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EL PAÍS, lunes 25 de abril de 2011

CATALUÑA
LA CRÓNICA DE BALEARES

AGENDA

Olivos totémicos y aceites esenciales

Exposiciones
Bikes. El escultor Tomeu Estelrich expone en La Misericòrdia. El 27, a las 18.00 horas, la comisaría Bel Galmés
hará una visita guiada, y el 30,
a las 20.00, la soprano Aina
Roig, el saxofonista Miquel Àngel Tomàs y el pianista Jaume
Amengual ofrecerán un concierto inspirado en sus esculturas. Plaza del Hospital, 4. Palma. Mallorca.

Tras devastar los árboles centenarios a rebufo del turismo, el cultivo retorna
en plantaciones intensivas, alcanzando ya el medio millón de ejemplares
ANDREU MANRESA
Palma de Mallorca
Una aceituna partida (trencada)
verdosa y amarga y una gota luminosa de aceite virgen que se desliza saludable por el paladar son
dos píldoras que acentúan costumbres, les dan sustancia.
Otra compañía son las pequeñas olivas moriscas —como las arbequinas—, de aliño simple, una
pequeñez terrosa. La austeridad
insular está en las tinajas de aceitunas (más las negras pansides) y
dos de envinagrados: hinojo marino y alcaparras.
El olivo construyó la agricultura de montaña y fue la caja fuerte
de la economía de Baleares, a partir de la exportación del aceite.
Hay medio millón de esos árboles
artificiales (de un injerto); fueron
tres veces más antes de destrozarse la postal de troncos barrocos.
Rendidos al turismo del souvenir, muchos ejemplares centenarios se convirtieron en madera,
ceniceros, quijotes y morteros. El
aceite de antaño era muy ácido,
fuerte y dudoso, de olivas caídas.
Muchos olivos viejos trasplantados resisten a su banalización
en rotondas, paseos y autovías.
Esa desubicación totémica es una
falsedad, una plaga como la de las
esculturas mediocres en cruces.
En medio del asfalto, en el decorado urbano y en los jardines
domésticos, los ancianos árboles
quedan postizos. Son testigos seculares pero son una simulación,
una falsificación de la naturaleza
entre coches.
Contra esta dinámica, hay
quien planta jóvenes olivares,
cientos de árboles, a veces 1.000,
5.000 y hasta 20.000 y más. Es la
moderna réplica productiva e intensiva de los arqueológicos olivares de la sierra, dispersos, desmadejados, en márgenes derruidos.
Además, gente con posibles y subvenciones restaura bancales de
poca tierra entre rocas.
Los olivares clásicos de montaña (empeltre en mallorquín) son
superados por ordenadas plantaciones en llano de arbolitos de arbequina, hojiblanca, picual… con

Adrián Rosa. Una exposición
antológica recorre la obra y la
trayectoria vital de este artista
a punto de cumplir 80 años.
Se podrán ver dibujos de juventud, retratos, paisajes y telas de influencia cubista. Sala
S’Alamera de Vila. Eivissa.

Música
Jazz. La banda de Joseph
Siankope participa en el Festival de Jazz con la Trobada de
Dixieland. El 29 a las 21.30, en
el Centro Cultural Sant Diego
de Alaior. Menorca.

tonos y sabores y resistencias.
En Alcúdia, al aire del mar, el
pionero aceitero Pep Solivellas injerta decenas de sus aún jóvenes
bosques alineados. Solivellas se
ha hecho un hueco en Alemania y
en buenas cocinas. Soli, tío de las
artistas de ca na Toneta de Caimari, compite bien con los magnates
Daurella de Nespresso y Coca-Cola, que abrieron la nueva edad del
oli con su Aubocassa.
Solivellas estrena un gran
aceite de una casta griega, Koroneki, y tiene muchas plantas de
Frantoio, de la Toscana italiana.
En Sa Dragonera, Joan Flexas de
S’Almudaina —el contrabandista— sembró oliveras de Mallorca
en las tumbas de una necrópolis
de Roma.
Martí Mayol —director de Sa
Dragonera— y su hermano Joan
Mayol, el ecologista y ex consejero nacionalista, han plantado
3.500 olivos en Son Ferriol, donde
su padre, Benito, el armero, creó
un huerto de 3.000 naranjos y
una granja lechera.
Así, ha nacido Verderol, un
aceite moderno de los Mayol que
exhibe una pluma del ave aludi-

PUBLIQUE O CONSULTE SU ANUNCIO EN

da. La buena etiqueta la diseñó el
joven Pau Mayol. Los vídeos de la
cosecha están en la Red. Un zapatero de Inca, Esteva de Son Catiu,
mantiene la aventura de la almazara y pamboliera con ayudas estatales. Miguel de Arribas, hotelero
de Muro, tiene 5.000 olivos; otro

Aceites con
variedades de Grecia
e Italia conviven con
castas más próximas
El olivo fue la caja
fuerte de la economía
por la exportación
del aceite
del ramo, Miralles de Algaida, elabora Treurer, delicado, y las hoteleras Gili fragmentan sus fincas
olivareras.
Los dueños de aceitunas
Rosselló, de Llubí, compraron
Olis Balle y quieren tener decenas
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HLAPALOMA.COM
42 €
A 52 euros. Intimidad y discreción. Parking
gratuito. Calle Paloma, 24. 934124381.

Au Ments. Abre el festival Palma amb la Dansa con su nueva
producción Malasombra. Del
28 al 30 en el Teatro Xesc Forteza de Palma. Mallorca.

Nuevos aceites, un viejo paisaje líquido. / tolo ramon
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Alexandre Ballester. El dramaturgo presenta su última
obra Un no res d’eternitat, homenaje al mundo del teatro
con trasfondo de posguerra civil, en lectura dramatizada con
los actores Lluqui Herrero y
Simón Andreu. El 26, a las
20.00, en Can Alcover. Sant
Alonso, 24. Palma. Mallorca.
Pierre Gonnord. Proyección
de las series de retratos de
este maestro de la fotografía.
Con la participación del crítico
de arte Rafael Doctor Roncero. El 29, a las 20.00, en el
Arxiu del So i la Imatge. Maó.
Menorca.
Ara és el teu torn es el lema
de la demostración de cómo
artistas y artesanos trabajan la
madera. En el patio de La
Misericòrdia de Palma los días
30 y 1. Con fines solidarios.
Mallorca.
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ALFA ROMEO
15.500 €
147 1.9 JTD Distinctive. Año 2004. MAS
AUTOMOVILES. 916946161.

LAFRANSA.COM
45 €
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. Teléfono 934231417.

ALFA ROMEO
12.000 €
147 1.9 JTD Progression. Año 2004. MAS
AUTOMOVILES. 916946161.

ALFA ROMEO
32.170 €
Brera 2.0JTDm. 1 kilómetro. Año 2011.
Ramargo. 680121993.
ALFA ROMEO
10.500 €
147 1.9JTD Distinctive 120. 50.700 kilómetros. Año 2007. Tayre. 915626481.

AUDI
18.700 €
A1 1.6 TDI Ambition. 4.000 kilómetros. Año
2011. A. BAIGORRI, S.A. 902390339.

www.empleo.elpais.com
DIVORCIADA
Sexo. Pago bien.

636366297

ENCUENTRAM
902944009
Necesita hombres para sexo con señoras.
GRABACIONES
Eróticas.

ALFA ROMEO
16.900 €
147 1.9JTd SS Moving. 1 kilómetro. Año
2011. Ramargo. 680121993.

ALFA ROMEO
9.475 €
147 1.9JTD Distinct. 120. 84.000 kilómetros. Año 2006. Hernan Automoción.
916344480.

Teatro
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LAFRANSA.COM
45 €
A 100 euros. Discreción. Parking gratis. La
França Xica, 40. Teléfono 934231417.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €
98 euros. Lujo. Autovía C- 31. Gavá Mar.
Teléfono 936330284.
WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €
98 euros. Lujo. Autovía C- 31. Gavá Mar.
Teléfono 936330284.
HREGAS.COM
49 €
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitaciones. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. Teléfono 932380092.
HREGAS.COM
49 €
A 70 euros. Discreción. Nuevas habitaciones. Sin límite tiempo. Parking gratuito.
Regas, 10- 12. Teléfono 932380092.

de miles de olivos en Son Mesquidassa de Felanitx, donde fracasó
un latifundio de alcaparreras y un
proyecto de aeródromo. Quesos
Piris desapareció y en Campos. Piris produce aceite de olivos que
rodean una casa de citas, exgranja de inseminación porcina.
En Son Moragues de Valldemossa, Bruno Entrecanales prensa aceite de árboles restaurados.
Sybilla recupera olivos del monasterio de Son Rul·lan. García Ruiz,
Cortina y Sánchez Merlo tienen
olivares propios. Muntuy es el
ecológico de Toni Rei de
Montuïri. Es Xamarrí procesa
aceite de olivó (silvestre), lo hacían en Sa Vall para Carmen Delgado y lo prensa en Ferrutx Barceló. Amador procesa en Sant Joan
y en Porreres el Or de Bernadí
Roig. En Ciutadella, nace Tres or
de Biel Barceló y en Ibiza, Benimussa de Joan Benet. Los potentados alemanes Müller y Einseman en Es Fangar plantaron campos gigantes. Pep Oliver de la Denominación de Origen Oli de Mallorca preserva el gran paisaje del
Mediterráneo, ca ses Avinyones
de tierra roja y olivos familiares.

803523763

MADURITA
601000550
Adinerada, busco sexo. Gratifico.

ADELANTAMOS
669751308
Efectivo inmediato, garantía automóvil.

MUJER
601000665
Mayor, alegre. Necesito sexo.
SEÑORA
Viuda. Sexo gratis.

608077712

WWW.LINTERNAROJA.COM
Guía erótica.

ALOJAMIENTO
600336780
Gratuito, seleccionamos señoritas, Madrid.

ESCÚCHAME
1,18.

803514271

LAS
902013043
Chicas más calientes. 0,06 euros minuto.

