaje en realidad requiere una cantidad 
decente de maquillaje y algunas pautas, pero hay 
ciertos pasos sin los cuales puedes vivir. A conti-
nuación, hemos redondeado los puntos clave para 
lograr el look de maquillaje natural. Siéntete libre 
de modificar el look para que funcione.
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3Las mejillas. Barren el ru-

bor sobre las manzanas de tus me-

jillas para darle a tu rostro un color 

extra. Continúa mezclando esto 

para que el color no esté demasiado concen-

trado en un área. Para un acabado natural, que-

rrás que el rubor se vea suave y difuso como el 

Shushurem Shush Uemura Fresh. Calienta tu 

tono de piel con un bronceador de tu elección 

(nos gusta Urban Decay Naked Flushed). Apli-

ca esto debajo de tus pómulos ya lo largo de tus 

sienes y mandíbulas.

4Cejas. Arregla las cejas y re-

llénalas con un producto para las 

cejas de su elección. Los polvos 

dan un aspecto difuso y natural, 

mientras que los lápices son más precisos. Re-

comendamos el pincel para cejas micro profe-

sional de maquillaje NYX para la mayoría de 

las cejas, lo que hace que la creación de trazos 

como pelos sea muy fácil.

Bienestar y salud
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5Ojos. Aplica una sombra de 

ojos cálida en su pliegue, luego 

pasa una sombra neutra a través del 

párpado inferior. Mezcla, mezcla, 

mezcla! Para este paso, recomendamos una 

paleta con una gran cantidad de tonos marrón 

mate para que puedas experimentar con tonos 

y colores que funcionen para tí como la últi-

ma paleta de sombras NYX Warm Neutrals 

- es perfecta para principiantes y una opción 

asequible y de calidad. Aplica una sola capa de 

rímel en las pestañas superiores e inferiores, 

asegurándote de mover la varita verticalmente 

para obtener cada pestaña.

6Labios. Termina la aparien-

cia con un brillo de labios rosa 

o desnudo que complemente tu 

tono de piel. Para este paso, prue-

ba YSL Volupté Tint in Oil: viene en ocho 

bonitos tonos, por lo que seguramente en-

contrarás el que más te guste.
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P 
ueblo tranquilo y con ca-
rácter, de gente trabajadora, 
amable y cercana, en total 
son 5.680 sus habitantes. Se 

encuentra en la comarca del Raiguer, 
en una franja de municipios que se 
sitúan entre la Serra de Tramuntana 
y El Pla de Mallorca, con un fácil y 
cómodo acceso en transporte público 
(autobús y tren) y en coche por la 
proximidad a la autopista.

El municipio es un paraíso natural 
donde descubrir paisajes y disfrutar 
de distintas opciones para realizar 
excursiones, tanto en llano, como 
en montaña con su integración en 
la Ruta de Pedra En Sec. Lloseta 
ofrece, también, rutas de montaña 
en bicicleta mirando a la Serra; por 
supuesto, es un buen punto de partida 
para los ciclistas de carretera con 
diversas posibilidades hacia buena 
parte de Mallorca.

Lugares premium

Además del ciclismo, senderismo 
y running, encontramos otras 
variedades deportivas ya que Llo-
seta cuenta con unas instalaciones 
modernas, cuidadas y funcionales 
para practicar tenis, pádel, fútbol 
7, natación y fitness.

El comercio es otro de los moti-
vos para visitar Lloseta. Se puede 
disfrutar del pueblo visitando 
sus pequeñas tiendas que ofrecen 

Visita Lloseta
Situado a los pies de la Serra de Tramuntana, es un pueblo que ofrece un gran abanico 
de posibilidades, tanto a los habitantes, como a visitantes de la isla, en alojamiento, 
gastronomía, cultura, patrimonio, naturaleza, deportes y comercio.



plural | 69

Texto: Alejandro Usuga

diversos productos artesanales. El 
municipio acoge a sus visitantes 
en increíbles alojamientos, desde 
hoteles clásicos, apartamentos en 
el pueblo y casas rurales con piscina 
y equipamiento de lujo. Cuenta con 
restaurantes de primera línea para 
degustar auténticas experiencias 
culinarias sin pasar por alto uno de 
los productos estrella del pueblo:     
El Cardenal, un dulce de reconocido 
prestigio.

Lloseta permite descubrir grandes 
monumentos que todavía se preservan 
de los 800 años de historia del pueblo 
como la iglesia parroquial o el Palau 
dels Comtes d’Aiamans; todo esto, sin 
obviar que vale la pena sumergirse por 
sus calles de la zona antigua y descubrir, 
paso a paso, rincones escondidos con 
mucho encanto. El Teatre es una de 
las paradas obligatorias, un edificio 
con diseño de vanguardia que genera 
una gran actividad cultural.

Desde la Revista Plural te hacemos 
una pequeña descripción de lo que 
puedes encontrarte en Lloseta, a partir 
de aquí, te instamos a que visites uno 
de los municipios con más encanto y 
diversas oportunidades en Mallorca.

Lugares premium
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Conocemos 
los centros 
CEPA
Xisca Muñoz presidenta de la ADAIB, asociación de directivos de CEPA 
(Centros de Educación de Personas Adultas) de las Islas Baleares, fue 
entrevistada por Jacobo Heredia en el programa Territorio Plural en 
Radio Balear para dar a conocer lo que es la educación de personas adultas.

extranjeras, Secundaria, 
Grado Medio de Formación 
Profesional, preparación 
para las pruebas de acceso 
a Grado Superior y prue-
bas libres de universidad 
para mayores de 25 años”. 
También se cuenta con la 
enseñanza de idiomas y 
dependiendo del centro 
enseñan uno u otro idio-
ma. Por otro lado, se cuenta 
también con la enseñanza 
de informática, dibujo y 
pintura mediante talleres; 
y español para extranjeros.

En sus propias palabras, Xisca co-
menta que “los CEPAS son los 
grandes desconocidos del Siste-
ma Educativo y que están diri-

gidos a personas mayores de 18 años”, 
en principio; “pero también pueden ac-
ceder personas de 16 años con contrato 
de trabajo o en unas condiciones espe-
cíficas”. Son centros de educación per-
manente, que dan la oportunidad a las 
personas de poder volver a tener acceso 
a la educación, ya que en su momento 
no pudieron estudiar o fracasaron en el 
Sistema Educativo ordinario.

No solo son centros para personas con 
fracaso escolar, sino también, para 

“aquellas personas que no pudieron en 
su momento o que les interesa seguir am-
pliando sus conocimientos; en principio, 
estamos dirigidos a personas adultas 
o que trabajan”. También han tenido 
personas mayores de 90 años y, en este 
sentido, no hay límite.

La presidenta comenta que tienen “una di-
versidad enorme de edades, nacionalidades, 
sobre todo en centros de zonas turísticas y del 
interior”; en el centro de Calvià cuentan con 
más de 20 nacionalidades diferentes.

La oferta educativa es muy amplia, argu-
menta Xisca que tienen “alfabetización, 
tanto para personas españolas como 
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Encontramos 18 centros CEPA si-
tuados territorialmente en todas las 
Baleares, nos cuenta Xisca que la 
zona que su centro lleva es Calvià y 
Andratx, la parte de poniente de la 
isla. Menorca cuenta con 2 centros 
en Mahón y Ciutadella, mientras que 
las Pitiüsas también tienen 2 centros 
y el resto están en Mallorca.

Por desgracia, las Islas Baleares 
ocupan el segundo lugar de aban-
dono escolar prematuro con un 
26,8%, una cifra que preocupa; al 
respecto, Xisca Muñoz dice que “el 
fracaso escolar en nuestras Islas es 
horrorosamente terrible, está clarí-

simo”, además añade que “aquí hay 
un problema básico y es la tempo-
ralización turística que cada vez 
comienza antes y acaba después”. 
En este sentido, “el Sistema Edu-
cativo y la temporada turística son 
totalmente contrarios”. 

Aquí hay una lucha porque no hay 
espacio para ambos. Respecto a este 
asunto continúa con su punto de vis-
ta la presidenta: “nosotros hemos 
hecho todas las adaptaciones posi-
bles y la solución no está en nuestros 
centros”, aunque sí que es verdad 
que CEPA ha buscado soluciones 
como “la Secundaria semipresen-

cial”, a base de tutorías, exámenes 
y trabajos en los días libres de los 
alumnos matriculados para realizar 
la Secundaria “a su ritmo”; para ello, 
también disponen de herramien-
tas informáticas, es el caso del aula 
virtual, a parte de acudir de forma 
presencial a clase.

De esta forma, los centros CEPA ponen 
todas las facilidades posibles para que 
los alumnos puedan tener estudios.
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La polución por plástico está 
causando enormes daños a 
nuestros recursos marinos; 
entre otros:

El 80 % de la contaminación 
en los océanos está causada 
por los seres humanos.

8 millones de toneladas de 
plástico al año acaba en 
nuestros océanos, causando 
estragos en la vida silvestre, 
la pesca y el turismo.

La contaminación por plástico 
está costando a nuestros 
océanos la vida de un millón 
de aves marinas y de 100.000 
mamíferos marinos al año.

Los peces comen el plástico 
de los océanos y nosotros nos 
comemos después estos peces.

El plástico genera gastos de 
8000 millones de dólares en 
daños a nuestro ecosistema 
marino, cada año.

Texto: Alejandro Usuga

salvemos nuestros océanos

Muchas son las cosas que podemos 
hacer nosotros mismos como 
individuos, en nuestro día a día, 
para reducir el consumo de plástico.

Recuerda: Usa menos plástico y 
recicla siempre el plástico que 
tengas que utilizar.

los océanos y los objetivos de 
desarrollo sostenible

Entre el 5 y 9 de junio de 2017 
se celebró la Conferencia de los 
Océanos, la primera conferencia 
de las Naciones Unidas sobre este 
asunto. Representó una oportunidad 
única e inestimable para que el 
mundo revirtiera el deterioro de la 
salud de los océanos y los mares 
con soluciones concretas. La 
Conferencia sirvió, además, para 
promover el avance del objetivo 
14, que es parte de la Agenda 
2030 adoptada por los 193 estados 
miembros de la ONU en 2015. El 
objetivo hace un llamamiento 
para conservar y usar de forma 
sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos

La polución por plástico está 
causando enormes daños a nuestros 
recursos marinos; entre otros:Entre 
las actividades preventivas del 
adulto contempladas en la Cartera 
de Servicios de Atención Primaria 
de Castilla y León, se incluye la 
medición de la tensión arterial en 
los centros, que se inicia en las 
personas de 20 años (medición de 
la tensión arterial cada 4 años si las 
cifras son normales) precisamente, 
para detectar lo antes posible a 
las personas hipertensas; en el 
caso de las personas de más de 
40 años y mientras mantengan las 
cifras dentro de la normalidad, el 
criterio es medir la tensión arterial 
cada dos años.

Celebramos este día para 
recordar a todo el mundo el 
gran papel que los océanos 

juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta, que 
generan la mayoría del oxígeno 
que respiramos. Asimismo, sirve 
para concienciar a la opinión 
pública sobre las consecuencias 
que la actividad humana tiene 
para los océanos y para poner en 
marcha un movimiento mundial 
ciudadano a favor de los océanos. 
Este día quiere movilizar y unir a 
la población mundial entorno al 
objetivo de la gestión sostenible 
de los océanos, que son una fuente 
importante de alimentos y medicinas 
y una parte esencial de la biosfera. 
En definitiva, esta celebración es un 
buen motivo para celebrar juntos 
la belleza, la riqueza y el potencial 
de los océanos.

El año pasado, bajo el lema 
«Limpiemos nuestros océanos», la 
celebración giró en torno a iniciativas 
para prevenir la contaminación por 
plástico y proponer soluciones 
para unos océanos más limpios.



8 de junio, 
Día Mundial 

de los
océanos

Conciencia
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El Trabajo 
por La Comunidad
En el pasado número de la Revista Plural te hablamos de Miquel Obrador, 
fundador y presidente de la Asociació de veïnats Es Born del Molinar, 
presidente de la Federació de veïnats de sa Ciutat de Palma y Asociación 
de personas mayores de El Molinar.

Miquel Obrador es propulsor 
del gran cambio que ha 
vivido barriada de El 
Molinar, siempre busca 

fórmulas para la mejora de la barriada 
y la ayuda a sus vecinos.

Hoy te contamos algunas de las demandas 
vecinales de la Federació de Veïnats y de 
la Asociación Es Born de El Molinar a 
los partidos políticos que se presentan a 
las elecciones del 26-M, unas demandas 
que se han elaborado para la conservación 
y protección de esta zona tan especial de 
la Platja de Palma, en las que piden un 
compromiso firme a todos los partidos 
políticos para que sean atendidas. 

DECLARACIÓN DE ZEP 
(ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN)
Se pide que el Ajuntament de Palma declare 
de forma unánime Zona de Especial 
Protección el espacio comprendido entre 
la Catedral de Palma y la Reserva Natural 
de Es Carnatge. 

¿Por qué? Muchos son los motivos para 
cuidar con especial recelo esta zona tan 
espectacular y delicada de nuestra isla. 
Algunos puntos a tener muy en cuenta 
son el masivo número de personas que 
circulan en este espacio, en especial en la 
temporada alta y la necesidad de cuidar y 
conservar la Reserva Marina que cuenta 
con un gran número de especies, además 
de la protección del fondo marino con 
una importantísima pradera de Posidonia. 
También se debe tener en cuenta la 
preservación de la reserva natural de 
flora y fauna autóctona y los vestigios 
arqueológicos de Es Carnatge.

ATENCIÓN ESPECIAL A LOS 
VERTIDOS FECALES 

La zona del Molinar y Ciutat Jardí 
goza de unas playas y zonas de baño 
bastante frecuentadas y conocidas en la 
Bahía de Palma. El año pasado, a causa 
de vertidos fecales, se vieron afectados 
algunos ámbitos de la zona debido al 
cierre al público de estas playas por la 

presencia de aguas fecales provenientes 
de la depuradora. Por este motivo, Miquel 
Obrador pide a los partidos políticos una 
elaboración de un plan de contingencia 
para que no se vuelvan a producir y la 
creación de un equipo especializado por 
parte de Emaya que actúe de inmediato 
en caso de que se produzcan más vertidos. 

Es un problema medioambiental muy 
delicado, de necesidad básica para la salud 
de los vecinos de Palma, de los turistas que 
disfrutan de nuestra isla y del ecosistema 
marino que continúa en peligro. 

Si se analizan estas demandas, se llega a 
la conclusión de que son, evidentemente, 
para la mejora y conservación de la zona, 
así como para la salud pública, algo que sí 
o sí deben atender quienes gobiernen los 
próximos años en la capital balear.

Texto y fotografía: Alejandro Usuga
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Test

1. ¿QUIÉN ERA EL DIOS ROMANO DE LA GUERRA?
A. Ares
B. Júpiter
C. Marte
D. Belerofonte

2. SEGÚN LA LEYENDA, ¿CÓMO MURIÓ EL PAPA 
ADRIANO IV EN 1159?

A. Tragándose una mosca
B. Cayéndose de un balcón
C. Chocándose contra una puerta
D. Cayéndose de un caballo

3. ¿CUÁNTOS TENTÁCULOS TIENE UN CALAMAR?
A. 4
B. 8
C. 10
D. 20

4. APROXIMADAMENTE, ¿QUÉ PORCENTAJE DE LA 
SUPERFICIE DE LA TIERRA ES AGUA?

A. 10%
B. 50%
C. 70%
D. 90%

5. ¿CUÁL ES EL IDIOMA OFICIAL DE BRASIL?
A. Brasileño
B. Francés
C. Inglés
D. Portugués

6. ¿QUÉ SIGNIFICA “PALIMPSESTO”?
A. Un personaje que carece de seriedad
B. Razonamiento por el que la verdad de una proposición 

se prueba demostrando la imposibilidad o absurdo de 
la proposición contraria

C. Algo que sirve como ayuda auxiliar
D. Manuscrito cuya escritura ha sido eliminada con objeto 

de escribir otro texto encima

7. ¿EN QUÉ AÑO MURIÓ BOB MARLEY?
A. 1981
B. 1986
C. 1991
D. 2003

8. DEBERÍAMOS TOMAR ANTIBIÓTICOS...
A. Para combatir los virus
B. Contra las infecciones bacterianas
C. Siempre que nos sintamos enfermos
D. ¡Nunca!

9. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA ‘HERRAMIENTA’ 
NECESARIA PARA JUGAR AL BILLAR?

A. Palo
B. Snooker
C. Bubingo
D. Taco

10. ¿POR QUÉ SE LLAMAN LENGUAS ROMANCES 
EL FRANCÉS, EL ESPAÑOL Y EL ITALIANO?

A. Porque suenan muy románticas
B. Porque fueron difundidas por los trovadores ambulantes
C. Porque encuentran sus raíces en el latín, hablado  

por los romanos
D. Porque inicialmente eran habladas solo por los romaníes

1C, 2A, 3B, 4C, 5D, 6D, 7A, 8B, 9D, 10C.

CULTURA GENERAL
Te ponemos a prueba sobre: Arte, ciencia, historia, matemáticas, religión, geografía...



 Aries
Durante el mes de mayo cobrará prota-
gonismo el sector profesional y todo lo 
nuevo que quieras aprender. El planeta 
Venus seguirá produciendo mejoras en 
la calidad de vida y tus relaciones perso-
nales. El mes de Junio será un período de 
ajustes y exigirá centrar tu atención en lo 
que has perdido continuidad.

 Leo
Las expectativas de futuro sobre el ámbito 
profesional y social pintan bien. Interesan-
te propuesta en Mayo para tener progresos. 
Reflexiones en el campo amoroso. El paso 
de Mercurio a mediados de Junio propicia 
ventajas en el área de la comunicación, 
estudios, viajes rápidos y negociaciones. 
¡Abre espacios en tu agenda!

 Sagitario
Durante el mes de mayo será importan-
te centrarse en los asuntos laborales y 
la salud. Algunos hábitos y costumbres 
comenzarán a cambiar. El planeta Jú-
piter te aportará en el mes de Junio 
una etapa de mayor crecimiento en 
las relaciones personales. Organiza tus 
finanzas y negocia a fondo una comi-
sión, pagos o plazos.

 Tauro
El área financiera conviene resguardarla 
durante este mes de Mayo. Será impor-
tante actuar con sentido común para 
evitar frustraciones en el sector laboral 
o bloqueos en tus proyectos personales. 
El mes de junio será más significativo 
en todo lo relacionado con la comuni-
cación, estudios y viajes. Algo ocurrirá 
en tu entorno familiar.

 Virgo
Ciertas tensiones en el plano afectivo y 
emocional podrán estar presentes durante 
Mayo. La inspiración con algo o alguien 
será fundamental. Un proyecto cobrará 
mayor claridad. Será necesario controlar 
las emociones en junio y reivindicarte 
con personas que dejaron de confiar en 
ti. Será un mes de mayor responsabilidad 
con temas familiares y domésticos.

 Capricornio
La reorganización tiende a estar presente 
con mayor seriedad en Mayo. El plane-
ta Saturno propiciará posibilidades de 
cambiar aprendizajes y experiencias. 
Tanto Mayo como Junio son meses para 
calibrar tus compromisos en la relación 
de pareja, en el ámbito familiar y profe-
sional. Podrás sentir algunas presiones y 
exigencias del entorno. Utiliza lo mejor 
de tu carácter.

 Geminis
Sentirás algo similar a un efecto de empu-
je, energía y automotivación para llevar a 
cabo ciertos objetivos durante el mes de 
mayo. Cuidado con ejercicios forzados que 
pueden provocar lesiones físicas. Durante 
el mes de Junio te focalizarás en tu situa-
ción financiera y harás un repaso de las 
ventajas y desventajas que conduce un 
cambio de trabajo y de lugar de residencia.

 Libra
Te encuentras en una fase de ca-
tarsis constructiva tanto para lo 
material como lo espiritual. Mayo 
podrá aportar nuevos recursos que 
te permitirán administrar mejor el 
área financiera. La preocupación por 
solventar algunos gastos y deudas 
tendrán solución en Junio. Se acerca 
una buena ocasión relacionada con 
personas extranjeras.

 Acuario
Tiempo de salir de algunas actividades o 
sensaciones monótonas. Mayo se presenta 
con un sentido de ampliación e innovación. 
Cuidado con los tendones y articulacio-
nes. Buen momento para el crecimiento 
personal. Junio podrá presentar opciones 
interesantes para dedicarte a una afición, 
pero también para descubrir ciertos em-
brollos que causaron limitaciones.

 Cáncer
La presencia de Marte a partir de mitad 
de Mayo y Junio surgirá un impulso que 
te llevará a luchar por lo que quieres y qué 
objetivos familiares y profesionales po-
drás alcanzar. Atención con el estómago 
y otras áreas de la salud. Es momento para 
ganar autonomía y liderazgo superando 
tropiezos o frustraciones.

 Escorpio
La seguridad será la expresión clave de 
Mayo acompañado de conexiones inter-
personales que pueden brindar apoyo. 
Estás en la búsqueda de realizar algo 
extraordinario. Los planes, estudios y 
viajes tienen que enfocarse un objetivo 
claro a partir de Junio. Tener en cuenta 
la coherencia de las ideas que se quieren 
expresar de forma consciente. Algo exigirá 
un esfuerzo adicional. 

 Piscis
Gastos inesperados y alguna sorpresa 
pueden ser los indicadores de la primera 
parte del mes de Mayo. Estarás midiendo 
tus fuerzas personales y podrás asumir o 
dimitir de una responsabilidad. Los ajus-
tes laborales, la necesidad de autonomía 
profesional entrarán en juego en el mes 
de Junio. Mes clave para resolver temas 
de carácter familiar.

Zodiatips

Lic. Enzo De PaolaAstrólogo Profesional - Psic. C +34 666 68 33 89   enzodepaolaaquilino@gmail.com 

 IG @enzodepaola11     TW @EnzoDePaola    FB enzodepaola11   Skype: enzodepaolaaquilino

por Enzo de Paola
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Agenda

SÁBADO 18 DE MAYO

MIGUEL CAMPELLO 
Entre mil historias

Miguel Campello es hablar de 
aire, tierra, luna y sol conver-
tidos en canciones, emocio-
nes y sentimientos de lo más 
cotidiano, trasladados a un 
escenario. Cantante y com-
positor de la banda elbicho.
Ahora en solitario continua 
con su saga chatarrera , con 
cuatro discos de estudio que 
hacen un trabajo completo , 
que realzan la creatividad y la 
pasión en la composición e in-
terpretación Miguel Campello 
siempre es hablar de mestizaje 
con mayúsculas flamenco , 
rock, fusión, rumba, jazz con 
un sello de identidad propio.

VIERNES 24 DE MAYO

TOMEU PENYA 
R.D.I. Comunitat des pla

12 noves cançons que pre-
senten a un inspiradíssim To-
meu amb el seu estil, cançons 
d’amor i músiques festives, 
pinzellades countries, d’arrel 
i fins-i-tot un rap, intercalen 
sempre amb la empremta 
única del cantautor de Vi-
lafranca de Bonany. A més 
amb el grup mallorquí Isla 
San Juan interpreta -Illes- 
La sensibilitat de Tomeu tam-
bé està molt present amb la 
cançó Recordant-te, que va 
compondre durant la recerca 
del petit Artur que va desa-
parèixer a la torrentada del 
Llevant de Mallorca en el mes 
d’octubre del 2018.

SÁBADO 01 DE JUNIO

MIRIAM RODRÍGUEZ 
Tour Contigo

La artista conocida como 
-la leona- inicia su TOUR 
CONTIGO por toda la geo-
grafía española presen-
tando su esperado álbum 
debut. Miriam Rodríguez se 
embarca en un viaje lleno 
de emociones que no dejará 
indiferente a nadie. Fuerza, 
pasión, sentimiento, dul-
zura y contundencia son 
algunos de los adjetivos 
que mejor definen a la 
artista gallega.

DOMINGO 02 DE JUNIO

PICA PICA
Vacaciones ¡Tope guay!

El grupo infantil Pica Pica 
presenta su nuevo espec-
táculo y DVD -Vacaciones 
Tope Guay-, lleno de nuevas 
canciones y sorpresas.
Un divertido recorrido por 
canciones mágicas que Na-
cho Bombín, Emi Bombón y 
Belén Pelo de Oro, interpretan 
durante sus vacaciones: -La 
Tortuga Lola-, -Yo tengo un 
tic-, -Vamos a contar a contar 
mentiras- y -Chuchuwá-, 
Con más de 2.500.000 sus-
criptores y 2.000.000.000 de 
visualizaciones en su canal 
oficial de Youtube (Pica Pica 
Oficial), son los youtubers 
infantiles del momento, que ya 
tienen en su poder el Premio 
Botón de Oro. Con Pica Pica 
lo pasarás ¡Tope Guay!

Trui Teatre Palma
18:30h
Desde 20€

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 20€

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 20€

Trui Teatre Palma
20:30h
Desde 33€
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Mayo - Junio

VIERNES 07 DE JUNIO 

ALFRED GARCÍA
1016 Tour

Alfred García da un paso 
adelante para distanciarse 
de haber sido finalista de 
“Operación Triunfo” y re-
presentante de España en 
Eurovisión 2018. Su primer 
álbum, ya está disponible.
Ha dicho que está muy orgu-
lloso de su primer álbum y 
que ha he hecho el disco que 
quería. Alfred asegura que su 
equipo y la discográfica han 
confiado en él. El disco lleva 
por título -1016-, el número 
que le identificaba en el casting 
de Operación Triunfo.
Este joven artista dice que 
aunque llevaba muchos años 
en la música hacía falta que 
entrara en el programa para 
que la gente le conociera.

VIERNES 28 DE JUNIO

DEMARCO GIRA
Le sonrío al agua

Regresa el artista que re-
volucionó las redes y el 
mercado discográfico con 
su primer álbum -Uno-, 
Demarco Flamenco. En un 
tiempo récord, el músico 
de Utrera pasó de repar-
tir butano a convertirse, 
en Disco de Oro físico y 
Platino digital. Además, 
sus canciones han supe-
rado los 115 millones de 
reproducciones.
Una interesante fusión 
entre flamenco, trap y re-
guetón, convirtiéndose 
en una melodía bailable, 
pegadiza y profunda al 
mismo tiempo a través de 
las guitarras que siguen 
siendo protagonistas en 
la música del artista.

SÁBADO 29 DE JUNIO

THE BEATLES FOR           
CHILDREN

The Flaming Shakers nos 
ofrecen un Show adaptado 
para los más pequeños. 
The Beatles For Children es 
un espectáculo totalmente 
interactivo para disfrutar 
en familia. Introduce a los 
más pequeños al mundo 
de la música mediante las 
enseñanzas de la Sargento 
Pimienta y los 4 melenu-
dos de Liverpool! Esta 
es la verdadera y mágica 
historia de The Beatles 
jamás antes contada...

SÁBADO 29 DE JUNIO

THE FLAMING SHAKERS
The Beatles

THE FLAMING SHAKERS 
abarcan prácticamente 
todo el repertorio de 
THE BEATLES, desde 
sus grandes éxitos, 
hasta las rarezas más 
“freaks”, para el público 
más BEATLEMANIACO 
y entendido. Con un 
set list de más de 250 
canciones completan toda 
la biografía.

Trui Teatre Palma
21:30h
Desde 27,50€

Trui Teatre Palma
21:30h
Desde 23€

Trui Teatre Palma
21h
Desde 33€

Trui Teatre Palma
17h
Desde 14€
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Achtung!
¿Qué tendrá Berlín?

Unter den Linden, la Universidad de Bolt, Brandenburgo, Alexander Platz, 
Zoo Station, y el siempre presente Muro se han convertido en notas musica-
les que escalan el pentagrama en busca de una melodía. Desde U2 a Coque 
Malla pasando por Leonard Cohen, Depeche Mode, Vega, los Ramo-
nes, Rufus Waingright, MIA, Robbie Williams….y por supuesto David 
Bowie e Iggy Pop han puesto banda sonora a la capital alemana.

ES HORA DE HACER TURISMO MUSICAL EN BERLÍN.
LOS  LOCOS 70 DE BOWIE, IGGY Y LOU REED
La Vuelta de David Bowie a Berlín se producía en 2013. Ese año publica-
ba The Next Day,  su vigésimo cuarto álbum de estudio y penúltimo de su 
carrera discográfica, un ejercicio de nostalgia de su estancia en la capital 
alemana durante los años 70 junto a Iggy Pop. En aquellos años, llegaron 
a Berlín occidental atraídos por la vida bohemia y los sonidos de bandas 
como Kraftwerk, y con la intención de dejar las drogas. Bowie compuso 

allí algunos de sus mejores trabajos, lo que 
se conoce como la trilogía de Berlín: Low en 
1977, Heroes, y Lodger en 1979. Durante 3 años 
ocuparon un piso en Haupstrasse, 155  una 
vivienda que aparece en el vídeo del sin-
gle “Where are we now” junto con restos del 
muro, el Fernsehturm (la torre de televisión), 
la Postdamer Platz y el Nurnberger Strasse de 
la década de los 70.

Las aventuras de Iggy y Bowie en tierras ber-
linesas fue de una dimensión tal que se está 
preparando hasta una película de aquellos 
años que se titulará Lust for life , un claro ho-
menaje al disco que Iggy grabó en la capital 

Viaja con Plural

Berlín es una musa. Multitud de músicos han utilizado la compleja 
historia de la ciudad para inspirarse. Cantidad de artistas han 
bebido de su esencia para crear. Esa relación puede ser profunda 
o tangencial pero siempre deja poso en las canciones.
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alemana. También en esa época aterrizó en Berlín, Lou 
Reed. El músico de la Velvet Underground le dedicó un 
disco entero, una obra densa y que para muchos consiguió 
transmitir la idea de ciudad envuelta en misterio, dolor, 
amor y culpa.

ZOOSTATION, ACHUNG BABY, STAY…U2 EN BERLÍN
Dentro del turismo musical en Berlín juega un papel im-
portante U2. El grupo dublinés llegó a Berlín en el año 90 
buscando inspiración y consiguió hacer uno de los mejores 
discos de su historia. Un trabajo plagado de éxitos y que 
ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mun-
do. “One”, “Mysterious Ways” y “The Fly” quedarán para 
la historia ligadas a la ciudad de los tilos. Desde entonces 
la relación de U2 y Berlín es casi institucional, y recorrer 

los rincones relacionados con la banda casi una obligación 
para el viajero. Hay que ir a los estudios Hansa, donde U2 
grabó Achtung Baby. Una factoría de sonido que también 
utilizaron Bowie, Iggy, Depeche Mode, Nick Cave, David 
Byrne, Nina Hagen o Supergrass. Si reservamos previamen-
te se puede visitar el estudio en su sede de la Köttener Strasse, 
38, en el metro Potsdamer Platz. Para para recorrer el Berlín 
de U2 hay que llegar a la estación de metro de Zoologischer 
Garten a la que U2 dedica la canción “Zoo Station”; y surcar 
el camino del ángel trazado por Win Wenders en el vídeo 
musical de “Stay (Faraway, So Close)” y que dibuja desde el 
aire Siegessäule (la columna de la victoria), el Tiergarten, 
la puerta de Brandeburgo y la avenida Unter den Linden.

Viaja con Plural

Texto: Viajes Mallorca
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Directorio

Alimentación
Hiper Centro
971 551 215
Mercadona
971 292 420
Carns i delicies Can Pep
971 797 114

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

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

Bodegas
Macià Batle
971 140 014

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

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

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

Inmobiliarias 
Ideal Property
971 549 413
Premium Balear
971 090 514

Moda y complementos
Perfumería Sire
971 551 394
M Villalonga
971 503 113

Medio ambiente
Hiermar Reciclaje
971 127 087
Puigcercós Cifre  
Energía renovable
971 497 333

Peluquería y estética
Grupo Sabela
971 295 406
Manolo Giraldo
971 266 013
María y José
971 726 834

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

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

m
ar

ke
tin

g 
by

 G
re

go
r C

re
sn

ar
 fr

om
 th

e 
N

ou
n 

Pr
oj

ec
t



Tenemos todo lo que necesita 
para dar publicidad 

a su empresa

publicidad@radiobalear.com
971 421 121
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Revista Plural Revista Online
Búsquela en su punto 

de distribución 
o en nuestra sede

¡Estamos en la red!
revistaplural.es y en 

issu.com/revista-plural

Llega a todo Mallorca
y Menorca con

 Radio Balear 96.4 fm y
radiobalear.net

Radiofórmula dirigida a 
Jóvenes y adultos

Le asesoramos, 
diseñamos y nos 

encargamos de lo que 
necesite

WWW

Radio Balear Hit fm / Kiss fm Marketing

para su empresa
Fomentando resultados



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


