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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Debemos y tenemos que sacar pecho. Por
eso, aún me sorprende que haya tenido que
ser un extranjero quien hace 5 años decidiera apostar por el producto local. Fruto
de aquel esfuerzo capitaneado por Helmut
Clemens -“yo soy mallorquín de adopción, no me siento un forastero-” nació Es
Rebost, un must en Palma en el que se pueden degustar, por ejemplo, unos nachos de
algarrobas deliciosos. Anótenlo en su lista de pendientes.
No quiso perderse la ﬁesta del quinto
aniversario en alcalde Palma, Antoni Noguera, que felicitó a un Clemens que estaba eufórico. “Mi idea era dar un espacio a
provedores isleños; dejarles enseñar su producto para que la gente los conociera y se
enamorara, como he hecho yo”, nos dijo
tras recibir el abrazo cariñoso de su mujer,
Helena Bennàsar, la otra mitad de Es Rebost. Así que empresas como Can Magí,
Gori de Muro, Galletas Nerinas, Pep Lemon, Es Garrover de Mallorca, Son Canovas, Son Vives, Bordoy o Teixits Vicens “se
colaron” en una celebración que estuvo
amenizada por los musicos de Lili’s House y en la que vimos, a Kiko Sagristà, Carlos Morell o Carmen Barceló. También a
Albert Tomas, Isabel Riutort, Eduard Vilanova y al estupendo grupo de amigas encabezado por Maria Antònia Bennasar madre de Helena, junto a Hella Riesenfeld,
Anke Sevenstar o Cati Barceló. El presentador de Ib3 Jaume Noguera, o la pareja
formada por Tito Sennacheribbo, presidente de Baleares Consignatarios, y Makus, saborearon las cocas de cebolla y trempó y el pastel de queso que se ofrecieron.
Los jugadores del Atlético Baleares, Álvaro Sánchez, Guillermo Vallori y Carl
Klaus no quisieron tampoco perderse este
quinto aniversario ya que Es Rebost es el responsable del catering oﬁcial de los partidos
que el equipo disputa en Son Malferit. Por
su apoyo a la entidad, los futbolistas entregaron a Clemens una camiseta ﬁrmada por
todo el equipo y, de paso, aprovecharon para
hablar con el batle de Ciutat y pedirle sobre
la situación del Estadi Balear.
ARTE QUE LLENA LAS CALLES
Muchos de ustedes se habrán despertado
hoy con la resaca de la Nit de l’Art que ayer
llenó las calles de una Palma más ajetreada de lo normal donde convivieron ciudadanos dispuestos a descubrir lo último en
el mundo artístico con otros cientos que
decidieron unir su voz en una gran manifestación organizada por los grupos ecologistas contra la política turística del Govern. Así que la mezcla fue curiosa y, si me
lo permiten, ayudó a que ambas propuestas fueran aún más numerosas. Pero lo
cierto es que podemos felicitarnos porque
cada vez son más las personas que rompen
rutinas, tendencias, y acuden a la llamada
del arte. Lo decimos por la reciente y exitosa inauguración que tuvo lugar en la
Fundació Barceló de Palma y a la que, acudió, en representación de Francina Armengo, la directora general de Relaciones
con el Parlament, Beatriz Gamundí.
EL AMOR EN LA FASHION WEEK
Mallorquines aﬁncados al otro lado del
charco, en la capital, hay muchos. Por eso
nos gusta mirar entre las fotografías del
frontrow de los desﬁles de moda, para ver

El alcalde Palma, Antoni Noguera, en la fiesta del 5º aniversario.

Helmut Clemens y su mujer, Helena Bennàsar. JAIME REINA

Kiko Sagristà, Carmen Barceló y Carlos Morell. JAIME REINA

Albert Tomas, Isabel Riutort y Eduard Vilanova. JAIME REINA

Helmut Clemens junto a A. Sánchez, G. Vallori y C. Klaus. JAIME REINA

Hella Rieserfeld, Anke Sevestar, Mª A. Bennàsar y Cati Barceló.

A. Arbelaiz, Mª J. Carbonell, P. Cortés, J.L. Martín y Pilar Pujol.

Teresa Moragues, Sandra Suñer, Manuela Pérez y Catalina Bosch.

A. Barceló, Jeannine Cook, Mª A. Barceló, B. Gamundí y G. Luciano.

A. Barceló, Neil Reinders, Augusta Vanderstar, Tià Morei y T. Mas.

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Apuesta por el arte
Las intimidades de
Jeannine Cook y obra de
Gastón Luciano, en la
Fundación Barceló

