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Editorial

Menores tutelados
La tutela es la situación jurídica en la que se

El relato de una niña supuestamente violada

coloca a determinada persona bajo la guarda y

en la Nochebuena de 2019 en un piso del barrio

potestad de otra.

conocido como Corea en Palma, saca a la luz

Entre éstos se encuentran los menores que se
hallan en situación de desamparo. La tutela de
estos menores corresponde según el art. 172
del Código Civil a la Entidad Pública que en
el respectivo territorio esté encomendada la

todo un inframundo de drogas, sexo y delincuencia entre los menores a cargo del Consell
de Mallorca. Esta misma Institución admite 16
casos de explotación sexual infantil entre niños
internos en sus centros de Palma.

protección de menores, surgiendo, por tanto,

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales

una tutela administrativa. Esta tutela conlleva

tutela actualmente a 359 menores en 30 centros

la guarda del menor desamparado.

públicos o concertados.

La Fiscalía de Baleares, dada la gravedad de

El escándalo de las menores prostituidas, es un

la situación en Mallorca, inicia en 2020 una

escándalo político y social. A pesar de todo ello,

investigación penal para abordar los presuntos

ningún responsable habría dimitido hasta la

casos de tráfico de drogas y prostitución de

hora de redactar esta nota editorial, ni se habría

menores dependientes del Instituto Mallorquín

constituido una comisión de investigación, ni

de Asuntos Sociales.

encargado una auditoria externa.
Balear de Nuevos Medios
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Berthe
Morisot

La artista que rompió barreras
para convertirse en la primera
mujer impresionista

P

intoBerthe Morisot nació en Bruges, Francia, en 1841. Su familia se
mudó a París cuando tenía 11 años,
y—como era costumbre entre las
hijas de familias adineradas—tomó clases
privadas de arte con Joseph Guichard, un
pintor francés. Además de ayudarla a mejorar sus habilidades técnicas, Guichard
introdujo a Morisot a la escena de arte
parisina, presentándole a artistas ya establecidos como Jean-Baptiste-Camille Corot y Édouard Manet. Eventualmente se
casaría con el hermano de éste último.

Morisot también conoció a otros artistas
mientras trabajaba como copista en el
Louvre, y para mediados de la década de
1860 ya formaba parte del prometedor
círculo de artistas de París.
Si bien Morisot eventualmente se volvería
famosa por sus pinturas al óleo, al principio
también dibujaba y hacía esculturas. Sin
embargo, muchas de estas piezas no
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sobrevivieron. Trabajando bajo la creencia
de que era “incapaz de hacer algo
correctamente”, Morisot destruyó un buen
número de las obras que creó en la década de
1860. Afortunadamente, esta actitud cambió
poco después: en 1870 descubrió la pintura
au plein air (“al aire libre”), una técnica que
eventualmente definiría al impresionismo.
Entre 1864 y 1873, Morisot tuvo éxito en los
salones de París, exhibiciones anuales que se
adherían a los gustos de la Académie des
Beaux-Arts. Estas muestras favorecían los
temas tradicionales—incluyendo escenas
históricas, mitológicas y alegóricas—creados
de forma realista, algo que iba en contra de
los ideales de los impresionistas.

Hacia el final de su tiempo en los salones, el trabajo de Morisot se volvió cada vez más experimental, a menudo mezclando acuarelas, óleos y
pasteles en un solo lienzo. Este cambio de estilo,
unido a su creciente interés por la pintura fuera
de los confines de un estudio tradicional, llevó a
Morisot a renunciar al salón y a unirse a la Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs (Sociedad Anónima
de pintores, escultores y grabadores).
Eventualmente conocidos como los impresionistas, este grupo incluía a Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas y Camille
Pissarro. Su primera exposición independiente
tuvo lugar en 1874. Morisot presentó La cuna,
una pintura al óleo que después se convertiría
en su obra de arte más famosa.
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Aunque la exhibición no fue muy
bien recibida (un crítico llegó a
comparar la icónica Impresión, sol
naciente de Claude Monet con “papel pintado en estado embrionario”) la pieza de Morisot fue elogiada por su “gracia femenina”.

nes. Con esta paleta de colores , sus obras
adoptan un aire etéreo: en sus retratos, la piel
humana se asemeja a la porcelana; en sus
paisajes marinos, el océano parece estar hecho de cristal; y, en sus paisajes (por ejemplo,
Tendiendo la ropa a secar), el cielo se convierte en algodón de azúcar.

pretensiones digno de admirar”, dijo el crítico
de arte Georges Rivière en 1877. “Mademoiselle Morisot tiene un ojo extraordinariamente
sensible y logra capturar notas fugaces en sus
lienzos, con una delicadeza, espíritu y habilidad que le aseguran un lugar prominente al
centro del grupo de los impresionistas”.

A lo largo de toda su carrera, el trabajo
de Morisot seguiría siendo descrito
como “femenino”. Esta caracterización puede atribuirse a dos características principales: una paleta de colores suaves y un toque delicado.

El exquisito uso del color de Morisot fue
elogiado tanto por sus compañeros artistas como por la crítica. “Aquí tenemos una
delicada colorista”, comentó el crítico de
arte francés Philippe Burty en 1877, “que
logra hacer todo coherente en una armonía general de tonos de blanco”.

Poéticamente descrita por el Museo
Marmottan como una “libertad de manejo”, esta habilidad técnica se adaptaba
perfectamente a sus temas preferidos:
los paisajes de Normandía, los cálidos
paisajes marinos del sur de Francia, y
niños jugando en jardines floreados.

“Todas sus acuarelas, sus pasteles, sus pinturas
muestran… un toque ligero y un atractivo sin

Morisot continuó perfeccionando su estilo
“femenino” mientras avanzaba su carrera.

Morisot prefería trabajar en tonos
pastel y solía incorporar una abundancia de blanco en sus composicio-
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Con el nacimiento de la fotografía, comenzó
a experimentar con composiciones recortadas en la década de 1880. Inspirándose en la
estética gráfica de los grabados ukiyo-e japoneses, también jugó con la líneas en la década de 1890. Sin embargo, incluso con estos
nuevos desarrollos, Morisot mantuvo su paleta de colores pastel y el elegante “toque”
característico de su fase impresionista.
Hoy en día, su obra no es tan conocida
como la de sus contrapartes masculinas,
pero muchos museos todavía la consideran como una de las principales innovadoras del movimiento y, junto con la impresionista Mary Cassatt, es reconocida
como una de las figuras femeninas más
importantes de la historia del arte.
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Robert
Graves
un escritor enamorado de
mallorca

Mallorca ha acogido a grandes personalidades desde muchos puntos del
mundo y ellos se han enamorado de la isla que los ha acogido convirtiéndolos
en mallorquines de adopción. En este aspecto, la cultura ha jugado un papel
esencial y Mallorca ha servido de musa para escritores, cantantes, actores,
actrices, compositores, aristócratas, etc...

T

Texto y fotografía: Juan Ramón Pons

odos de distinta clase social e
incluso algunos han convertido
Mallorca en su hogar no sólo de
descanso sino también de vida
e incluso descanso eterno. Este es el
caso de Robert Graves.

Robert Graves nació en la localidad londinense de Wimbledon en 1895 y se estucó
en la escuela de Charterhouse donde logra
una beca para proseguir sus estudios en la
prestigiosa Universidad de Oxford.
Al estallar la I Guerra Mundial (19151918) Graves se alista en los Reales Fusileros Galeses y es enviado al frente,

circunstancia que le marcará siempre
y lo refleja en algunos de sus primeros
poemas. Durante el conflicto resultó
herido de gravedad e incluso se llegó a
informar de su muerte a sus familiares,
pero el escritor se recuperó lentamente
y decidió regresar al frente, pero en este
caso en la retaguardia.
En 1919 Graves comienza a estudiar Literatura en la Universidad de Oxford
y allí conoce a su esposa Nancy con la
que abre una pequeña tienda de comestibles, pero fue un fracaso y la joven
pareja conoce a algunos amigos como
el escritor Sassoon o a T.E. Lawrence
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(Lawrence de Arabia a quien el actor
Peter O’Toole dio vida en la película
“Lawrence de Arabia” de David Lean) y
cuya biografía es transmitida por Graves
en algunas de sus obras.
En 1926, Graves acepta trabajar en la
Universidad de El Cairo donde conoce a Laura Riding y ambos forman
una asociación literaria que duraría
unos trece años, pero esa relación que
era meramente profesional se convirtió cada vez en una relación personal
(y profesional). Precisamente, junto
Riding, el escritor británico viene a
Mallorca en 1929 y se instala en Deià

adquiriendo Can Alluny en 1932. El escritor británico solo abandonó Mallorca
durante la Guerra Civil.
Durante su estancia en Mallorca, Robert
Graves, se casa con Beryl Hodge y en Mallorca monta su imprenta manual Crown
Albion con la que publicará sus obras más
conocidas como “Yo Claudio” y “Claudio
el Dios” Donde Graves recrea la vida del
Emperador Romano Claudio así como otros
temas relacionados con la Historia Antigua
y la Mitología publicando por ejemplo: “La
Diosa Blanca” o “Los Mitos Griegos” y también adentrándose en la vida de Jesucristo al
publicar “Rey Jesús” en 1948.
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PALMA

PALMA - MAHÓN

Jueves 16 - 20.15 h. Ballet LIVE

Miércoles 22 - 19.45 h. Ópera LIVE

LA BELLA DURMIENTE

AIDA

Royal Opera House, Londres
Música: Pyotr Il’yich Tchaikovsky Coreografía:
Marius PETIPA
Duración aprox. 3 horas.

Gran Teatre del Liceu
Compositor: Guiseppe VERDI
Director musical: Gustavo GIMENO
Director de escena: Thomas GUTHRIE
Reparto: Mariano BUCCINO, Clémentine
MARGAINE, Angela MEADE
Duración aprox. 4 horas (Incluye tres descansos).

PALMA - MAHÓN

Miércoles 29 - 20.45 h. Ópera LIVE

LA BOHÈME
Royal Opera House, Londres
Director musical: Emmanuel VILLAUME
Director de escena: Richard JONES
Reparto: Sonya YONCHEVA, Charles
CASTRONOVO, Andrzej FILONCZYK
Duración aprox: 2 horas 35 minutos (Incluye un
descanso).

FEBRERO

Por otra parte, Robert Graves y su casa
de Deià fue visitada por mucha gente
conocida como el escritor argentino
Jorge Luis Borges, la actriz Ava Gardner, el actor Alec Guinness, el también
actor Michael Caine, el escritor Camilo
José Cela y tantas otras personalidades
que no dudaron en visitar el refugio de
Graves en Mallorca.
Por último, Robert Graves fallece en
Deià en 1985 y está enterrado en el cementerio municipal del pueblo. Además, se puede visitar la Casa del escritor donde el visitante puede adentrarse
en la figura de Robert Graves, conocer

donde escribió sus grandes obras, contemplar la imprenta y, sobre todo, el legado de Graves porque el escritor inglés
puso a Deià en el mundo como lugar de
encuentro para muchos artistas británicos que han convertido a este bonito
pueblo de la Serra de Tramuntana en su
refugio de inspiración para sus obras.
Para terminar, la obra de Robert Graves, “Yo Claudio” cogió mucha fuerza a
raíz de la adaptación para la televisión
que hizo la BBC en 1976.
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Jueves 6 - 19.15 h. Ballet LIVE

GISELLE
Opéra de París
Director Musical: Koen KESSELS
Coreografía: Jean CORALLI, Jules
PERROT
Reparto: Étoiles, les Premiers
Danseurs et le Corps de Ballet
Duración: 2 horas (Incluye un
entreacto de 20”).

PALMA

PALMA - MAHÓN

Jueves 20 - 20.20 h. Ópera

TURANDOT
Teatro Real, Madrid
Director musical: Nicola LUISOTTI
Director de escena: Bob WILSON
Reparto: Irene THÉORIN, Gregory
KUNDE, Andrea MASTRONI
Duración: 2 horas 30 minutos.

Domingo 23 - 16.00 h. Ballet LIVE

EL LAGO DE LOS
CISNES
Teatro Bolshoi de Moscú
Música: Piotr Ilich Chaikovski
Coreografía: Youri
GRIGOROVITCH
Libreto: Youri GRIGOROVITCH
Reparto: Las estrellas, solistas y cuerpo
de baile del BOLSHÓI.
Duración: 2 horas 45 minutos.

www.aficine.com

PALMA - MAHÓN

Martes 25 - 20.15 h. Ballet LIVE

THE CELLIST / DANCES
AT A GATHERING
Royal Opera House, Londres
THE CELLIST Coreografía
Cathy Marston - DANCES AT A
GATHERING: Coreografía Jerome
Robbins
THE CELLIST: Lauren Cuthbertson
Matthew Ball Marcelino Sambé.
Duración: 2 horas 3 minutos

Lugares

Lugares

SAN SALVADOR
ENTRE LA ESPIRITUALIDAD Y EL SABER LULIANO

de la Congregación de los Ermitaños
de San Pablo y San Antonio, precisamente el santuario acogió la sede
central de la Congregación.
HISTORIA DEL MONASTERIO DE
SANT SALVADOR:
Los orígenes del cenobio los encontramos en el Siglo XIV, aunque inicialmente estaba dedicado a la Pasión de Cristo y al mismo tiempo, se
le rendía culto algunas imágenes de
la Virgen María.
Precisamente, el hallazgo de la imagen
de la Virgen no dista mucho del resto
de “Trobades de la Mare de Deu” que
encontramos diseminadas por la geografía eremítica mallorquina (siendo la
más carismática la del Monasterio de
Lluc) y que conforma una historia que
es común en la España Medieval.
En el caso concreto del Puig de Sant
Salvador, la sagrada imagen de la
Virgen fue encontrada entre luces
resplandecientes y música celestial;
tras el hallazgo la imagen fue trasladada por los devotos a la iglesia parroquial, pero de forma “milagrosa” y
envuelta en el misterio, la imagen regresa al lugar donde fue hallada. Ese
sitio queda indicado por una pequeña capilla de estilo neorrománico que
recuerda el lugar donde se encontró
la venerada imagen.

E

n los últimos años he recorrido Mallorca descubriendo parajes de la isla que desconocía y otros lugares que he redescubierto gracias a mi buen amigo José María Ibáñez, director
del programa de Radio Balear: La Realidad Oculta. En este
caso, nos acercaremos al Puig de Sant Salvador de Felanitx.
Es una montaña emblemática de nuestra isla que desde sus 509
metros de altura contempla la villa de Felanitx desde lo alto donde
se sitúa el monasterio de Sant Salvador cuya titular es la “Mare
de Deu de Sant Salvador”. La subida al cenobio es una subida conocida en muchos lugares ya que se realiza algunas pruebas deportivas entre las tradicionales Subidas en coches de carreras de
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montaña y también, el pelotón ciclista tanto profesional como amateur convirtiendo la montaña
en un espectacular final de etapa en la Challenge
Vuelta a Mallorca o en las rutas ciclistas que se
organizan en la Isla.
Esta montaña es mágica porque desde allí, Mallorca se
muestra bella y nos ofrece una brillante panorámica
desde el balcón de Llevant: El Puig de Sant Salvador.
En la cima de la montaña, se custodia El Monasterio de Sant Salvador, el cenobio era el hogar

La devoción hacia la Virgen en el Puig
de Sant Salvador fue en aumento e
incluso eclipsó a la advocación titular del cenobio: La Pasión de Cristo,
desde el siglo XIV. Esta advocación
fue sustituida oficialmente el 24 de
agosto de 1716 cuando se entronizó a
la imagen de la Virgen como titular y
se situó el retablo de la Passió Imaginis en el lugar que ocupa en la actualidad. También hay que comentar que
desde 1572, es cuando se comienza
a conocer por su advocación actual:

“Nuestra Señora de Sant Salvador o
Mare de Deu de Sant Salvador”.
Contrariamente a lo nos dice la tradición, no consta una tradición eremítica muy arraigada en Sant Salvador como en otros lugares, aunque es
posible que de forma esporádica se
practicase el eremitismo.
No fue hasta el año 1824 cuando no
se trasladó hasta el cenobio la Congregación Diocesana de San Pablo y
San Antonio, la cual tuvo que abandonar el monasterio en 1851 debido a
unas diferencias con el Ayuntamiento de Felanitx. Tendrán que pasar
cuarenta años para que los ermitaños
regresasen al monasterio, ya que en
1891 toda la montaña pertenecía al
obispado de Mallorca, ya que su anterior propietario lo había vendido
en subasta publica en 1885.
Los acontecimientos más destacados
que han ocurrido en el Puig de Sant
Salvador son los siguientes: El 1 de
julio de 1934 se inauguró el majestuoso Cristo Rey que se alza sobre el cielo mallorquín y es visible desde gran
parte del levante mallorquín. Sobre
tal acontecimiento, informa el periódico: La Vanguardia en su edición del
día 13 de octubre de 1928 nos cuenta
que se iba a erigir el monumento a
Cristo Rey en el Puig.
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Otra efeméride destacada en el Puig
de Sant Salvador tuvo lugar el día 8
de septiembre de 1834 cuando se llevó a cabo la Coronación de la Mare de
Deu de Sant Salvador mediante una
concesión de la Santa Sede. Otra efeméride que también hay que destacar
es que en el patio central del cenobio
nos encontramos con los maillots de
Campeón del Mundo que donó el ciclista “Felanitxer” Guillem Timoner.
LUGARES DE INTERÉS QUE HAY
EN EL PUIG DE SANT SALVADOR
Retablo de la Pasión o “Passió Imaginis”: Es la pieza más importante y valiosa del cenobio. Es un conjunto escultórico esculpida en “Pedra de Santanyí”
que representa un episodio milagroso
que tuvo lugar en Beirut en el Siglo VIII:
“Un crucifijo que estaba siendo ultrajado por los judíos comenzó a sudar sangre y agua. En ese momento, cuentan
las crónicas que se produjeron las conversiones de muchos hebreos que antes
habían insultado a la figura de Cristo”.
(Arciniega Garcia 2012)
Arcienaga nos cuenta también sobre
el retablo lo siguiente: “El Retablo de
Felanitx, se realizó tras un episodio
por el cual los judíos acusados de mutilar el cuerpo de un esclavo musulmán” (Arciniega Garcia 2012)
Texto y fotografía: Juan Ramón Pons

Cara a cara

¿QUÉ OPINAS DE CELEBRAR O NO EL DIA DE
LOS ENAMORADOS?

Juan Ramón Pons
Periodista

EN CONTRA
Desde hace unos años he pensado que el día de los enamorados es un
día normal como el resto 365 días que tiene el año. Lo único que ocurre
es que este día se vive nuevamente una fiebre de consumismo bestial,
ya que los establecimientos aumentan los precios para poder ofrecer la
posibilidad de vivir una velada mágica con tu pareja. En este sentido,
cada uno puede hacer lo que quiera, pero, en mi opinión, el día de San
Valentín se debería de celebrar cada día del año porque los sentimientos
que puedes mostrar hacia tu pareja se los tienes que demostrar cada
día del año porque el amor hay que cuidarlo siempre.
Puedes regalar un anillo, un coche, una noche de hotel en un hotel de
cinco estrellas e irte a cenar con ella a un restaurante de cinco tenedores. Son detalles en los que le puedes mostrar tu cariño a tu pareja,
pero ¿Por qué no cada día? ¿Tienes que regalarle todos estos lujos un
día al año? Mi respuesta, sinceramente, es no.
Por último, es mucho más bonito un “Te quiero” cada día, un ramo de
flores y un abrazo que llegue desde el corazón. Son regalos que puedes
dar cada día a tu pareja porque ni gastas dinero y, sobre todo, disfrutas
del amor de tu pareja.
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Cara a cara

Redes Sociales

Jacobo Heredia
Periodista

A FAVOR
Dicen que no hay nada mejor que estar enamorado o enamorada y poder
celebrar este día tan especial como es San Valentín con tu pareja o simplemente teniendo un detalle con tus amigos. Además, cuando estás enamorado
te sientes feliz en todos los aspectos y las cosas que te van mal parece que
son ínfimas. Eso es lo bonito que quieres celebrar con tus amigos y si tienes
pareja te cierras en ella para celebrarlo de forma especial.
¿A qué me refiero celebrar San Valentín de forma especial? Sencillamente
a que cuando estamos enamorados no nos cortamos a la hora de gastar
en regalos para nuestra pareja y el día de San Valentín es el día idóneo
para pasar la noche en un hotel o irte a cenar a su restaurante favorito.
No hay que olvidar que los establecimientos como hoteles, tiendas o
restaurantes se engalanan con el objetivo de que aquellas personas que
queremos celebrar con nuestra pareja una velada tan especial.
Es un día muy especial que lo queremos vivir con nuestra pareja y la
persona de la cual estamos enamorados. Es aquello de que a veces los
detalles dicen mucho de las personas y más cuando se trata de aquella
persona que es especial para nosotros.
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Miren
Legorburu

Ella es dramaturga, escritora y actriz. Es una de las
fundadoras de la Compañía Figura-T de Teatro.

S

entados en un céntrico bar de Palma
entablamos una conversación con
Miren Legorburu. Ella es dramaturga, escritora y actriz. Es una de
las fundadoras de la Compañía Figura-T de
Teatro. Una compañía que nace como consecuencia de las inquietudes de un grupo de
estudiantes de la Escuela de Teatro Musical
y el entusiasmo por intentar dar vida a otro
personaje sobre los escenarios. Los componentes que forman la compañía son la
propia Miren Legorburu, Pedro Pérez, José
Sapiña y Pilar Viudez. La compañía Figura-T
de teatro está triunfando en Palma con la
función “Hago Chass” ya que hasta no hace
mucho la estuvieron representando en la
Parroquia de l’Assumpció de Palma y en el
Teatre Catalina Valls de Palma.
Juan Ramón Pons: Hace unas semanas
representasteis la obra “Hago Chass” en
la Parroquia de l’Assumpció. ¿Cómo fue
el acto? ¿Y qué acogida tuvo?
Miren Legorburu: Fue genial, ya que la habíamos estrenado en octubre en el Teatro Catalina Valls y ahora la hemos vuelto a representar pero con algunos cambios. En la primera
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hubo una figuración pero después y ahora
hemos tenido unos personajes secundarios
que han mejorado la obra. Además, hemos
tenido una buena acogida y vino gente que
no paraba de reír. También vino gente que
no podía opinar como nosotros porque era
más conservadora pero les encantó.
¿La gente se ha enganchado a la obra o la
obra se ha enganchado a la gente? ¿A qué
público va dirigida esta obra?
Las dos cosas diría yo. Además, la obra
ha sorprendido a la gente porque se ríen
mucho, les hace reflexionar y es muy ingenioso. Todos nos recomiendan que la
movamos por la península y por Mallorca.
Es una obra para todos los públicos, que
se quieran reír y te hace reflexionar sobre
algunos estereotipos como el machismo
que poco a poco vamos cambiando. En este
sentido, creo que nos sirve para entender
algunas situaciones de nuestro día a día.
¿Qué es lo que te inspira para escribir?
Depende. No solo he escrito teatro sino
también novela y poesía. En el caso de la
novela, he escrito psico-thriller y otros gé-
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neros. Me inspira todo, observar a la gente
en las cafeterías, leer obras de teatro y cine.
Aunque también situaciones cotidianas y
sentimientos que intento sacar o cosas que
te pasan en la vida como el sufrimiento. Me
inspiran cosas personales pero sobre todo
experiencias que intentas trasladarlas al
escenario y hay obras que pueden ser representaciones con mis anhelos. También
me inspira mucho el público y lo que nos
transmite porque cuando hago una obra
de teatro que te puede transmitir muchas
cosas. Escribir es una obra de arte porque
transmites muchas cosas y eso es lo bonito.
Abarcas varios géneros y roles: ¿En cuál te
sientes más cómoda?
No sabría qué contestar porque soy versátil porque como actriz he hecho de
mala en musicales y obras de teatro he
actuado en dramas. Aunque me siento
más cómoda en la comedia porque me
gusta hacer la payasa y hacer papeles
cómicos. Me caracterizo por ser una
actriz que improviso mucho pero me
gustaría hacer el mejor papel de mi vida.

Cultura

Cultura

“A la hora de escribir me
inspira el publico y los sentimientos que transmite”

También como escritora haría lo mismo
porque puedo escribir algo más filosófico pero no me quedo con ningún otro
género en concreto.
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ñol lo interpretó Paloma San Basilio porque
tiene un papel cómico pero que se convierte
en una damisela.

¿Qué tiene el teatro, el cine o el musical
que no tengan las otras artes escénicas?
He abarcado cine improvisado. Aunque me
fascina el teatro porque es más directo y nos
permite vivir el presente. En la interpretación
puedes sentir al público y si es una comedia
puedes escuchar las risas pero si es un drama
puedes entender su tensión. El teatro es más
versátil mientras que el cine es un papel fijo
y en el teatro puedes improvisar porque esas
improvisaciones te pueden ayudar.

Define en pocas palabras los siguientes
títulos de musicales:
Los Miserables: Sentimiento y emoción.
Jesucristo Superstar: Es un musical
con grandes voces y hay que ser un
gran cantante.
Cats: Aquí también es un musical donde
los musicales se lucen.
Hair: Es el colorido.
El Fantasma de la Opera: Es la dualidad
entre el bien y el mal.

El musical es un género que está en auge:
¿Cuál ha sido el musical que más te ha
gustado? ¿Y en cual te gustaría participar?
Mi musical favorito ha sido Grease desde
pequeña pero después a medida que iba creciendo me gustó mucho West Side Story
pero me llegó mucho Los Miserables en
nuestro repertorio siempre hay canciones.
Uno que me gustaría participar es My fair
Lady haciendo el papel de Lisa que en espa-

¿Eres partidaria de actuar en grandes escenarios o ante un gran público? O ¿Prefieres
un formato más íntimo?
Nos adaptamos a todos. En este aspecto,
también soy muy versátil porque si es
una obra que me gusta me da igual donde tengamos que representarla porque
me gustan las dos cosas.
¿Está bien tratado el teatro en Mallorca?
Es complicado triunfar. Bien tratado no lo sé
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pero noto que el teatro se vive menos en Mallorca pero somos conscientes de que somos
una isla. Aunque cuando te metes más en el
mundillo hay mucha gente que va al teatro y
a nosotros nos cuesta mucho movilizarnos
por eso hay que hacer más marketing para
traer a gente que no sean tus amigos. En este
sentido, la gente no sabe que hay obras de
teatro que también existen.
¿Quién es Miren?
Miren es una hippie. Me gusta ser social con
la gente pero también necesitamos la soledad
para estar más tranquila y no me ha costado
coger la mochila para recorrer mundo solo
viviendo. Me gusta conocer gente nueve o
idiomas porque lo llevo dentro. Aunque también soy muy solitaria porque no me gustan
las redes sociales y los grupos de aplicaciones
los básicos. Soy partidaria de hablar más y el
contacto directo. Aunque también me gusta
estar en casa sola, escribir en una cafetería,
no necesito a nadie y soy muy independiente.

Texto: Juan Ramon Pons

Cultura

Luis
Cadenas
Este cantante mallorquín lleva desde hace algunos
años luchando por hacerse un hueco en el mundo
de la música.

En la actualidad tiene cinco discos: Al borde del KO publicado en 2011, A ninguna
parte que publicó en el año 2012, Amores
de Película que vio la luz en 2013, Malditos Cantautores publicado en el año 2018
y finalmente, su último trabajo publicado
fue en 2019 fue Lugares Feroces.

Desde el año 2005 comenzó a tocar en
algunos bares de Palma, pero también en
Madrid. En la Capital tuvo el privilegio de
tocar en la mítica Sala Galileo acompañando a otros artistas en el X ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE ENRIQUE URQUIJO, líder de Los Secretos.

Juan Ramón Pons: Hace poco estuviste
en Madrid ¿Qué tal la experiencia?
Luis Cadenas: He estado trabajando.
Al no tener ni manager, ni sello discográfico, ni productora, me lo tengo que
preparar yo y para ofrecer un concierto
tengo que moverme mucho. Tocar en
la sala Galileo y en la sala Clamores en
Madrid donde he vivido una experiencia
especial porque he aprendido mucho.

Luis Cadenas es un cantante que ha
tenido influencias de otros cantantes
y otros estilos que van desde ilustres
del “Rock and Roll” como Elvis Presley,
Chuck Berry, Little Richards, The Rolling
Stones hasta la “canción de autor” como
Antonio Vega, Quique González, Joan
Manuel Serrat o Carlos Cano.

¿Qué tal la experiencia de versionar
a grandes de la música como Antonio
Vega o Enrique Urquijo?
Me gustan mucho las canciones de Enrique Urquijo y Antonio Vega porque son
dos grandes cantantes que son grandes
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referencias para mí. Aunque también he
versionado porque los admiro mucho y
son mejores cantantes que yo.
Has publicado cinco discos y vamos
a destacar lo importante de cada uno
de ellos:
Al borde de KO (2011): Es un disco al
que le tengo mucho cariño. El productor Toni Pastor me dio clases de guitarra
y aproveché las canciones para grabar
un disco. Tengo que reconocer que es el
primero y se nota que es muy anárquico de principiante, pero he aprendido
mucho con este disco.
A ninguna parte (2012): En este disco
di un golpe de calidad musical y como
compositor. Estoy orgulloso de él y son
canciones que me gustan muchísimo.

©raquelpascualphotography

E

n un céntrico de Bar de Palma nos
espera un cantante mallorquín
que lleva desde hace algunos
años luchando por hacerse un
hueco en el mundo de la música. Nos
referimos a Luis Cadenas, nacido en
Palma el día 22 de marzo de 1982.

Amores de Película (2013): Recoge
muchas emociones en las ideas de la
gente y en las emociones que vivimos.
Siempre hay una banda sonora de nues-
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“Tocar en los bares pequeños te enseña muchas
cosas”

car una novela y cumplir el sueño de
escribir un libro.
¿Se nace musico o se hace al musico?
Pienso que tienes que llevar la música
desde pequeño y me ha vuelto loco
escuchando a Elvis o los tangos que
ponía mi padre en casa”.
¿Quién es Luis?
Un currante de la música y una persona normal que curra mucho en esta
vida que es maravillosa. ¿Se nace musico o se hace al musico?

©raquelpascualphotography

tra vida, es una evolución del disco
anterior y es cierto que soy muy cinéfilo con lo cual he querido aglutinar en
ella mi pasión por el cine y la música.
Malditos Cantautores (2018): Tengo
amigos que son músicos como Tom Trovador y mi amigo Lalo Garau, con este
último montamos una Asociación para
promover la música de autor aquí en Mallorca para que todos los artistas puedan
mostrar su talento y en Factoría de So en
Santa María los martes hemos creado un
micro abierto donde ellos puedan cantar.
El disco lo grabamos en Hospitalet y es
un disco muy bonito.
Lugares Feroces (2019): Es un salto
de calidad gracias a la producción de
Carlos y Damián Tejedor que me grabaron este disco en La Casa del Ruido
y dieron en la tecla donde mejoramos
algunas canciones que me dan un toque mucho más actual. En definitiva,
es mi mejor disco y cierra una etapa en
la que se ve mi evolución como artista.

¿Cuáles han sido tus grandes referentes en el mundo de la música?
Tengo muchos. Desde grandes como
Antonio Vega, Quique González, Lalo
Garau, Tom Trovador y otros artistas
no sólo mallorquines sino de la Península que son anónimos, pero son increíbles, no saldrán nunca en la televisión y
en los bares hay mucha gente que toca
muy bien en directo. Es por eso por lo
que hay gente con mucho talento, pero
hay que rascar mucho.
¿Qué prefiere Luis Cadenas tocar
en un formato más intimo o en una
gran sala de conciertos?
Cuanto más grande mejor ¿no?Me gustaría tocar en el Auditórium, pero me
conformo con tocar en un bar de forma
intima, pero cada vez hay que ser más
ambicioso y tocar en sitios más grandes.
¿Qué pretende Luis Cadenas con
sus canciones?
Transmitir, emocionar, hacer canciones bonitas, es un oficio bonito y es un
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Texto: Juan Ramón Pons
fotografías: Raquel Pascual Photography

proceso de aprendizaje de gente que
compone. Buscamos ser respetados
y queridos para ser un artista mejor.
¿Se puede triunfar en Mallorca como
artista o hay que salir de la Isla?
Con las redes es mucho más fácil porque puedes grabar con menos medios, pero para consolidarse tienes
que salir. No basta con dar un golpe y
sonar en muchos lugares. Tienes que
salir a muchos lugares, no solo en las
grandes ciudades sino en los bares
pequeños como los que pueda haber
en Gomila o en Malasaña (Madrid) o
un pueblo de Sevilla. Allí es donde se
aprende mucho.
¿Cuáles son los proyectos en los que
trabaja Luis Cadenas?
En junio presentamos el disco Lugares
Feroces en La Movida (Palma) donde
cantaré mis canciones y me hace ilusión cantar. En marzo toco en Madrid
y también hacer alguna cosa en la isla.
Así mismo, también queremos publi-

Su campaña publicitaria en Kiss y Hit FM
971 421 121

plural@radiobalear.net
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Conversaciones con...

Enrique Garcia Riaza
“Soy un enamorado de la historia al que le gusta compartir
su entusiasmo con sus alumnos”

L

a Universidad de las Islas Baleares es una de las fuentes de
conocimiento más prestigiosas
en el ámbito español. En la UIB, desde hace cuarenta años, ha formado a
muchos especialistas que han destacado en sus respectivos campos: abogados, filósofos, biólogos, químicos,
economistas, trabajadores sociales,
educadores sociales, médicos e historiadores. Precisamente, en este último campo se forma a quienes buscan
conocer el pasado de nuestras islas,
y para ello, a los estudiantes que les
gusta la Historia desde un punto de
vista científico y crítico, para que el
historiador pueda transmitir todos
sus conocimientos no sólo de los
vencedores sino también de los perdedores, e incluso no sólo dar a conocer a los personajes que han hecho
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historia sino también a las personas
que desde el anonimato han forjado
una historia de un pueblo.
Por otra parte, el profesor Enrique
García Riaza es autor de varios libros y coautor junto a la también
profesora María Luisa Sánchez
León ha escrito el libro: “ROMA Y
LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS
BALEARES”, publicado por la UIB
en el año 2000, y que ha supuesto
una importante referencia para los
futuros historiadores que quieren
especializarse en Historia Antigua.
También ha participado en diversas
publicaciones, y forma parte del grupo Occidens que desde 2008 aglutina
a un grupo de investigadores que se
han especializado en el periodo de la
República Romana.
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Itálica. En época imperial, Mallorca,
mantuvo ese papel. Hubo también
mallorquines que ocuparon cargos
importantes, como por ejemplo el
Flaminado Imperial de Hispania Citerior (los sacerdotes encargados de
rendir culto al Emperador). También
hay que tener presente que las islas
durante el Alto Imperio eran un lugar
de destierro.

En Plural nos hemos acercado a la
UIB para hablar con el Doctor Enrique García Riaza, actual Vicerrector
de investigación de la universidad, y,
desde hace años, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, donde
imparte clases de Historia Antigua de
España, Epigrafía y Numismática.
Juan Ramón Pons: ¿Qué sabemos hoy
en día acerca de la presencia romana
en las Islas Baleares más allá de la
conquista del 123 A de Cristo?
Enrique García Riaza: Lo que
más conocemos de la presencia
de los romanos en Mallorca es la
organización administrativa, gracias
a los autores clásicos y a la epigrafía.
La Doctora María Luisa Sánchez
León y yo mismo escribimos el libro
“ROMA Y LA MUNICIPALIZACIÓN
DE
LAS
BALEARES”
donde
profundizamos sobre la organización
institucional de las islas en época
romana. Por otra parte, gracias a la
arqueología conocemos más aspectos

económicos y territoriales. Se ha
constatado que junto a los nuevos
asentamientos hubo una continuidad
de las comunidades prerromanas.
En este sentido, hay que destacar
el trabajo que se ha llevado a cabo
en Pollentia, cuya excavación han
codirigido los arqueólogos Miquel
Ángel Cau y Esther Chávez.
También podemos destacar dos
yacimientos importantes que han
aportado datos a la presencia romana
en Mallorca: el yacimiento de Son
Espases (Palma), y Ses Salines,
que quizás serían asentamientos
militares en el siglo II a.C. Además,
en Ses Salines se ha encontrado
una importante necrópolis, que ha
aportado datos importantes.
¿Qué papel tuvo Mallorca dentro
del Estado Romano?
Durante la Republica, Mallorca fue
un lugar estratégico para asegurar la
ruta entre la Península Ibérica y la
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Pollentia está dando buenos resultados en el campo arqueológico y
es el yacimiento más destacado de
época romana que tenemos en Mallorca. ¿Cuál era el estatus de Pollentia como ciudad? Aquí podemos
plantear otra pregunta ¿Qué papel
jugó Palma en la época romana?
Palma y Pollentia se fundaron de manera simultánea con población mixta; es decir, con gente de la Península y veteranos del ejército. Además,
las ciudades tenían probablemente
el estatus jurídico de colonia latina,
para después convertirse en ciudades
romanas de pleno derecho. La mayor
parte de los ciudadanos de estos núcleos estaba adscrita a la tribu Velina, dado que probablemente el grupo fundacional de estas colonias era
natural del Piceno (Italia), donde era
frecuente esta tribu.
Los autores clásicos citan a dos
ciudades desconocidas y que
aún no se han podido localizar.
Hablamos de Guium y Tuccis. En
el año 2019 ¿Qué sabemos de estas
dos ciudades?
Son dos ciudades citadas por Plinio
“El Viejo” en su “Historia Natural”,
quien se basa en las referencias que
había en la época de Augusto, y las
cita como municipios de Derecho Latino (son ciudades que gozan de una
semiciudadanía romana), y la verdad
es que hoy en día se sigue desconociendo el lugar en el que se encontraban. Aunque es posible que se traten
de asentamientos de época talayótica

que pervivieron tras la conquista y se
transformaron en ciudades romanas.

que las investigaciones no sean tan
conocidas para el gran público.

En cuanto al aspecto arqueológico
que podrían tener estas dos ciudades, podría diferir mucho del que
pudieran tener Pollentia o Palma. Lo
que está claro es que la localización
de Guium y Tuccis sólo será posible
cuando se descubran algunos restos
a partir de la epigrafía.

El historiador, especializado en cualquier campo de la Historia, ¿Se hace
historiador con mucha formación,
pero también aparece la vocación?
Ser historiador es algo que aparece
por vocación. La curiosidad por el pasado es algo innato, aunque hay puntos de inflexión que nos hacen acrecentar esa curiosidad, y poco a poco
ya se va convirtiendo en un objeto de
estudio dentro de un campo concreto. En mi caso, recuerdo que visité los
yacimientos lusitanos y celtibéricos
durante mi juventud, y eso me marcó.

La presencia de Roma en las Baleares ha sido poco estudiada por los
especiales. Entendemos, que es
no es muy conocido por la gente la
presencia de los romanos en Mallorca. ¿Verdad?
Es un poco relativo lo que me
preguntas. Aunque es cierto
que desde los años 2000 se han
intensificado las investigaciones
desde el punto de vista arqueológico
e histórico, sin embargo, como bien
sabes, la historia es muy compleja, y
quizás sea una de las causas por las

¿Cómo está la salud de la historiografía antigua en las Islas Baleares?
La Historiografía sobre la Edad Antigua en las Islas Baleares se ha beneficiado desde hace años del gran trabajo y el liderazgo de la catedrática de
la UIB María Luisa Sánchez León.
A ella le tenemos que agradecer este
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gran mérito que, nos ha permitido
navegar por la Historia Antigua a mucha gente, y ha logrado que dentro de
nuestro campo se incorporen nuevas
disciplinas de estudio que ayudan a
complementar el conocimiento del
mundo antiguo, como la arqueología, la epigrafía, la numismática, etc…
Todo ello se transmite a nuestros
alumnos de la UIB para formar a futuros historiadores”.
¿Quién es Enrique García Riaza?
(Sonrisas) “Sencillamente, un enamorado de la historia al que le gusta compartir ese entusiasmo con sus
alumnos”.
Muchas gracias al Doctor Enrique
García Riaza por estos minutos para
hacerle esta entrevista, que ha sido
especial para quien la ha escrito, ya
que ha sido alumno suyo en la UIB.
Texto: Juan Ramón Pons
Fotografías: James Stringer y JR Pons

La Realidad Oculta

“Yo me he dejado vivir, nunca he
pretendido ser nada, ni llegar a ninguna meta; mi meta ha sido la vida
misma. Mi actitud ante el mundo es
muy particular, muchas veces me he
sentido como un alien. En demasiadas ocasiones me he preguntado
qué hago en este mundo, y por qué
me ha tocado vivir en esta época,
cuando yo no me siento identificado con ella; me siento un espectador de otro mundo. Todo esto me
ha permitido enjuiciar la vida y sus
entornos con gran objetividad, sin
sentirme ligado a ellos”
Antonio Ribera.
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Centenario del
nacimiento de Antonio
Ribera (1ª parte)

B

arcelona mediados del mes de
enero de 1995. Acomodado en
el autobús camino de Sant Feliu
de Codines mi imaginación me
transportaba desde lo más profundo de
los mares hasta la inmensidad del cosmos. Aquel día era el inicio de mi primera
aventura literaria en solitario, ni más ni
menos, que escribir la biografía de uno
de los grandes pioneros, Antonio Ribera.
Aquel día, mientras traspasaba el umbral
de la puerta de su casa, ni mucho menos
pude imaginar la magnitud de su gran personalidad: sentimentalismo, altruismo,
honestidad y humanidad.
Su trato desde el primer instante fue amigable, como si realmente nos conociéramos de
toda la vida. De forma coloquial y totalmente distendida, Antonio fue desenterrando y
sacando a la superficie las mil y una facetas
de su razón de existir. Aquellas charlas en su
despacho, rodeados por la complicidad de
sus libros, sus escritos y sus pensamientos,
me seguirán siempre por donde quiera que
vaya y formarán parte de aquellos recuerdos
imborrables que me acompañarán durante
toda mi existencia.
Antonio Ribera Jordá nació el 15 de enero
de 1920 en Barcelona. Con apenas diez
años de edad leyó un libro, “La Tierra invadida por Marte” que, además de causarle
una gran impresión, fue el detonante que
le impulsó a escribir su primera novela de
aventuras, “Un viatge al planeta Mart” (Un
viaje al planeta Marte). Sus protagonistas,
el propio Antonio, que hacía el papel de un
sabio e inventor desconocido fabricante del
cohete interplanetario y, naturalmente, sus

amigos, los hermanos Guasch y otro compañero de la pandilla. Antonio complicó tanto
el argumento de la historia que finalmente
tuvo que desistir al no conseguir hilvanar un
desenlace coherente. Todavía guardaba el
manuscrito junto con los planos del cohete
que él mismo había diseñado.
Desde muy joven empezó a interesarse por
temas relacionados con el espacio. Le apasionaban los artículos del gran astrónomo
barcelonés José Comas Solá y coleccionaba todos los que aparecían en el diario La
Vanguardia de Barcelona. Cuando el mes
de julio de 1947 apareció por primera vez
en la prensa mundial la expresión “platillo volante”, abrió inmediatamente una
carpeta en la que fue coleccionando todas
las noticias que aparecían sobre el tema;
sospechaba que se trataba de algo donde
había “gato encerrado”. De esta manera
fue coleccionando en un pequeño álbum,
que todavía guardaba como un tesoro, recortes de artículos y noticias publicadas en
la prensa de la época sobre los misteriosos
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platillos volantes y todo tipo de sucesos
extraños y enigmáticos que acontecían
alrededor del mundo.
Los caprichos del destino le tenían reservado a nuestro protagonista una gran
sorpresa. En aquellos momentos, corría el
año 1953, la Editorial Éxito le encomendó la
traducción de un libro: “The Silent World”
(El Mundo Silencioso), escrito por el Comandante Jacques-Ives Cousteau. Antonio
siempre se había sentido atraído por el mar
y mientras avanzaba en la transcripción
sintió un deseo incontrolable de adentrarse
en la búsqueda de los misterios del silencioso mundo de las profundidades.
Avanzada la traducción del libro, tuvo la
necesidad de aclarar algunos términos técnicos para aderezar las aventuras relatadas
en el mismo. Para tal menester contactó
con una empresa barcelonesa dedicada a la
fabricación de las primeras escafandras autónomas dirigida por los hermanos Pedro y
Juan Vilarrubís. Éstos, a su vez, le pusieron
en contacto con un personaje legendario

Leyendas

en la exploración submarina; Eduardo
Admetlla, que cuatro años más tarde, en
1957, consiguió el record del mundo en
inmersión, alcanzando por primera vez la
cota de los cien metros. Eduardo Admetlla,
por azares del destino, sería el oficiante en
su bautismo submarino.
Cautivado por la nueva experiencia, donde
el espacio y el tiempo juegan una partida
de vida interminable, Antonio no dejaba
de repetirse en su interior que la nueva
aventura no había hecho más que empezar; acababa de descubrir otro mundo,
en el interior del propio mundo. Emergió
a la superficie sintiendo que acababa de
despertar de un sueño fascinante, y que
éste le había jugado una mala pasada por
devolverle a un mundo al que no tenía la
intención de regresar con tanta rapidez.
Finalizado su bautismo submarino y acomodado, junto a Eduardo Admetlla, en la
terraza de una cercana cafetería, mientras
disfrutaban del suculento desayuno, su
nuevo amigo Eduardo le hizo partícipe de
la inminente formación del “CRIS” (Centro de Recuperación e Investigaciones
Submarinas), y de la posibilidad de que
Antonio formara parte del mismo como

socio cofundador. Ni que decir tiene que
el proyecto le entusiasmó. La aventura
submarina le apasionaba.
Tras su bautismo submarino realizó regularmente salidas a diversos puntos de
la maravillosa Costa Brava gerundense en
compañía de los primeros integrantes del
recién nacido “CRIS”, Eduardo Admetlla,
Roberto Díaz y Antoni Ballester. Aquella
época fue verdaderamente heroica; la mayoría de ellos no tenían traje de goma, lo
que les obligaba a zambullirse en las frías
aguas del Mare Nostrum ataviados con
una simple camiseta, o con ropa de lana
interior, incluso los meses de invierno. A
pesar de todo, su entusiasmo crecía ante
cualquier adversidad; su ilusión no tenía
límites, eran jóvenes, fuertes y valientes.
A medida que pasaron los meses sustituyeron las camisetas y los pijamas largos
por trajes de goma que adquirieron en la
ciudad francesa de Marsella, y dispusieron de los primeros aparatos bibotella y
tribotella; ya no les cabía la menor duda,
la empresa iba viento en popa y estaban
a punto de alcanzar un lugar privilegiado
en la historia de la aventura submarina.
Un año después de su iniciación en el
mundo del silencio, en 1954, la editorial
Selecta le publicó el libro “Els Homes
Peixos” (Los Hombres Peces), el primero
editado en la península sobre actividades submarinas. Años más tarde, en 1962,
ampliado y revisado, el libro fue traducido
al castellano y publicado por la Editorial
Juventud con el título de “Los Hombres Peces”, alcanzando hasta una tercera edición.
Pero aún hay más. Al gran Antonio se
le ocurrió la idea de crear una escuela
submarina abierta al numeroso público
internacional que empezaba a visitar
España. La bautizó con el nombre inglés
y rimbombante de “Tossa Underwater
Center” (Centro Submarino de Tossa), situada en la turística población marinera
de Tossa de Mar, en la bella Costa Brava
gerundense. Los inicios, huelga decirlo,
fueron modestísimos, ya que no disponía
de medios económicos; como siempre le
solía suceder solo contaba con su persona,
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su coraje y sus ganas e ilusión de llevar
adelante el nuevo proyecto.
Se asoció con su buen amigo Carlos Boronat, que era el encargado de suministrar el
material mientras él se dedicaba a impartir
las clases de buceo. Las botellas industriales de gran tamaño que servían para cargar
los aparatos se remitían desde Barcelona
por medio del recadero de Tossa de Mar.
Una vez allí eran transportadas hasta la
escuela mediante un carrito tirado por
un burro, lo que daba lugar en más de una
ocasión a escenas divertidísimas dignas
de una película surrealista italiana; sobre
todo cuando el carrito quedaba encallado
en la arena y el dueño del burro y Antonio
tenían que empujarlo para hacerlo avanzar. Pasadas las penurias de empujar el carro, burro incluido, las botellas quedaban
instaladas en la playa, en batería, provistas
de un relé múltiple; todo estaba a punto
para iniciar la carga de las botellas que más
tarde serían utilizadas en la recién creada
escuela para impartir las clases de buceo.
FUENTES CONSULTADAS:
*Ibáñez, Josep María. El Delfín y la Estrella: Vida de Antonio Ribera. Tot Editorial.
Barcelona-1995.
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Decoración

Tendencias
en Mobiliario

2020

La ventana de Colores (empresa de Madrid) estas son sus nuevas propuestas en
papel pintado con un efecto óptico de relieve
, pantallas y mobiliario customizado, con
una gran colección de modelos donde podrás
escoger el diseño, para crear el ambiente que
necesitan tus clientes.

Texto: Olvido Muñoz Creativa y Diseñadora de Interiores

Esta ha sido la séptima edición de la Feria del mueble de Zaragoza que se celebra cada dos años,
con ocho pabellones y más de 560 expositores nacionales e internacionales, ha sido todo un éxito
por la gran afluencia de público que ha asistido al evento.
Las novedades que han creado las empresas españolas para este año, en breve estarán expuestas
en tu cuidad.

Jose Ibáñez, nos sugiere este pintoresco aparador bajo de madera
de pino con distintas opciones de
color, combinaciones y acabados.
dad en tapizados a elegir.

NOCTIS, ha ganado el premio al proyecto más
innovador en la categoría profesional, la cama,
como un abrazo , con un sistema innovador
de secretos y mesita de noche en el cabecero,
que puede incorporar luz led y un cargador
de inducción para el smartphone, han sido
la vencedora.

Moher, Mobiliario de Yecla (Murcia) han diseñado la butaca relax XL la más ancha y más alta que
hay en el mercado español, con una gran variedad
en tapizados a elegir.
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Coma Design (Murcia), los modelos
Deluxe, que han diseñado para este año,
recuerda el diseño clásico, con armazones metálicos, respaldos ovalados y
tapizados con muchas combinaciones
de colores base.

Utrilla Mobiliario (Toledo) El nuevo
diseño de cama juvenil en madera, con
posibilidades en distintos acabados de
lacados y medidas

Viva Madera (Alicante), esta es su línea
para terraza, han utilizando madera reciclada exportada .
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Casanova Gandía (Valencia ) Colección Tierra, en madera maciza roble viejo.

Educ

E V E N T O S C O N M A G I A PA R A FA M I L I A S
Ilusión, cultura, música...

Grupo Seys (Cordoba) Dormitorio de Matrimonio en madera y tapizados
combinados con el papel pintado.

Garcia Sabater ( La Senia). Mueble de Salón
combinado de chapa
de madera y metal.
Los complementos decorativos para el hogar con una variedad en la gama cromática, satisfacen todos los gustos.
Leber (Alicante) Sillas
para oficina . Contratc
y hogar . Con patas o
giratorias.

Productos Grego (Valencia) Empresa especializada en colchones,
han creado el diseño
del nuevo concepto en
cama, presentado en la
feria del Mueble

12 de enero

2 de febrero

23 de febrero

EL VIENTO ENTRE
LAS CAÑAS

MENUDOS HÉROES

EL NIÑO Y EL
MUNDO

A partir de 4 años

A partir de 5 años

A partir de 7 años

Ocimax
Forte ha diseñado la
nueva línea a un precio
muy competitivo y con
mucha elegancia .

Palma Aficine

Domingos a las 12.05h
Precio especial

Todas las novedades en tejidos como alfombras, cojines y textiles
para este nuevo año.

+ INFO EN
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www.aficine.com

Consultorio legal

El Tribunal Supremo
reconoce a las mujeres el
servicio social franquista
para la jubilación anticipada
Hoy en Plural hablaremos de una sentencia del Tribunal Supremo
donde hace justicia a miles de mujeres que realizaron el Servicio
Social de la Mujer en tiempo franquista.

José María Sánchez

Técnico Tributario Nº 1937

E

l Tribunal Supremo reconoce el derecho de una mujer a
computar el tiempo en el que
realizó el Servicio Social franquista para alcanzar el periodo mínimo de cotización exigida para la
jubilación anticipada, en la misma
forma en la que se tiene en cuenta, a dichos efectos, el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria para los hombres. El
fallo recuerda que la finalidad tanto del servicio militar como del Servicio Social de la Mujer fue similar, como un servicio obligatorio. En
el caso de las mujeres se estableció
como “deber nacional de todas las
mujeres españolas en edad de 17 a 35
años”, y estuvo en vigor hasta 1978.
“El servicio militar únicamente lo
realizaban los hombres, luego se está
reconociendo un periodo no cotizado a efectos de acceder a la jubilación anticipada, únicamente a los
hombres”, sostiene la sentencia. “No
cabe argüir que a las mujeres no se
les podía reconocer dicho derecho ya
que no realizaban el servicio militar, aunque sí se les exigía realizar el
Servicio Social de la Mujer, pero sin
reconocer dicho periodo para la jubilación anticipada”, añade.

“La interpretación literal conduciría a
una violación del principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres”, señala el Supremo.
La sentencia, de 6 de febrero de 2020,
interpreta ahora la normativa con perspectiva de género y la aplica al artículo
208.1.b de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). El precepto contempla que para acreditar un periodo mínimo de cotización a efectos de jubilación
anticipada se podrá computar el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria con un límite máximo
de un año. “La interpretación literal de
este artículo conduciría a una violación
del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, pues supondría un
trato discriminatorio de las mujeres ya
que el citado artículo no incluye el Servicio Social de la Mujer”, apunta.
La Sala analiza el caso de una mujer
que había solicitado la jubilación anticipada y que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) por faltarle siete días para cumplir el mínimo de cotización exigido por
la ley. En primera instancia, un juzgado
de lo Social de Barcelona sí le dio la razón y reconoció su derecho a acceder a
la jubilación anticipada. Posteriormen-
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te, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña revocó esa primera sentencia, estimando el recurso del INSS, al
considerar que el tiempo que la mujer estuvo cumpliendo el Servicio
Social de la Mujer no contemplaron
obligación alguna de las autoridades
competentes en orden a una supuesta afiliación, alta o cotización.

ASESORíA FISCAL, LABORAL Y JURíDICA

ESTIMA EL RECURSO
Sin embargo, el Tribunal Supremo
entiende que el recurso de la mujer
debe ser estimado en aplicación de
la dimensión de género que vincula a
todos los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
“No hay norma alguna que considere
como periodo cotizado a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial, el periodo de prestación
del Servicio Social de la Mujer”, destaca la magistrada Segoviano, ponente del
fallo. “La aprobación de la Ley para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOIEMH) persigue la igualdad de trato y de oportunidades, y que es un principio informador del ordenamiento jurídico que debe integrarse y observarse
en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas”, añade.

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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Poesía

Libros

AMO, AMAS…
Amar, amar, amar, amar siempre, con todo
el ser y con la tierra y con el cielo,
con lo claro del sol y lo oscuro del lodo:
amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando la montaña de la vida

KM 123

nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,

Destino

ANDREA CAMILLERI

Rubén Darío

Si quieres que publiquemos tu poesía, envíala a
contenidos@revistaplural.es antes del día 20 de cada mes.
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LA PSICÓLOGA
HELENE FLOOD

ALAN HLAD

Planeta

Espasa

amar la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!

EL LARGO CAMINO
A CASA

L

a última novela del recientemente fallecido maestro
de la novela negra y creador del
comisario Montalbano.100%
thriller, 100% Camilleri.
La novela arranca con un móvil
apagado. Ester es la que llama;
quien no responde, Giulio, que
acaba de ser trasladado al hospital en estado grave a causa de
un accidente en el kilómetro
123 de la Via Aurelia de Roma.
Sin embargo, quien conectará
el teléfono es Giuditta, la mujer
de Giulio, quien lógicamente
no sabe nada de Ester. Podría
parecer el inicio de una comedia de enredo, pero nada más
lejos de la realidad: un testigo
afirma que el accidente de
Giulio ha sido en realidad un
intento de asesinato, por lo que
la investigación será asignada
al perspicaz inspector de la policía criminal Attilio Bongioanni, quien deberá enfrentarse
a un caso en el que nada es lo
que parece.

U

EL ÚLTIMO VERANO
DE SILVIA BLANCH
LORENA FRANCO
Planeta

na novela fascinante basada en una historia real.
Un testimonio del poder del
coraje en nuestras horas más
oscuras: una historia conmovedora de amor y sacrificio.
En septiembre de 1940, mientras
las bombas alemanas caen sobre
Gran Bretaña, la joven Susan y su
abuelo Bertie hallan consuelo
criando y entrenando palomas
mensajeras que el Ejército usará
para transmitir información sobre los movimientos de los nazis.
A miles de kilómetros, en Estados
Unidos, un joven piloto llamado
Ollie decide unirse a la RAF, la
Real Fuerza Aérea británica,
entrando así en contacto con el
Servicio Nacional de Palomas,
donde conoce a Susan. Tras hacerse inseparables, ambos serán
seleccionados para formar parte
de una misión secreta que puede
llevar al país a la victoria. Sin embargo, cuando el avión de Ollie
es derribado en líneas enemigas,
Susan sabe que las posibilidades
de reunirse de nuevo son remotas. Pero Duquesa, su querida y
fiel paloma, demostrará a todo
el mundo que nunca debemos
perder la esperanza.

T

us recuerdos cambian. La
verdad, no.
Una mañana, después de dejarle un mensaje en el contestador, el marido de Sara desaparece sin dejar rastro. Ella
creía que Sigurd había quedado con unos amigos, pero
ellos tampoco saben dónde
está. Para Sara, Sigurd miente;
para la policía, la experiencia de Sara como psicóloga
la convierte en sospechosa.
Pero, cuando los detectives
descubren que la vida de Sara
está siendo vigilada mediante
cámaras y micrófonos ocultos, se dan cuenta de que ni
la verdad es tan obvia, ni la
mente tan poderosa.
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a última persona que vio
a Silvia Blanch, desaparecida sin dejar rastro el
verano de 2017, está muerta.
Silvia era joven, guapa y estaba destinada al éxito. Alex,
una joven periodista, será la
encargada de ir hasta el pueblo de Montseny, donde vivía
Silvia y donde se le perdió la
pista, para hablar con su familia y escribir un artículo
cuando se cumple un año de
la desaparición.
Una vez allí, empieza a desempolvar todos los detalles
de la desaparición en busca
de respuestas. Rodeada de
secretos y mentiras, no tardará en notar que su presencia
molesta a los habitantes del
pueblo. Sobre todo a uno de
los principales sospechosos,
por quien Alex se sentirá irremediablemente atraída a pesar de lo que parece esconder.

Gastronomía

Fonoll Marí
Hinojo Maríno

A pleno sol, ya bien entrado el verano, florece una de las plantas marinas más
abundante de las islas, uno de esos vegetales capaces de sobrevivir en los ambientes más extremos de los acantilados y las rocas del litoral.

Gastronomía

flor de las especies del grupo Limonium
(saladinas), también muy comunes en las
islas y que juntas conforman una parte
imprescindible del paisaje litoral y de
su construcción, ya que sus raíces conEl escorbuto, la peste del mar, fue el
tribuyen a consolidar los acantilados.
azote de los marineros en la Edad Media
y buena parte de la Edad Moderna, y En el archipiélago balear está protegida,
era causada por la carencia de vitamina en el 2005 se implantó una regulación
C, un nutriente presente en el hinojo para evitar su recolección con fines comarino, que además contiene un com- merciales sin permiso. Solo se permite
puesto de sustancias conocidas en su su recogida únicamente para consumo
conjunto como esencia de hinojo y que personal limitado a 1kg por persona.
la planta posee en mayores cantidades
Su sabor es intenso, fuerte, nos recuerda
en el mes de agosto, cuando cada una
al apio, en algunas zonas se le asocia
de sus diminutas flores agrupadas en
con el Espárrago.
umbelas se abre y la planta parece más
amarillenta. Meses antes, en primavera, También es anisado, cítrico,un poco
cuando la planta renace para cubrir ro- picante y muy aromático.
cas y acantilados, sus gruesas hojas son
En Mallorca el fonoll mari se consume
de un verde glauco que tiende, mientras
de diversas maneras: en pa amb oli (pan
transcurre el verano, hacia tonos verdes
con aceite de oliva virgen y tomate de
y amarillos más llamativos.
ramillete)sopas, ensaladas, salsas con
La flor del hinojo es una flor de verano, pepinos, huevos y alcaparras. Su aceite
que comparte espacio y tiempo con la también es utilizado en perfumes.
en sus largas travesías, puestas sus hojas
en adobo con sal y vinagre. Empleadas
así, es decir, encurtidas, abren el apetito
y facilitan la digestión».

El Fonoll marí tiene muchos benefícios nutricionales:
Antioxidante debido a que es rico en
vitamina C.
Contiene Ácido Aspártico y Ácido
glutamínico.
Grasas saludables, fibra, antelo y cineol.
Minerales como el Magnésio, hierro
y calcio.
Aminoácidos como la Histidína, arginina y Alanina
Existe una referencia mitológica para
esta antigua planta costera, y es que
Plinio el Viejo, el mismo que aseguraba
que la tierra de Ibiza ahuyentaba a las
serpientes, escribió que Teseo comió
brotes de hinojo marino antes de entrar
en el laberinto del Minotauro.

I

ncluso allí donde los alcanzan
las gotas de agua del mar
rompiendo en la ribera. Es
el fonoll marí o hinojo marino
(Crithmum maritimum )

Hay que tener en cuenta que, aunque en Ibiza y Formentera su consumo es menos habitual, el fonoll
marí envinagrado es un alimento
tradicional en Mallorca que se ha
convertido en producto típico de
la isla y que varias empresas conserveras comercializan y exportan.

5

El fonoll marí, que recibe su nombre por su semejanza con el hinojo
común que crece en campos y márgenes de caminos, es «una famosa
planta antiscorbútica, que los navegantes de otros tiempos llevaban
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Receta

Receta

PASTANAGUES MALLORQUINES OFEGADES

CREMADILLOS

Ingredientes)

Elaboración

Ingredientes

Elaboración

2 manojos de zanahorias moradas

Pelar las zanahorias y cortar en rodajas no muy finas, salpimentar las carnes, en cazuela de barro poner una cucharada de aceite
de oliva y sofreir la costilleja y la panceta, cuando esten doradas
añadir las cebolletas y el botifarron cortado en rodajas, incorporar las zanahorias y las pasas, añadir un poco de sal, tapar
la cazuela y dejar cocinar una hora a fuego muy suave. No hay
que añadir ningun liquido ya que las zanahorias sueltan agua y
quedan confitadas.

Masa de hojaldre

1. Preparamos la crema pastelera poniendo un cazo al fuego con la leche (reservar
una pequeña parte), la piel de limón, la canela en rama y el azúcar.

1 manojo de cebolletas tiernas
1/4 de costilleja de cerdo
1/4 de panceta
1 botifarron
Un puñado de pasas
Aceite, sal y pimienta

Harina
1 huevo
Azúcar
Para la crema pastelera:
500 ml de leche
4 cucharadas soperas de azúcar
3 yemas de huevo
3 cucharadas de fécula de maíz
Piel de limón
Canela en rama
Tipos de relleno:
Crema pastelera

2. En la leche que hemos reservado añadimos la fécula de maíz y tres yemas de huevo.
3. Mezclar hasta que no haya grumos.
4. Cuando el contenido del cazo empiece a hervir, y sin dejar de remover, agregamos
la mezcla que acabamos de hacer con la fécula de maíz y las yemas de huevo.
5. Remover hasta que la crema espese.
6. Una vez haya espesado retiramos del fuego y la reservamos para que enfríe.
7. Preparamos la masa esparciendo harina sobre una superficie plana.
8. Con la ayuda de un rodillo estiramos un poco las masas de hojaldre.
9. Cortamos la masa con la forma desaseada, ya sean cuadrados, rectangulares u
ovalados.

Cabello de ángel

10. Colocamos el relleno deseado (crema pastelera, cabello de ángel, chocolate, etc.…)
en el centro de la masa y a continuación la doblamos y sellamos presionando con un
tenedor el borde.

Chocolate

11. Con un pincel y una yema de huevo pintamos la superficie de la masa.

Confitura

12. Esparcimos azúcar sobre la superficie de la masa.
13. Ponemos los cremadillos en el horno precalentado a 200 grados durante 20 minutos.
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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

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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CERVECERÍA CRUZ BLANCA
Restaurante

En el buen ambiente de su barra ,su salón o en su agradable terraza donde podrás disfrutar de tapas, raciones, platos clásicos y un largo añadido de sugerencias.
La carta es amplia y especial el tratamiento de los
pescados y mariscos. Destacan sus Postres cuidados.
Cocina abierta desde las 10 de la mañana hasta las 12
de la noche.
Cervecería Cruz Blanca te espera en
C/Francisco de Sales, 28, Palma.
971 757 897

ES BROLLADOR
Restaurante

Con una preciosa terraza en el centro de Esporles, su interior
para los inviernos de Mallorca no lo es menos.
Este curioso café restaurante es una antigua casa mallorquina que conserva su distribución. Su estudiada carta,
con productos autóctonos como protagonistas, incluye
elaboradas tapas de cocina tradicional mallorquina. Tapas
de temporada, con excelentes productos frescos de la huerta,
y en febrero puedes disfrutar de su deliciosa Fava Parada.
Passeig del Rei, 10,
Esporles
971 610 539
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Cóctel Aviador
Si hablamos de los mejores cócteles para el día de los enamorados no puede faltar
éste, que combina lujo y glamour, el de la Nueva York de principios del siglo XX y
que cuenta, entre sus ingredientes principales con 7,5 ml de licor “perfecto Amor”,
una dosis que está claro que no puede faltar en tu celebración de San Valentín

INGREDIENTES

PREPARACIÓN:

· 60 ml de ginebra fría

· Lo primero que debes hacer es agregar todos los ingredientes en una coctelera, después agitar muy bien.

· 75 ml de Creme violette o licor “Perfecto amor”

· Si no cuentas con una coctelera puedes utilizar un bote
con tapa y mezclar bien.

· 22 ml de zumo de limón frío
· 15 ml de licor de Maraschino.
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Finalmente, sirve en una copa con una rodajita de limón,
también puedes agregar una cereza en el fondo.
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Ejercicio y dolor
de espalda
En los sanos, el ejercicio es eficaz para disminuir el riesgo de que
aparezcan dolores de espalda. También la práctica de algún deporte
-y especialmente la natación- es útil para prevenir el dolor de espalda, aunque es conveniente consultar a un médico antes de iniciar
cualquier actividad física o deporte.

E

n quiénes sufren o han sufrido
dolor de espalda, un médico debe
determinar qué ejercicios específicos se deben hacer, y con qué
intensidad y ritmo de progresión.
El ejercicio está contraindicado durante la crisis aguda de dolor de espalda,
pero, cuando el dolor es crónico, es eficaz para evitar la incapacidad y mejorar el grado de movilidad y autonomía.
En los pacientes sometidos a cirugía
por hernia discal, la evidencia científica recomienda comenzar a realizar

ejercicio de 4 a 6 semanas después de
la cirugía; eso conlleva un descenso
del dolor y la incapacidad más rápido
que iniciarlo inmediatamente después
de la operación. Las pruebas científicas no permiten determinar cuál es el
tipo de ejercicio más eficaz, aunque los
programas de mayor intensidad logran
resultados más rápidos.
Además, entre quienes sufren episodios dolorosos de forma recurrente,
hacer ejercicio entre las crisis es eficaz
para reducir su frecuencia y duración.
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Más información
Escuela Española de la
Espalda (EEDE)

Dr. Mario Gestoso
Director Médico
Escuela Española de la Espalda
www.eede.es
971 104 041 - 672 781 294
Ronda institut / Son Peretó, 17
07500, Manacor

Es de señalar que hacer ejercicio no
ha demostrado reducir la intensidad
del dolor si éste aparece, pero sí su
duración, además del grado de discapacidad que conlleva. De hecho, el tamaño de la musculatura de la espalda
ha demostrado asociarse a un menor
grado de discapacidad, pero no a una
menor intensidad del dolor.

Realizar ejercicio reduce el riesgo de
padecer episodios de dolor y de sufrir
una baja laboral por lumbalgia, al menos durante el primer año, lo que probablemente refleja la necesidad de mantener la práctica de ejercicio de forma
continuada para que su efecto persista.
La práctica de ejercicio combinado con
educación al paciente, también reduce
el riesgo de padecer dolor lumbar.
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Pasar sentado más de 7 horas al día
aumenta el riesgo de padecer dolor
lumbar, riesgo que se incrementa
proporcionalmente con el número de
horas de sedestación, principalmente
si se desarrolla escasa actividad física. Ese incremento del riesgo con el
aumento de las horas de sedestación
no se observa entre quienes realizan
actividad física intensa, lo que refleja
el efecto protector del ejercicio
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LA CASA DEL CAMPEÓN:

Una visita al Museo Rafa
Nadal Experience
Donde los valores que desprende el tenista quedan plasmados en el museo donde
el visitante puede experimentar los valores de todos los deportes y conocer algunos de las grandes estrellas del deporte

M

Texto y fotografias: Juan Ramón Pons

anacor tiene enclaves
muy bonitos como los
yacimientos arqueológicos de Son Peretó y Hospitalet Vell, cuyos resultados de las
excavaciones podemos ver el Museo
de Manacor, situado en la “Torre dels
Enegistes” y justo al lado del museo
municipal nos encontramos con la
Academia del tenista Rafa Nadal, cuya
carrera tenística ha puesto el nombre
de Manacor en todo el mundo.
Dentro del complejo de la Academia se
encuentra el Museo Rafa Nadal Experience donde los valores que desprende el tenista quedan plasmados en el
museo donde el visitante puede experi-

mentar los valores de todos los deportes
y conocer algunos de las grandes estrellas del deporte ya sean mallorquines
como el motorista Jorge Lorenzo, el jugador de básquet Rudy Fernández o el
extenista Carlos Moyá. Ellos arropan al
abanderado del deporte mallorquín que
es el propio Rafa. Al manacorí también
le acompañan otros grandes deportistas algunos en activo como su gran
rival sobre las pistas, pero gran amigo
suyo como Roger Federer; igualmente,
le acompañan una gran pléyade deportistas de otras disciplinas como el Pentacampeón del Tour de Francia Miguel
Indurain, el jugador de baloncesto Pau
Gasol o el piloto de Fórmula 1 Fernando
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Alonso. Todos ellos referencias del deporte español en sus disciplinas.
El Museo Rafa Nadal Experience abrió
las puertas en el año 2016 y según los datos que nos ofreció Júlia Vila, responsable
del Museo: “En el año 2019 nos visitaron
52.000 personas. En su mayoría son extranjeros de todos los lugares del mundo
interesados en conocer la casa del Campeón Rafa Nadal pero son pocos los residentes que están interesados a pesar del
descuento que se les hace”.
En el recinto están muy presentes los
valores que Rafa Nadal ha transmitido en la pista con la imprescindible
ayuda de quien durante años ha sido

su mentor, su tío Toni Nadal. Estos
valores son los siguientes:

Gánate la confianza de la gente con
tus actos.

El compañerismo donde es importante siempre ayudar a quienes nos rodean y tener empatía hacia ellos.
La Valentía para afrontar las dificultades que nos pone la vida por delante.
Sino ponemos Pasión por aquellas cosas que nos gustan no podremos sentirnos satisfechos.
Sin Esfuerzo no hay resultados.
La Constancia es una virtud muy importante porque sabes que los resultados llegarán, pero siempre a tu ritmo.
El Fair Play. En cualquier acto de
nuestra vida siempre utiliza el juego limpio porque así te ganarás el
respeto de la gente.
La Templanza es una virtud muy
importante porque te puede beneficiar a la larga.
Haz las cosas con determinación.
Los seres humanos somos “humanos no maquinas” que tenemos
sentimientos y con ellos mostramos nuestra emotividad a la hora
de hacer las cosas.

Estos parámetros se pueden experimentar en el propio museo donde hay
simuladores de algunos deportes en
los que estos valores están presentes
como el simulador de Formula 1.
La estrella del museo es sin duda la sala
donde están expuestos los trofeos que ha
ido “mordiendo” Rafa Nadal a lo largo de
su carrera desde aquel lejano torneo de
Sopot en 2004 donde un niño manacorí
alzó su primer título, después los Masters
Mill que ha ido “mordiendo” el manacorí desde Montecarlo, Madrid, Roma, así
como las cinco Copa Davis defendiendo
la camiseta de España aunque destaremos
la conseguida en Sevilla en 2004 junto a
Carlos Moyá donde los dos mallorquines
fueron claves en la consecución de la Ensaladera frente a Estados Unidos. Tampoco faltan las Medallas de Oro logradas por
Rafa Nadal defendiendo a España en los
Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 en el
torneo individual y el oro logrado junto a
Marc López en Rio de Janeiro en la categoría de dobles, precisamente en la ceremonia de inauguración de los Juegos de

plural | 55

Rio, el mallorquín fue el abanderado del
deporte español en la cita por excelencia
del deporte mundial.
Aunque lo que le hace especial a cualquier
visitante del museo es la vitrina donde
de exponen los 19 Grand Slam que Rafa
Nadal ha ido mordiendo a lo largo de su
carrera: 12 Roland Garros, 1 Open de
Australia, 4 USA Open y 2 Wimbledon.
Además, se proyecta también un emotivo video donde otros grandes deportistas
desentrañan las virtudes de Rafa Nadal.
No podemos olvidarnos tampoco de los
Premios que Rafa Nadal ha conseguido
de forma individual como persona: Desde
los tres Premios Laureus, donde se distinguen a los deportistas tanto individuales
como colectivos que han logrado grandes
éxitos a nivel mundial a lo largo del año.
Así mismo, se puede contemplar el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes
con el que se premió la trayectoria de Rafa
en el año 2008.
Por último, queremos agradecer a
Antonio Arenas su atención hacia la
Revista Plural y a su equipo; especialmente a Júlia que nos guio por las entrañas del Rafa Nadal Experience.
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LA QUÍMICA EN LA
COMIDA.
Vivimos una época donde los intereses económicos están muy por
encima de la integridad, la honestidad y el tener la conciencia tranquila por un trabajo bien hecho.

É

pocas donde perfeccionarse en el
trabajo era una vía hacia la maestría, no solo herreros o carpinteros, sino que en todos los ámbitos
buscábamos hacer y aprender en cada
cosa de la mejor forma posible.
Hoy en día se nos ha impuesto la tendencia de hacer las cosas con inmediatez, pregunta y respuesta se manifiestan
simultáneamente, pero nuestra biología
no funciona así.
Nuestro cuerpo, necesita de la pureza de
los elementos, del aire, del agua, de los
alimentos y también en las relaciones interpersonales… todo está conectado.
Nos alimentamos de comida embutida
de conservantes, colorantes, antibióticos fertilizantes, insecticidas, pesticidas,

herbicidas y todo eso. Y siguen
envenenándoles en los procesos industriales de tratamiento de los alimentos. Esos alimentos envenenados provocan
una muerte lenta y la situación
hace que no muramos de golpe,
como antes, sino que es una
muerte lenta, una agonía que
no termina, comemos basura que no permite que nuestro
cuerpo se descomponga. Son
tiempos de locura, sin coherencia en las cosas más simples
que hacemos en la vida.
Ser una persona que se alimenta con comida natural,
es ser un anti-sistema, es el
mayor revolucionario que te
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Rafael Mas
Director Médico
Académico Ramón y Cajal.
Premio a la excelencia
Dr. Gómez Ulla 2019
terapiasnaturalesmerlin.com

puedas encontrar, es una forma de
pensar, es una forma de sentir, es
una queja contra la masificación y la
industrialización excesiva.
Cuidar el cuerpo, mimarse empieza con
las cosas más simples, he estado investigando la influencia de los cosméticos
en enfermedades graves como tumores
de diferente tipo, y muchos contienen
químicos que se encuentran en la cosmética que utilizamos, y nadie hace
nada. Elegir con cuidado a tu agricultor
el puesto del mercado ecológico donde
comprar es muy importante, una sociedad que te incita a correr como pollo
sin cabeza, donde lo barato y de mala
calidad viene a sustituir las cosas elaboradas aquí, con cariño, con esmero
cuidando los alimentos que vamos a

ofrecer a nuestros hijos o pareja, son de
vital importancia... evitar supermercados donde la verdura al segundo día se
empieza a pudrir en el frigorífico, tendría que estar penalizado por la ley, ya
que es un atentado al valor más grande
que tiene una persona que es la salud.
Pero nadie se preocupa por eso.
Tomar Conciencia de la situación en
que vivimos, nos hace ser autorreferentes y buscar lo mejor para vivir sanos
y en equilibrio con el medio ambiente.
Prácticamente en todos los congresos
sobre oncología se concuerda que el
20% de los cánceres son heredados,
genéticos. Y del otro 80% la mitad -es
decir, un 40%- depende de la contaminación y la otra mitad, otro 40%, de los
alimentos. El 40% de los cánceres está
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producido por las porquerías que hay
en los alimentos que ingerimos. (Fuente Rossend Doménech)
El lugar es aquí y el momento es ahora, cuídate, déjate acompañar por un
nutricionista experto que te acompañe a expulsar de tu cuerpo toda
la toxina (veneno) que almacena, no
caigas en el error de auto-medicarte, o de hacer dietas que te propone
Internet, tu cuerpo es una obra de
Conciencia que se limpia con Consciencia y buen saber, cada bio-tipo
viene tratado de manera singular, la
integración de vitaminas y minerales
en el proceso de limpieza es básico.
Vivir es un regalo y vivir sano es
muy importante para ser feliz.

“La lealtad se basa en el respeto, y el respeto es fruto del amor”
Paulo Coelho

“El secreto de una vida feliz es el respeto. Respeto por ti mismo y
respeto hacia otros.” Ayad Akhtar

“Nada de verdadero valor se puede comprar. El
amor, la amistad, el honor, el valor, el respeto.
Todas esas cosas se tienen que ganar.” David Gemmell

“Ante todo, respetaos a vosotros mismos”

Respeto
“No puedo concebir una mayor pérdida que
la pérdida del respeto hacia uno mismo.“

Pitágoras de Samos

“El respeto es una calle de dos vías, si lo quieres recibir, lo
tienes que dar.” R.G. Risch.

Mahatma Gandhi

“La felicidad compensa en altura lo que le falta
en longitud” Robert Frost
“Sólo por el respeto de sí mismo se logra el respeto de los
demás.” Oscar Levant
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“Siempre es más valioso tener el respeto que la
admiración de las personas.” Jean Jacques Rousseau
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Alimento del mes

Col Lombarda
La col morada, también conocida como col lombarda o repollo morado, muy habitual
en el mercado en invierno, es originaria de la zona mediterránea y fue cultivada por
los egipcios desde el año 2500 a. C. Pertenece al grupo de las plantas Brassica, mismo
del cual hacen parte otros vegetales ricos en nutrientes, como el brócoli, las coles de
Bruselas y la col rizada.

Bienestar y salud

Sin embargo, su diferencia con estos vegetales es s que son una variedad más
rica en compuestos vegetales como las
antocianinas, un pigmento de la familia de los flavonoides que se distingue
por su capacidad antioxidante. ¿Aún no
incluyes este alimento en tu dieta? A
continuación, te compartimos en detalla
11 razones para empezar a consumirlo de
forma regular.
La col morada es rica en
nutrientes
El primer motivo para comer más col morada es su interesante valor nutricional.
Aunque es muy bajo en calorías, proporciona dosis de vitaminas y minerales que
benefician la salud. En concreto, según
lo detalla Food and Nutrition Information Center (USDA), cada porción de 89
gramos brinda:
Calorías: 28
Proteína: 1 gramo
Carbohidratos: 7 gramos
Fibra: 2 gramos
Vitamina C: 56% del valor diario recomendado (VDR)
Vitamina K: 28% del VDR
Tiamina: 5% del VDR
Vitamina B6: 11% del VDR
Vitamina A: 6% del VDR
Potasio: 5% del VDR
Riboflavina: 5% del VDR
De igual forma, este alimento aporta
pequeñas cantidades de otros nutrientes
como el hierro, calcio, magnesio, fósforo,
cobre y zinc.
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Favorece la salud visual
Comer col morada favorece la salud de
tus ojos debido a su gran cantidad de
zeaxantina y luteína. Estos dos elementos son protectores solares naturales que
impiden el paso de los rayos UV hacia
la retina.

Tiene propiedades antiinflamatorias
Las propiedades antiinflamatorias de
la col morada han sido ampliamente
estudiadas y se cree que contribuyen a
prevenir y tratar varias enfermedades
crónicas

Contribuye a una buena salud
intestinal
Por su contenido de fibra dietética y
compuestos antioxidantes, la col morada
ha mostrado efectos favorables sobre la
salud intestinal.

Contribuye a regular la
glucosa
La col morada, y específicamente sus
antocianinas, se han relacionado con
beneficios en el control de la glucosa
en sangre y prevención de la diabetes.
Un estudio publicado en la revista Nutrients concluyó que las antocianinas
en la dieta tienen un efecto modulador
en la resistencia a la insulina y, además,
tienen el potencial de modular estados
de enfermedad como la diabetes.

Contribuye a una buena salud
cardíaca
Como ya lo mencionamos, la col morada
es una fuente importante de antiocianinas. Estas sustancias de acción antioxidante han mostrado efectos positivos
en la protección de la salud cardíaca.
las antocianinas disminuyen el riesgo
de enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión, ataque cardíaco y
accidente cerebrovascular.
Reduce los niveles de colesterol
Otro de los beneficios de comer col morada es que contribuye a reducir el colesterol alto y las citocinas inflamatorias
gracias a su importante concentración
de antioxidantes, vitaminas y minerales.
Promueve la inmunidad
Los nutrientes contenidos en este
alimento son útiles para estimular el
sistema inmunitario y, de este modo,
incrementar las defensas. Esta variedad
de col contribuye a combatir la inflamación y mejora las respuestas inmunes.
Ayuda a la salud de la piel
El jugo de col morada contiene altos niveles
de antioxidantes y fitoquímicos, así como
vitaminas C, E y A, que ayudan a mantener
tu piel hidratada, suave y flexible.
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Huesos sanos y fuertes
Gracias al gran contenido de vitamina K,
las coles moradas son conocidas por ser
un aliado para mantener huesos fuertes.
Aunque se necesita más investigación al
respecto, hay evidencia que respalda el
papel que desempeña la vitamina K sobre
la salud ósea.
Como vemos, la col morada tiene interesantes beneficios para la salud. Es
nutritiva y puede contribuir a la prevención de varios problemas de salud.
Sin embargo, debemos ser conscientes
que no es un alimento «súper poderoso»
o con efectos milagrosos. Simplemente
es un complemento que, añadido en una
dieta saludable, nos ayuda a promover
el bienestar.
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San Valentín
La celebración del día de San Valentín tiene su origen hacia el siglo III en la
ciudad de Roma, cuando el emperador Claudio II prohibió la celebración de
matrimonios a los jóvenes y fue San Valentín que decidió casarlos en secreto,
derivando en una gran popularidad para este santo quien ganó el apodo de
Patrono de los Enamorados

S

egún cuenta la historia el
monje cristiano Valentín fue
martirizado por el emperador
romano Claudio II Gótico. San
Valentín fue luego sacrificado el 14 de
febrero del año 270, porque se dedicaba
a casar a los soldados bajo la creencia
cristiana aún cuando el emperador lo
tenía prohibido. Al parecer, el dirigente
romano creía que los soldados casados
no eran tan buenos y eficientes como
los solteros, y se resistían a ir a pelear
una vez casados. Además, en la antigua
Roma, el 15 de febrero se celebraba el
día de la fertilidad o lupercalia, en
honor del dios Lupercus.
Son muchas las historias que se cuentan
sobre la valentía, amor y fe de este monje.
Uno de esos relatos es que la hija ciega de su
carcelero, Julia, recuperó su vista gracias a él.
Otro relato es que él se enamoró de Julia y
que antes de morir, Valentín le escribió una
carta que firmó "De tu Valentín".

Luego de ser ejecutado y enterrado,
Julia plantó un árbol de almendras de
flores rosadas junto a su tumba para
honrar su amor y memoria.
Las almendras simbolizan el amor y
amistad duraderos, así como también
lo es el color rosa.
Cada 14 de febrero, el Día de San Valentín, inunda el mundo de mensajes de
afecto, amor y devoción. Luego de tantos siglos, el inmenso espíritu de amor
de aquel monje sigue aún vivo a través
de la gran conjugación de leyendas y
tradiciones, y es en la actualidad una
fecha radiante dedicada a los enamorados y a la estrecha y sincera amistad
con todo el dolor y sacrificio que la
verdadera historia significó.
San Valentín y el Día de los Enamorados
Fue durante el siglo XIX cuando, en los
países anglosajones, comenzó la tradición
de intercambiarse postales con mensajes
amorosos en el Día de los Enamorados. Poco
después, a la costumbre de las postales se
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sumaría la de obsequiar a la pareja con otros
regalos como rosas, bombones y joyas.
Ya bien entrado el siglo XX, el comercio
y la publicidad recogieron la figura de
San Valentín, alentaron su patronazgo
sobre los que estaban tocados por las
flechas de cupido o los que pretendían
estarlo y lo aprovecharon para convertir
el 14 de febrero en una fecha señalada
en la que aumentar sus ventas.
14 de febrero, día para celebrar el amor
Fiesta del amor o fiesta comercial, lo cierto
es que hoy en día el 14 de febrero es una
fecha señalada en el calendario de millones
de parejas de todo el mundo. Un día para
compartir regalos (materiales o no), para
cuidar especialmente del amado y, en definitiva, un día para celebrar el amor
Pero la esencia de todo, no te olvides de
decirle a esa persona amada cuánto le
quieres… no sólo en San Valentín, sino
cada día de tu vida.
Texto: Daniela Cursach
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MAQUILLAJE PARA
SAN VALENTÍN
El 14 de febrero se aproxima y es un buen día para poderlo celebrar con vuestras respectivas parejas. Actualmente, predomina mucho el estilo “Nude”, algunas famosas han
optado últimamente por un maquillaje mucho más natural y poco exuberante. Para San
Valentín puedes optar por intentar sorprender a vuestra pareja en un día tan especial y
sorprenderle con resaltar nuestras facciones, los ojos o los labios.

P

odremos combinar la moda de un
maquillaje que apenas se note con
unos ojos muy marcados y para estar a la última se puede optar por
maquillar los ojos con un tono un poco más
oscuro que podría ser el azul e incluso se
puede optar por color dorado.
En el caso de las pestañas, se pueden resaltar, pero es mejor un buen rímel será
suficiente. En algunos casos, se puede

añadir algún complemento que tenga
que ver con esta fiesta tan bonita donde
se refleja el amor. En este caso, se pueden
lucir en las pestañas unos brillantes y un
corazón que las pueden adornar.

son unas opciones muy acertadas
para la ocasión. Aunque también podemos aplicar un poco de purpurina que dará un toque festivo para la
ocasión, pero sin abusar de ella.

Otra forma de estar muy guapas el día
de San Valentín en este año 2020 podría ser aplicar algo de tono después
de la base y si queremos ponernos un
poco de polvo con toques dorados

Hay más opciones como aplicar un
colorete con un tono algo más subido
que podrá rejuvenecer nuestro rostro
y nos mostrará mucho más divertido.

Además, de marcar nuestra mirada
también podemos hacer algo con los
labios, para ello la mejor opción es optar con un lápiz de labios de color rojo.

En cuanto a la sombra de ojos nosotros
te aconsejamos que utilices una que sea
similar al tono de nuestra piel, ya que
nos queda un tono uniforme de color.

Hasta ahora hemos hecho un pequeño
avance de cuáles son las tendencias
para este año 2020 en San Valentín.
¿Cuáles son las recomendaciones de la
Revista Plural para estar espectaculares para el día 14 de febrero?

Otra opción que os proponemos es realizar una combinación de tres sombras
de ojos para que creen un efecto que
hará preciosa nuestra mirada. Para ello,
se ha elegido un tono rosa que se puede
mezclar con un tono azul y para acabar,
le podemos aplicar un tono más grisáceo. La sensación que transmitimos es
que llevamos una especie de “galaxia”
que con los colores hacen que sea espectacular. Todo ello, complementado
por una capa de rímel en las pestañas.
Mientras que en los labios se pueden
aplicar colores fucsia o rosa, pero con
un ligero tono brillante.

Una de las primeras propuestas que
os podemos hacer para el 2020 es un
“makeup” con estilo “mojado”. Para
ello hay que aplicar una base liquida, con
efecto brillante y aplicando unos polvos
del mismo estilo. En los labios os podéis
poner un tono rosado para acabar el maquillaje repasando los bordes para que
los labios resalten un poco más.

Por otra parte, os podemos hacer una
nueva recomendación que seria resaltar los labios. En este caso, podríamos
aplicar un tono color carmín oscuro
y le da un aire espectacular para celebrar el día de los enamorados. Así
mismo, en los ojos podemos aplicar
sombra de color negro para mostrar
un “look” más sensual y en la base
utilizar una tonalidad más “nude” que
casi no necesita rubor.
Por último, la base puede ser muy natural y para darle un poco de rubor en
los pómulos. Así tenemos un bonito
maquillaje para estar bien guapas
para celebrar el día de San Valentín
con la persona que queremos y vivir
un día con mucho amor.

Texto y fotos: Cristina Álvarez
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HOLOCAUSTO
Una historia que nunca hay que olvidar
El 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y
exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Por ello la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió que cada año el 27 de enero sea un día que dedicado a recordar a las
victimas del Holocausto

E

n 1945 el frente oriental, las tropas
soviéticas en su camino hacia Berlín fueron ganando terreno a las
tropas alemanas y de paso, fueron
liberando ciudades, pueblos y en general, población que había sido sometida al
dominio nazi. Durante el camino hacia la
capital del III Reich las tropas aliadas se
fueron encontrando con una desagradable y dantesca sorpresa: Los campos de
concentración y exterminio nazi donde los
alemanes encerraban a todos aquellos que
fueran enemigos del Reich y por supuesto,
del Führer.
El termino “Holocausto” es una palabra de origen griego que significa: “Sacrificio por fuego”
El Holocausto se considera que fue la persecución y el asesinato sistemático por los
nazis de unos seis millones de judíos. En
enero de 1933, Adolf Hitler llegaba al poder

en Alemania y uno de los pilares fuertes de
su ideología era que los alemanes se consideraban “La raza superior” y consideraban a
los judíos como una “raza inferior”. No sólo
se persiguieron a los hebreos sino también a
los gitanos, la gente de los pueblos eslavos
(por ejemplo, los polacos, rusos, etc.), también hubo persecuciones de tipo político,
es decir, comunistas y socialistas. También
hubo más persecuciones de tipo religiosas
como a los Testigos de Jehová, se persiguió
a la gente discapacitada y por condición
sexual, a los homosexuales.
En los primeros momentos de los años del
régimen nazi se establecieron unos campos de concentración para detener a los
oponentes políticos, ideológicos, reales
e imaginarios. En los años previos a la II
Guerra Mundial, las SS y la policía alemana
se encargaron de encarcelar a todos los enemigos de Alemania. Sin embargo, para tener
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la población judía controlada
crearon una serie de guetos
(los más conocidos son los de
Cracovia, Varsovia o Praga) que
eran unos campos de tránsito
para un destino final como los
campos de exterminio cercanos
como Auschwitz o Treblinka.
Nada más llegar a los campos
los nazis obligaban a la gente
a desnudarse con el engaño de
que les iban a duchar y dar ropa
nueva. Sin embargo, todo era
un engaño y muchos hombres,
mujeres y niños fueron cuando
entraron en las “duchas” vieron
como el gas Zyklon B comenzaba a salir de los tubos y así
muchos fallecieron por que no
“eran aptos” para trabajar.

En otros campos se pusieron en marcha sistemas de trabajos forzados en
los que los prisioneros eran obligados
a trabajar en unas condiciones infrahumanas. En el campo de Mauthausen
los prisioneros eran obligados a subir
186 escalones corriendo y cargando a
sus espaldas unas piedras que llevaban
fuera de la cantera.
Por otra parte, se calcula que el holocausto tuvo un total de 17 millones
de víctimas: 6 millones eran judíos y
aproximadamente 5 millones de otros
tipos de etnias (soviéticos, prisioneros
de guerra, masones, serbios, discapacitados, gitanos, homosexuales, republicanos españoles, testigos de Jehová,
etc...) Todos ellos fueron víctimas de
los nazis. Entre las victimas nos tenemos que referir a la niña holandesa
Anna Frank cuyo diario ha servido

como testimonio de lo ocurrido, también el primer ministro francés Eduard
Daladier, preso en Buchenwald o el
historiador Marc Bloch, entre otros.
Los republicanos españoles se concentraron básicamente en el campo de
concentración de Mauthausen donde
aproximadamente 7.533 exiliados españoles estuvieron allí confinados. Entre
ellos, hay que destacar al fotógrafo catalán Francesc Boix que documentó
las atrocidades que se cometieron en
Mauthausen y sus fotos sirvieron como
pruebas en los Juicios de Nuremberg.
Además, los españoles fueron los que
mejor se organizaron dentro de Mauthausen y eso se ayudó a muchos a
poder “sobrevivir”.
Entre las victimas del holocausto hubo
también ciudadanos de las Islas Ba-
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leares que han ido recabando algunos
historiadores como Elena Rodríguez
Codd que lleva años trabajando en el
Memorial de Buchenwald donde ha
conseguido documentar la presencia de
los ciudadanos de las Islas en el holocausto. En total suman 63 víctimas: 21
eran naturales de Menorca, 15 de Ibiza,
5 Formentera y 22 eran de Mallorca.
Por último, el holocausto ha mostrado
lo peor de lo que es capaz de hacer el
ser humano y hoy en día algunos campos de exterminio siguen en pie como
testimonio de que este espantoso episodio de la Historia no se debe repetir
y días como el 27 de enero sirven para
recordar a todas las víctimas.

Texto: Juan Ramón Pons
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LA RADIO
Nuestra Mejor Compañera

La ONU ha establecido el día 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Un medio
de comunicación que es plural permite la diversidad humana y se ha convertido en
una buena plataforma para difundir los valores democráticos.

Por Juan Ramón Pons

A

pesar de la aparición de nuevas
formas de comunicación; la radio
se ha convertido en el medio más
utilizado en todo el mundo.
La radio permite llegar a un publico muy
variado y es el escenario perfecto, para
que las voces se expresen libremente, se
sientan representadas y, sobre todo, las
emisoras de radio permiten a las comunidades ofrecer un amplia variedad de
programas, diversos puntos de vista y los
contenidos pueden variar.
Nos encontramos ante un medio de comunicación potente y de bajo coste, que
es adecuado para llegar a las comunidades más remotas de nuestro entorno. En
definitiva, la radio ha permitido que la
gente pueda estar informada al momento de lo que sucede, permite el debate
público y una participación igualitaria
independientemente del nivel educativo
de los interlocutores.
La radio funciona mediante la transmisión de señales mediante la modulación
(de frecuencia o amplitud) de ondas electromagnéticas. Dichas ondas no requie-

ren un medio físico de transporte, por lo
que pueden propagarse a través del vacío.
Las ondas de radio se originan cuando una partícula se extiende a una
frecuencia que está situada en la
zona de radiofrecuencia del espectro
electromagnético. Cuando esta onda
actúa sobre la antena, induce en un

movimiento de corriente eléctrica que
puede ser transformado en señales que
pueden llevar la información.
Hay mucho debate sobre la paternidad
de la radio y son varios quienes se atribuyen su invención como el escocés: James
Clerk Maxwell quien en 1873 formuló
la teoría de las ondas electromagné-

ticas que son la base de la radio, en
1894 el serbio Nikola Tesla hizo la
primera demostración en publico de
una transmisión de radio. Sin embargo,
el italiano Guillermo Marconi se le
considera como el padre de la radio,
ya 1895 construyó un sistema de radio,
pero en 1901 logró enviar señales de
radio a la otra orilla del Océano Atlántico a través de 3360 kms. El italiano al
haberlo hecho con patentes de Tesla,
se le atribuye el trabajo la paternidad
de la radio al balcánico.
Gracias a ellos, la radio se convirtió en
“uno más de la familia” antes de la llegada de la televisión a las casas era muy
habitual en todas las familias reunirse
alrededor de la radio para escuchar los
partes de noticias, las radionovelas y
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los deportes. A pesar de la irrupción
de la televisión, las redes sociales y
los medios de digitales, la radio se ha
mantenido fiel a los oyentes. A través
de ella, hemos vivido acontecimientos importantes que han ocurrido a lo
largo de la historia: Desde el final de
la Guerra Civil (1936-1939), el inicio y
el final de la II Guerra Mundial, hemos
vibrado con las gestas del ciclismo, los
triunfos de Rafa Nadal, las victorias de
nuestros equipos, el final del franquismo, la transición, nos encandilamos
con los consejos de Elena Francis y,
sobre todo, estuvimos al corriente de
las noticias más cercanas.
La radio no solamente es un aparato
que tenemos en casa, sino que dentro
de él, hay un equipo “al otro lado” que
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cada día nos aproxima las noticias más
cercanas a nosotros como las emisoras locales y cuentan con un equipo
no sólo de locutores sino también de
técnicos que cada día se dejan la piel
para transmitir aquellas noticias que
son de interés general, tener programas
de elaboración propia para poder entretener a los oyentes y también poner
aquellas música que tanto te gusta.
Por último, el día 13 de febrero es el día
Mundial de la Radio y te emplazo querido lector a que pongas Radio Balear
porque nuestra mayor satisfacción es
la de hacerte buena compañía.
¡FELIZ DIA DE LA RADIO!

Conciencia

Conciencia

FUNDACIÓN SHAMBHALA:
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
ES POSIBLE

Todos tenemos un sueño que perseguimos desde hace tiempo y por muchas circunstancias se nos
impiden llevarlo a cabo. Sin embargo, hay muchos otros obstáculos que se interponen en el desarrollo
de nuestras capacidades pues todos tenemos unas metas por cumplir y todo es cuestión de constancia.

El principal programa que tiene la Fundación Shambhala es “Depende de ti” que
cuenta con cuatro puntos básicos.
Educación: Tras realizar una entrevista
con el psicólogo en la que evalúan las necesidades de cada joven. Se pone en marcha un plan personalizado, ya sea para
estudiar ESO, el bachiller, la formación
profesional e incluso formación superior.
La propia fundación se hace cargo de becar los estudios y el material escolar. En el
centro se llevan a cabo clases particulares
de repaso de aquellas asignaturas en las
que los usuarios necesiten un refuerzo e
incluso se ofrecen clases de inglés.
Así mismo, también se realizan talleres
mensuales de diversas índole como: historia, preparación de entrevistas de trabajo, musicoterapia e incluso, educación
sexual, nutrición, educación financiera,
prevención del suicidio y muchas otras
actividades que los jóvenes pueden aprender con el único objetivo de formarse.

Texto: Juan Ramón Pons Fotografías: Fundación Shambhala

L

a juventud es uno de los engranajes
más débiles de la sociedad actual y es
quien padece en carne propia los errores de los mayores dejando a nuestros jóvenes en una situación de marginación. Sin
embargo, existen entidades que con mucho tesón intentan ayudar a esos jóvenes
que quieren una oportunidad que la sociedad les ha impedido por muchas razones.
Desde 2013 existe la Fundación Shambhala que trabaja con los jóvenes más
desfavorecidos de la isla, ya sean chicos
como chicas cuya edad oscila entre los 18

y los 25 años. Todos ellos, se encuentran
en riesgo de exclusión, muchos de ellos
no son atendidos por los diferentes servicios sociales o simplemente, no cuentan
con el apoyo familiar o no disponen de
los medios económicos para cumplir sus
sueños desde el punto de vista educativo
e incluso estudiar una carrera.
Shambhala tiene desde el mes de abril
de 2019 una sede en Palma situada en la
calle Pedro Martel, allí la gente que pertenece a la fundación y que colabora con
la misma tiene un lugar donde reunirse
para compartir experiencias.
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¿Cuál es el objetivo de la Fundación
Shambhala? Esencialmente, que los jóvenes puedan desarrollar su potencial
educativo, físico, intelectual y social, todo
a través de la participación de los jóvenes
en una serie de pautas basadas en: Educación, fitness y artes marciales, orientación y servicios a la comunidad. Esta
es la base de esta fundación sin animo
de lucro que preside Víctor Mora Borrás
desde hace relativamente poco y ahora,
este joven mallorquín quiere ayudar a
los jóvenes a que aprendan a sacar todo
el potencial que llevan en su interior.

Artes Marciales y Fitness: Una vez a la
semana se llevan a cabo unas clases grupales de artes marciales, actividad física y
aquellos usuarios que quieran apuntarse a
un gimnasio. Shambhala se hace cargo de
pagar las cuotas de los gimnasios donde
pueden entrenar. Además, si hay algunos
jóvenes de Shambhala que practican algún deporte, ya sea futbol, natación, baloncesto, etc. La propia fundación ayuda
a los chicos o chicas que quieran practicar
estos deportes porque el deporte es una
terapia para alejarse de los malos hábitos.
Servicios Comunitarios: Shambhala tiene una máxima: “Queremos que los chicos
aprendan no sólo a recibir sino también
a dar. Para ello, es importante que vean
la realidad que les rodea, ayudando a los
más necesitados, y a seguir luchando”. Así
nos lo comentaba Víctor Mora Borrás
en una visita que le hicimos al centro; él
nos matizó también: “Es importante para
Shambhala el hecho de ayudar en comedores sociales, colaborando con otras ONG
así como haciendo de voluntarios en sus

eventos. Puesto muchas las posibilidades que ofrece Shambhala con respecto a que los usuarios aprendan a ser
solidarios y una vez al mes se les invita a realizar una acción social”
Orientación: Los usuarios de la Fundación Shambhala tienen la obligación de
acudir cada dos semanas a unas tutorías
para informar de sus progresos. Además,
los usuarios cuentan con una ayuda más
especializada, ya sea la orientación psicológica o laboral; ellos se ponen en contacto con el equipo de profesionales que se
encargan de orientarles para solucionar
aquellos problemas que sean más graves o
requieran una especial atención.
Por otra parte, Shambhala se encarga costear el bono de transporte a los jóvenes,
en este sentido, cada mes se le abona unas
cantidades para bono de bus para que los
usuarios puedan acudir a las clases, a la
sede de la fundación o al gimnasio. Todo
ello, es fruto gracias algunas colaboraciones con entidades, además, en la sede
hay comida para que los usuarios puedan
recoger los alimentos básicos y se les proporciona ropa en caso de necesitarla.
También se llevan a cabo unos eventos
y compromisos con el objetivo de recaudar fondos. En este sentido, Víctor Mora
Borrás nos explicó: “Desde la fundación
insistimos a los jóvenes que se comprometan con nosotros, porque todo el dinero que se recauda va íntegramente a la
fundación para poderles ayudar a ellos y
mejorar las actividades que se realizan,
ya que ellos son nuestro objetivo prioritario”. Igualmente, se llevan a cabo
unas actividades extraescolares “Como
la ruta por el casco antiguo de Palma
que realizamos donde se nos explicó la
historia que han vivido nuestras calles.
Todas estas actividades tienen como
objetivo reforzar el vinculo entre todos
los jóvenes y aprender cosas nuevas”.
Juntamente con los cuatro puntos básicos de nuestro programa. Hace unos
años la Fundación Shambhala puso en
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marcha el proyecto Shambhala Wash:
Un servicio de limpieza exterior de automóviles, que se realiza con un producto que no requiere el uso de agua y
es todo ecológico. Víctor Mora comentó
lo siguiente: “Shambhala Wash permite
a nuestros jóvenes, de manera voluntaria, conseguir una ayuda extra que les
permita cubrir las necesidades personales que no cubre la fundación. Mientras
compaginan sus estudios con esta actividad”.
Hace dos años se puso el proyecto
“Conferencias Shambhala” con las
que se persigue además, de recaudar
fondos concienciar y aportar valores
a la sociedad mallorquina, apostando siempre por la cultura, la educación y el aprendizaje.
Por último, todos merecemos una
oportunidad para desarrollar nuestro potencial y nuestras capacidades,
ya que todo está en nuestro interior y
hay entidades como Shambhala, que
no cuentan con ningún tipo de subvención pública, pero que se afanan
para conseguir que los jóvenes puedan tener un futuro mejor.

Conciencia

Conciencia

GOSPEL

Música para la esperanza

L

a música ha sido un símbolo de libertad
para mucha gente y no son pocas las
sociedades que han optado por recurrir
a la música como medio de expresión.

Hay estilos como el góspel que son un marca
de identidad para varias culturas que a través
de este singular estilo musical que durante
años fue un símbolo de identidad de las
comunidades afroamericanas durante los años
de la segregación racial en Estados Unidos.
¿Qué es el góspel? “El góspel es un canto de
esperanza y a la libertad. Su origen viene de los
esclavos africanos comprados por los europeos y
que eran llevados a Estados Unidos. A ellos no les
permitían rezar y se inventaron unos canticos
de esperanza mientras recogían algodón con el
fin de que los capataces no los escuchasen”. Así,
lo define Bobby Escobar, director del Mallorca
Góspel Choir con quien la semana pasada
compartimos un rato en una cafetería de Palma.
En cuanto a la Historia del Góspel ¿Dónde
están los orígenes de esta música tan popular
enelmundoyquetransmiteunaespiritualidad
enorme, así como una alegría enorme?

En el siglo XVIII y durante gran parte
del siglo XIX como consecuencia de
la presencia en Estados Unidos de
esclavos negros que por su raza se
vieron discriminados en la sociedad
norteamericana. En este contexto
surge la música góspel y desde
Estados Unidos donde el góspel se
ha convertido en una. Especialmente,
los cultos evangélicos y protestantes
son los que han ayudado a la
extensión del góspel por todos los
lugares del mundo tanto en Europa
como en Sudamérica. Además, en las
canciones lo que se pretendía seguir
la tradición en la cual los ancianos
de las tribus contaban las hazañas
de los héroes de la tribu a los jóvenes
para que fuera pasando de generación
en generación. En este sentido, los
esclavos africanos de Norteamérica
intentaron adaptar las hazañas de las
tribus en transmitir las historias del
Antiguo Testamento y a través de los
profetas como Abraham, Gedeón o
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Daniel, ya que ellos forman el panteón
del góspel por los siguientes motivos: En
el caso de Abraham, cruzar el río Jordán
está equiparado a pasar del sufrimiento
de esta vida y pasar a la felicidad celestial.
El carro de Elías es un emblema, y los
esclavos le piden a Dios que les mande
el carro para liberarles a ellos también.
Mientras que Daniel sobrevive en el foso
de los leones y en este caso, los esclavos
piden que la esperanza venza al temor.
En la actualidad el góspel hace más
honor a la raíz de sus significado ya que,
“Góspel” viene del inglés: “Góspel” que
quiere decir “Evangelio”, es decir, la
vida de Jesús de Nazaret. Es por eso, que
los esclavos consideraban la salvación
llevada a cabo por Jesucristo. Entonces
muchos ven a los amos capaces de
proclamar la fe a las masas embrutecidas,
pero muchos de esas masas ahora ven a
Jesús como el más grande “héroe” de la
antigüedad, y por eso se le canta al amor
que transmite Jesús, así como ponen en
valor su sacrificio en la cruz.

Mallorca Góspel Choir son más de veinte
cantantes de varios rincones del mundo
desde Holanda, República Dominicana,
Argentina, Madrid, Barcelona y Mallorca.
Ellos crean en sus actuaciones de energía
vocal con canciones de góspel tradicional
y góspel moderno, aunque también son
capaces de versionar a otros estilos como
por ejemplo la canción: “Perfect” de Ed
Sheeran o el clásico “Stand By Me”.
El grupo tiene una vertiente solidaria y
en este sentido, su director nos explicó lo
siguiente: “La música no es para competir con
otros coros sino para compartir. Además, la
palabra música lleva intrínseco la necesidad
de compartir tu arte, tu talento o lo que sea.
En este caso, cantar una canción es algo muy
intimo porque cuentas algo tuyo porque te
abres en canal y es una forma de entrar en la
gente. Es una cuestión muy intima y cantar
es una forma intima de expresar nuestros
sentimientos” Escobar añadió: “Nosotros
ahora queremos intentar ir a cantar a los
hospitales para amenizar la estancia de los
enfermos en la clínica y somos gente muy

solidaria porque es bonito que nos den
una alegría mucha gente que no nos
conoce cuando estamos enfermos”.
Por otra parte, Mallorca Góspel
Choir les gusta compartir su música
y no dudan tampoco en cantar en
algunos lugares de la calle para que
todos aquellos que quieran puedan
escucharlos. Además, el góspel es un
ritmo musical que imprime mucha
alegría a la gente que los escucha.
El pasado día 14 de diciembre de
2019, Mallorca Góspel Choir ofreció
su tradicional concierto navideño a
beneficio de la SI Mallorca, para
ayudar las familias y niños en riesgo
de exclusión que se encuentran en la
isla. Toda la recaudación que se hizo
fue integra a esta asociación benéfica.
Por su parte, SI Mallorca es una
asociación fundada en 2012 por
Anja Dauber y Ralf Goy que tienen
como objetivo utilizar las estructuras
y redes de contactos no sólo las
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existentes sino también crear nuevas. A
través de esta red de trabajo y la ayuda de
la difusión de la información, así como la
comunicación del modo más rápido; ya
que se alcanza a los destinatarios de las
ayudas sin ningún tipo de intermediario.
Mallorca Góspel Choir con Bobby
Escobar al frente, visitaron los estudios de
Radio Balear, en el programa Solidarios
que dirige Martina Romero donde nos
explicaron cómo fue el concierto y cuales
son sus proyectos.
Por último, muchos cantantes que hoy en
día son estrellas mundiales de la canción
comenzaron en el mundo del góspel como
por ejemplo Whitney Houston o Aretha
Franklin. Aunque el góspel naciera como
una canción para luchar por mantener la
esperanza y la fé de los oprimidos, hoy
se ha convertido en un estilo musical que
arrastra mucha gente gracias a las buenas
vibraciones que transmiten los artistas.
Texto: Juan Ramón Pons Fotografía: Martina Romero

Conciencia

Conciencia

ACNUR: Al servicio de
los más débiles

ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y es el organismo de las
Naciones Unidas que se encarga de proteger a los refugiados que huyen a causa de la guerra, la persecución o la violación de los Derechos Humanos.

A

CNUR se puso en marcha el día 14 de
diciembre de 1950 con el fin de ayudar a las personas que fueron desplazadas a raíz de la II Guerra Mundial.
Desde entonces, ACNUR está presente en 134
países para atender las necesidades de los desplazados por motivos de conflicto o persecución.

Algunos datos para tener en cuenta sobre ACNUR: Desde su puesta en marcha ACNUR ha
ayudado a más de 70,8 millones de personas
desplazadas y refugiadas que han necesitado
ayudado. En ACNUR trabajan más de 11.000
personas alrededor del mundo y en 2017 fueron
atendidas unas 68,5 millones de personas.

Dicha organización cuenta con una representación en España cuyo mandato no es
otro que velar por el respeto, la protección
internacional de los refugiados y los solicitantes de asilo. Para ello, ACNUR cuenta
con un equipo legal, un equipo de relaciones
externas y comunicación, que trabaja con los
gobiernos, las ONG y las diferentes entidades con el fin de proporcionar asesoramiento, formación, promoviendo los programas
de reasentamiento, reunificación familiar
e integración de los refugiados en España.

En 1954 ACNUR obtuvo el Premio Nobel de la
Paz por su trabajo pionero a la hora de ayudar a
los refugiados. A raíz de la invasión de las tropas
soviéticas a Hungría para reprimir la revuelta
de 1956 muchos refugiados húngaros se vieron
con la necesidad de abandonar su país. Aunque
la primera gran crisis de refugiados a la que ACNUR tuvo que hacer frente fue en 1960, ya que
dentro del proceso de descolonización de África
en la década de los 60 se produjo la primera
gran intervención e ACNUR de las muchas
que se han llevado a cabo en África. También
en las dos próximas décadas, ACNUR también
ha atendido las crisis de desplazamientos en
Asia y América Latina. Hay que recordar que
a finales del Siglo XX se han producido nuevos

Hay que indicar que ACNUR lleva desde el
año 2014 tiene presencia en Ceuta, Melilla
y la Costa Sur.

plural | 74

problemas de refugiados en
África y en Europa hubo flujos
de refugiados como consecuencia de las Guerra de los Balcanes.
Por otra parte, ACNUR ha sido
galardonada con el Nobel de
la Paz en 1981 después de tres
décadas de trabajo y en aquella
ocasión fue para ayudar a los
refugiados a nivel mundial. En
1991 se le concedió en España el
Premio Príncipe de Asturias de
cooperación por su gran labor
que están llevando a cabo.
En el Siglo XXI ACNUR también interviene en las mayores
crisis humanitarias en África
tales como las ocurridas en la República Democrática del Congo y
Somalia. En cuanto a Asia, se ha
intentado buscar una solución a
los refugiados afganos que llevan
más de treinta años en guerras.

En la actualidad el máximo representante
de ACNUR es el señor Filipo Grandi quien
desde el día 1 de enero de 2016 está al frente
de la Organización tras el portugués Antonio Guterres quien durante más de diez
años en el cargo.
¿Cuál es la labor que realiza ACNUR ?
ACNUR tiene como mandato brindar ayuda
humanitaria y protección a los refugiados,
desplazados internos, retornados, apátridas
y solicitantes de asilo en todo el mundo. Así
lo ha hecho durante más de seis décadas.
Principalmente, ACNURha tenido que trabajar para que aquellas personas que han
tenido que verse obligadas a huir contra su
voluntad de un país donde las personas tienen razones la persecución reciban una asistencia y protección en un país de acogida.
El personal de ACNUR trabaja en muchos
lugares intentando siempre proporcionar

protección y minimizar las amenazas de
violencia, incluida la de naturaleza sexual, a la cual muchos refugiados se ven
expuestos. Para ello, se intenta siempre
buscar soluciones duraderas ayudando a
los refugiados a regresar a sus hogares de
origen cuando las condiciones lo permitan o reasentándolos en terceros países.
ACNUR está preparado para proteger
a las víctimas de conflictos de forma
urgente y ante cualquier emergencia
ACNUR puede responder en 72 horas
llevando ayuda humanitaria para medio millón de personas. Hay que tener
en cuenta que las crisis humanitarias
no avisan con antelación. Es por eso,
que ACNUR está preparado siempre y
sus aviones son los primeros en llegar
a los lugares donde se requiere ayuda
internacional. Las aeronaves tienen una
capacidad de 300 toneladas y pueden
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atender a 600.000 personas en tan sólo
tres días allí donde se les requiera.
También ACNUR desarrolla diferentes
proyectos alrededor del mundo, ayudando
a desplazados y refugiados de los diferentes conflictos. Además, una vez que la
emergencia ha pasado, ACNUR se encarga de seguir acompañando a la población
desplazada a través de los proyectos que
favorecen el desarrollo personal y profesional de los refugiados.
Por último, siempre tienen que existir
ángeles que bajan a la tierra para ayudar a los menos desfavorecidos y a los
más débiles que son los que padecen las
guerras que es la población civil. Gracias
a ACNUR los refugiados, desplazados,
apátridas y las victimas más débiles tienen a alguien que vela por ellos.
Texto: Juan Ramón Pons

Zodiatips

Test

La Bioquímica del Amor:
¿Lo Sabes Todo?

Aries

Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro se pone en marcha, y un montón de
reacciones químicas se suceden para producir las respuestas características
a un flechazo: euforia, sudores, excitación… Pon a prueba tus conocimientos
bioquímicos en asuntos amorosos.
1- ¿Cuál de estas sustancias se libera en las
primeras fases del enamoramiento?

5-¿Cuál es el efecto de la noradrenalina en nuestro
cerebro cuando nos enamoramos?

A- Acetilcolina
B- Dopamina

A- Hace que nos ruboricemos en las primeras fases
del enamoramiento.

C- Insulina

B- Nos produce sensación de confianza y de bienestar.

2- ¿Qué tiene que ver la oxitocina con el amor?

6-Seleccionamos a parejas inmunológicamente compatibles con nosotros. ¿Verdadero?

A- Es una hormona que se libera en grandes cantidades durante el orgasmo.
B- Es una sustancia química que produce el organismo cuando sufrimos un desengaño amoroso.

3- ¿El amor modifica la actividad de
nuestro cerebro?

A- Sí
B- No
7-¿Cuál de estos compuestos químicos está
relacionado con la fidelidad?
A- Endorfinas.

A- Sí

B- Vasopresina

B- No

8-¿Qué regiones del cerebro se activan cuando
sentimos deseo sexual?

4- A cuál de estas sensaciones, neurológicamente
hablando, se parece más un flechazo:
A- Al apacible estado de duermevela previo al sueño.

A- El hipocampo y el lóbulo frontal.
B- El hipotálamo y la amígdala

B- Al estado de euforia producido por el consumo de
una droga

Por Enzo de Paola

Tauro

Cambios importantes se comienzan a sentir
en algunas áreas que anteriormente parecían
estar aparcadas. Durante febrero y marzo
serán momentos de luchar y concretar. La
fogosidad sexual abrirá paso a la búsqueda
de una verdadera estabilidad de pareja. Cuidado con ciertos arrebatos agresivos en el
entorno doméstico y laboral. Reorganización
económica especialmente en marzo.

La constancia y la serenidad serán aliados
importantes en estos primeros dos meses del
año. Si perseveras en un objetivo comercial,
negocio, laboral tendrás grandes probabilidades de conseguirlo. El planeta Venus te
planteará un escenario directo para ir a por
esa persona que te gusta o encanta. Se superará un obstáculo. Buen provecho a mediados
de febrero con demandas inmobiliarias.

Leo

Cáncer
Hablando se entiende mejor la gente. Resoluciones necesarias a través del diálogo
y las relaciones diplomáticas. Febrero no
será un mes tan recomendable para forzar
cambios laborales. Noticias de embarazo en
el entorno familiar o allegados. Concientización de una propuesta profesional en marzo.
Las relaciones amorosas sufren altibajos.

Libra

Es momento de reconocerte tus ideas y
aptitudes. La competencia sana te permitirá tomar partido y escalar nuevos lugares
profesionalmente. Menudo rollo con ciertos
compromisos financieros finalizando febrero
y empezando marzo. Presta atención a lo que
realmente tiene utilidad para ti. Reaparece
una persona importante de tu vida. Revisión
médica necesaria en marzo.

Escorpio

Lo que proporcione estabilidad y confianza será tu norte en este nuevo año
2020. Durante febrero tendrás tendencias a reanudar relaciones que habían
pasado por alguna crisis. Suelta esa culpa
que no te pertenece. Prepárate a partir
de marzo a integrarte en otros tipos de
actividades sociales y recreativas. Transición de un cargo laboral. Momento para
mirar el balance financiero.

Capricornio
l planeta Júpiter, Saturno y Plutón estarán
dando caña a lo largo del año, pero ahora es
tiempo de atender tu estructura, confiar en
el orden de las cosas y comenzar a poner los
cimientos necesarios para llevar a la práctica
lo que has aprendido. Una visita al dentista y
también mirar esa molestia en la rodilla serán
de entrada en febrero y marzo a considerarse.
Ganar tiempo y ponerse a producir sobre lo que
es conveniente será clave en estos momentos.

No sigas ignorando lo que tienes que ver
con tus propios ojos. El movimiento del
planeta Plutón proyecta cambios a mediano plazo en el área financiera, los estudios
y el sector profesional. Algunos estarán
más preocupados por su estatus familiar.
Febrero y marzo tienden a ser meses de
renovación con toques de sorpresas que
no estaban contempladas ni en el presupuesto y tampoco en la agenda.

Acuario
Cambios repentinos seguirán apareciendo
en el horizonte. Conduce una gestión inmobiliaria con mayor seriedad. Afuera los temores y deja fluir tu vena romántica hacia esa
persona que activa tu corazón. La intención
no será suficiente en un negocio. Recurre a
esa ayuda que te brinda una amistad. Mediados de febrero mejoran las posibilidades
para efectuar una compra o venta.

Geminis
Podrás hacer uso de tu creatividad para salir
de esas visiones o pensamientos cuadriculados. Escucha con el corazón y no solo
con la razón. Buen momento para realizar
negocios con las redes sociales y pillar
buenas ofertas en internet. Deja de buscar
lo que no se te ha perdido y hazte cargo de
tus asuntos inmediatos. Diferencias con un
familiar que provocará gran desconcierto.

Virgo
Lo que te está produciendo dolores de cabeza
lo tienes ante tus ojos. Solo si no lo quieres ver
insistirá en repetirse. El movimiento del planeta
Mercurio te permite buscar nuevas opciones en
el campo académico e intelectual. Se puede percibir ciertas complejidades en el sector pareja.
La búsqueda de nuevos aliados favorecerá en
marzo. Será recomendable retomar actividades
físicas y mejorar el estilo de alimentación.

Sagitario
Sigues buscando darle cristalización a tus
asuntos personales y profesionales. Es
posible que te despreocupes de algunas
cosas que antes te agobiaban. Nace una
nueva relación amorosa. Los meses febrero
y marzo serán movidos a nivel económico,
temas hijos, planteamientos dispares y
dudas con referencia a la salud.

Piscis
Aprovecha una oferta que te ofrecerán a
principios y finales de febrero. Los recursos y talentos podrán exhibirse en marzo.
Etapa seductora que presenta el planeta
Venus para obtener un dinero extra, ligar
con esa persona que te atrae y saborear
platos exóticos. Presta atención a una
incidencia en casa. Te exigirán soluciones eficaces en el sector laboral. Llegó el
momento de una revisión médica.

Lic. Enzo De Paola Astrólogo Profesional - Psic. C +34 666 68 33 89 enzodepaolaaquilino@gmail.com
SOLUCIONES: 1B,2A ,3A , 4B ,5A ,6A, 7B, 8BW
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IG @enzodepaola11 			

TW @EnzoDePaola 			FB enzodepaola11 		

Skype: enzodepaolaaquilino

Viaja con Plural

Que bonito es
fotografiar sitios que
la gente no conozca
Ya sabemos en Plural lo importante que es hacer buenas fotos de lugares
donde vamos a viajar, sobre todo de aquellos lugares que tienen un
Texto: Viajes Mallorca
encanto especial y donde una foto de ese lugar será la primera vez que
se publique en alguna red social o página web.
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Viaja con Plural

1 23

Consejos para no destruir
el encanto de un lugar:

Si haces fotos, no dispares muchas. No publiques las fotos en internet. Respeta a la gente. Quizá los dos priNo intentes robarle el alma a ningún
sitio que aún la tenga intacta. Para tu
álbum de fotos y para ti quizá sea mejor
que las fotos que hagan no muestren
hasta el último detalle de ese lugar.
Tu imaginación lo agradecerá con el
tiempo.

Y si lo haces, al menos, no las posiciones
en un mapa, ni des demasiadas pistas de
dónde está ese sitio maravilloso que has
fotografiado. La geolocalización puede
estar bien para según que cosas, pero no
para agregar lugares que corran el riesgo
de ser maltratados por hordas de tipos
armados con cámaras.
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meros consejos te importen un bledo.
Pero, al menos, respeta a la gente que
habita o frecuenta ese lugar que tu en
plan Doctor Livingstone piensas que has
descubierto. Si vas a hacer una foto en
la que aparece alguien, al menos charla un poco con él, pídele permiso para
disparar la cámara y asegúrate de que
no le importa que destruyas su paraíso.

Agenda

Enero - Febrero

Sábado 15/02 y Domingo
16/02/2020

Viernes 28/02, Sábado 29/02
y Domingo 01/03/2020

Sábado 11/01/2020

Domingo 12/01/2020

Sábado 25/01/2020

Sábado 8/02/2020

viernes 14/02/2020

CAFÉ QUIJANO
Concierto

TRIBUTO A MECANO
Concierto

MICHAEL JACKSON
Tribute

HUMOR: NO TE METAS
EN POLITICA. Humor

GABRIELLA BRAUN
Concierto

LA TELARAÑA DE AGATHA
CHRISTIE. Teatro

EL BRUJO
Teatro y Humor

Los hermanos Quijano nos presentan su nuevo trabajo discográfico que viene con el título
“La Vida No es La La La” que está
disponible desde el 28 septiembre
de 2018. En él encontraremos
sus singles más recientes como:
“Mina”, “La Vida no es La La La” y
el “Perdóname” que han grabado
junto con el grupo “Taburete”.
Oscar y Raúl son Café Quijano,
un grupo de pop rock español
que nació en 1997 y que tuvo
mucho éxito en sus primeros años
de actividades gracias a temas
como: “La Lola”, “La Taberna
de Buda”, “Tequila” o “Nada de
Nà”. Estos tres hermanos de
León consiguieron en tan solo
una década, un reconocimiento
nacional y notable impacto en
Latinoamérica con solo cuatro
discos de estudio. Su estilo musical nos recuerda a la canción
española pero influenciada por
el pop, el rock, el bolero y la
música latina.

Da igual la edad que tengas
porque para escuchar éxitos
como: “Hoy no me puedo levantar”, “En una Fiesta me colé”
o “Maquillaje”. Es inevitable
que te traslades a los años 80
llenos de color y de ritmo. Las
huellas de Mecano están muy
presentes y forman parte de
nuestra adolescencia gracias a
este mítico trio formado por los
hermanos Nacho y José María
Cano con la inconfundible voz
de Ana Torroja.
Te invitamos a revivir los grandes éxitos del grupo ochentero
por excelencia gracias a este
espectacular tributo que cantará los grandes éxitos: “La
Fuerza del Destino” o “Me
cuesta tanto Olvidarte” temas
que hoy se han convertido en
himnos generacionales.
Todo con una puesta en escena excepcional y los vestuarios propios de aquella
inolvidable época.

Se cumplen 10 años de la
muerte de Michael Jackson,
pero el Rey del Pop sigue
vivo gracias al tributo que le
rendimos en este espectáculo,
el más aclamado en Europa,
que ha intentado mostrar
con maestría su trayectoria
musical.
Los mejores temas de Michael
Jackson como “Thriller”,
“Beat It”, “Billie Jean”, “Black
or White” o “Man in the Mirror” volverán a sonar con
voces en directo y con una
brillante coreografía e inolvidables efectos especiales.

Tras dejar atrás la gira No Te Metas en Política; Tour y programa
homónimo, Miguel Maldonado
y Facu Diaz vuelven a la carretera
con un nuevo espectáculo de
comedia que recoge y amplia el
espíritu alternativo y crítico con
el que llevan más de cinco años
trabajando juntos. EL NUEVO
TOUR, que es como han decidido llamarlo en un alarde de
originalidad y frescura, es una
mezcla de lo político y lo frívolo,
un show en el que voluntaria o
involuntariamente terminarán
demostrando lo difusa que es la
línea entre ambos conceptos.
Estos dos charlatanes recorrerán
de nuevo teatros, auditorios
y palacios de congresos para
poner los puntos sobre las íes,
con el convencimiento de que
no tienen ni la más mínima idea
de lo que están diciendo.

Para el día de los enamorados disfruta de un concierto especial, en este caso, la
cantante húngara Gabriella
Braun desde su base como
soprano ha creado el proyecto
CAMINOS DEL ALMA al estilo
musical Classical Crossover.
Una fusión del canto clásico
y el canto moderno.
Caminos del alma es un viaje
musical que te hará sentir y
vibrar en cada una de sus canciones, interpretando de forma
muy personal a artistas como:
Sarah Brightman, Celine Dion,
Babra Streisand o canciones
como Titanic, Gladiator, Hijo
de la Luna y un largo etc.,
todas ellas con proyecciones
subtituladas en castellano y
gracias a una gran puesta en
escena, con una Orquesta de
Cámara y bailarines, vivirás
de una manera conmovedora
un momento muy intimo de
tu vida. Un concierto especial
para un día especial.

Clarissa, la esposa de un diplomático del Foreign Office, es
proclive a soñar despierta. “Suponiendo que un día encontrará
un cadáver en la biblioteca ¿qué
haría?”, se pregunta. Clarrissa
tiene la oportunidad de averiguarlo cuando un día descubre
un cuerpo en la sala de su casa.
Desesperada por deshacerse de
él, antes de que llegue su marido,
intenta convencer a sus tres
invitados para que la ayuden y
se conviertan así en sus cómplices. Cuando empieza a indagar
en su entorno para descubrir
al asesino, se ve sorprendida
por la llegada de un inspector
de policía, y que necesita ser
convencida de que allí no se ha
cometido ningún asesinato… Una
brillante novelización de una de
las obras teatrales de mayor éxito
de Agatha Christie: Una historia
de desengaño y muerte que
entusiasmará a los seguidores de
la inolvidable autora británica.
í mismo, hay que destacar dos
premios Latín Beat Film Festival
2017 y 2 premios Feroz 2018.

“El Espectáculo que hace honor
a mi verdadera vocación Este
espectáculo es el almagre de
mis últimos años de teatro.
Pero… ¿Qué es el Almagre?”
Es lo que nos dice Darío Fo.
Almagre es el termino que
emplean los pintores cuando
directamente sobre el muro
seco, antes de enrasar, dibujan
el proyecto del fresco, únicamente el dibujo. Bueno pues
yo también estoy haciendo
lo mismo, pero al revés. Una
labor de destilado. Quito la
amalgama de colores y lo que
queda es ¡Cómico! Una esencia, cada día puedo variar la
forma exterior, en función de
una anécdota, una noticia de
actualidad, una forma esencial de estar ahí y de sentirse
el público, pero siempre es
cómico. Cómico destilado,
cómico esencial. Explicaré con
las risas lo que significa para
mí esos momento de risa...

Los Morancos cumplen 40 años
en los escenarios y sus amigos
más cercanos deciden prepararles una espectacular FIESTA
SORPRESA, en la que no falten
los momentos más destacados
de sus trayectorias, sus éxitos
musicales y sus personajes de
siempre. Algo que a priori podría
parecer sencillo, puede convertirse en una autentica odisea
si las personas elegidas para
organizar tan importante evento
son Omaíta y Antonia. Cesar
y Jorge Cadaval ajenos a estos
preparativos, están inmensos en
una profunda crisis profesional
provocada en gran parte por su
dilatada trayectoria en común.
Tanto es así, que Jorge se encuentra en paradero desconocido
desde hace meses algo que no
ayudará al acercamiento del dúo,
ni tampoco a la celebración de
tan esperada fiesta. ¿Conseguirán
Omaíta y Antonia vencer a las
adversidades y celebrar junto a
Cesar y Jorge su fiesta sorpresa?

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 30€

Trui Teatre Palma
19:00h
Desde 27,50€

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 37€

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 17,50€

Trui Teatre Palma
21:00h
Desde 34€

Trui Teatre Palma
15/02: 18:00 y 21:30h
16/02: 18:00
Desde 22€

Trui Teatre Palma
19:00h
Desde 22€

Trui Teatre Palma
28 y 29/02 20:30h
1/03 19:00h
Desde 39,50€
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Domingo 23/02/2020
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LOS MORANCOS X 40 +
Humor

Tenemos todo lo que necesita
para dar publicidad
a su empresa

Directorio

ASESORES
TST Consulting
971 213 543
Nova Conta
971 495 936
Caltax
971 469 506
Automóviles
Awauto
971 433 333
Citroen PSA
971 910 100
Tecnicars
971 434 318
Grupo Martí
971 84 71 19

DECORACIÓN
Maderas Servera
971 287 940
DISEÑO INDUSTRIAL
Martín Consuegra
649 355 129
EDUCACIÓN
Centro escolar Luis Vives
971 290 150
ENERGIA
Endesa
971 461 808
MEDIO AMBIENTE
Auto desguace Pérez
971 431 078
Cifre Energías renovables
971 497 333

CAFETERÍAS
Coliseo
971 610 814
Bar Venecia
971 75 10 10
Cervecería Cruz Blanca
971 757 897

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Radio Balear
971 421 121
Fusión FM
971 248 962
KISS FM / HIT FM/ KISS TV
971 420 808
El monárquico
653 820 868

CULTURA/ ESPECTÁCULOS
Grup Trui
971 605 506
Aficine
971 403 000

RESTAURANTES
Ca’n Gafet
971 742 662
Es Brollador
971 610 539
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La Cantina
971 425 411
Can Cannoli
971 621 041
Es Ginebró
971 500 209
SALUD Y BIENESTAR
Residencia Borenco
971 732 347
Unidad Oftalmológica Balear
971 918 121
Adiós bichitos
871 044 163
Clínica Canis
971 732 100
Medisans
971 491 111

Revista Plural

Revista Online

Radio Balear

Hit FM / Kiss FM

Marketing

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

SOLIDARIOS
AECC
971 244 000
Federación de Asociaciones de
vecinos de Palma
971 718 555
TALLERES
Revisa’t
971 763 192
Descarbonizador Balear
681 387 177

Fomentando resultados
para su empresa

VIAJES
Viajes Mallorca
971 213 543
marketing by Gregor Cresnar from the Noun Project

ALIMENTACIÓN
Hiper Centro
971 551 215
Mercadona
971 797 114

publicidad@radiobalear.com
971 421 121

Tus vacaciones con nosotros
CENTRAL

SUCURSAL

Lleó XIII, 6 bjs. dcha.
Son Ferriol

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

971 213 543

971 593 772

central@viatgesmallorca.com

sucursal@viatgesmallorca.com

OFICINA GRANADA

Avda. América, 40 Local 15
Granada
958 169 735

info@viajesclaroquesi.com

www.viatgesmallorca.com

