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El Mundo del suscriptor y Dos Perellons,
con la colaboración de Es Rebost, organizan el 16 de noviembre un Taller de Mojito
de Palo para suscriptores y lectores
¿Se imaginan un mojito elaborado con
Palo de Mallorca en lugar de ron? El
Mundo del suscriptor y Dos Perellons,
con la colaboración especial de Es
Rebost, organizan este Taller de Mojito de Palo dirigido a suscriptores y lectores que se celebra el jueves 16 de
noviembre en Es Rebost de Jaume III.
Hablamos con el propietario de este
establecimiento Helmut Clemens, un
alemán que busca mallorquinizar recetas de fuera de las islas.

Pregunta.- Este taller enseñará a elaborar el mojito, cuyo ingrediente principal es el ron, con el tradicional Palo
Dos Perellons, un licor típico de Mallorca. ¿Cómo se le ocurrió esta combinación?

Respuesta.- Buscamos mallorquinizar
recetas de fuera de las islas. En esta
ocasión sustituimos el ron por el palo de Dos Perellons. Añadimos lima,
azúcar moreno, hierba buena y soda para completar el cóctel. Una maravilla de sabores.

Pregunta.- ¿Se puede decir que es el estilo fusión llevado al ámbito de la licorería?
Respuesta.- Sí, se podría. Mallorquinizamos recetas no solo de cócteles,
también de comida. Burgers, pastas, ensaladas y otros platos, todo a la
mallorquina. Ahí reside nuestro toque de distinción.

Pregunta.- El taller se celebra en Es Rebost de Jaume III, el primero de los
dos locales que tiene abiertos, junto al de la calle Olms. ¿Dónde cree que
radica el éxito?

Respuesta.- Nuestro éxito radica en dos pilares fundamentales: en buscar
y mantener la mejor calidad en todos los productos que manejamos, y en
el sentido de lugar que reina en nuestros locales. Trabajamos de manera
exclusiva con artesanos locales para crear un carácter autóctono y local a
todo lo que hacemos, tanto a nivel de interiorismo como en la ambientación, en comida y bebida.
Pregunta.- Es Rebost parece un planteamiento muy urbano, ¿tiene en proyecto abrir más locales en Mallorca?

Respuesta.- Nuestra idea es crecer a nivel local en un primer paso. En una
segunda fase nos gustaría poder plantear la posibilidad de exportar los sabores y el sentido local mallorquín hacía el extranjero.
Pregunta.- ¿Piensa que la idea funcionaría en su país, Alemania?

Respuesta.- Visto lo mucho que les gusta la isla a los germanos, no cabe
duda de que ES REBOST podría funcionar muy bien en ese país. Nos gustaría mucho poder ser capaces de ayudar a exportar la marca Mallorca a
Alemania a través de ES REBOST.
Taller de Mojito de Palo. Se celebra el jueves 16 de noviembre de 19:30
a 20:30 horas. Lugar: Es Rebost: Avinguda Jaume III, 20. Dirigido a suscriptores y lectores de EL MUNDO/El Día de Baleares. Suscriptores:
5€. Acompañantes y lectores: 10€. Cada participante será obsequiado
con una botella de Palo de Dos Perellons. Además, por gentileza de Es
Rebost Jaume III-Mallorca Fast Slow-Food recibirá un vale descuento del
20% para un almuerzo o cena en fecha de determinar por el cliente. Grupo
reducido. Reservas: clasicoselmundo@gmail.com.

www.elmundo.es/baleares

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, dialoga con varios ediles de la oposición en Cort de Cs y PP ./J. SERRA

El Pacte de Cort se olvida
de los contratos menores

Incumple otra vez la obligación de publicitarlos cada 3 meses / En 2017
solo publicó los del primer trimestre tras rechazar mayor transparencia
INDALECIO RIBELLES PALMA

Ni la transparencia ni el Código
de Buen Gobierno parecen del
agrado del gobierno de coalición
de socialistas, nacionalistas y Podemos en el Ayuntamiento de Palma. Tras rechazar el pasado mes
de septiembre una instrucción interna que tenía como objetivo fijar un procedimiento común en
todas las concejalías y organismos autónomos municipales para
dar más transparencia a la adjudicación de los denominados contratos menores (importe entre
3.000 y 18.000 euros) el gobierno
municipal ha olvido su obligación
de publicitarlos trimestralmente
en su web.
Cuando el año entra en su recta
final, en el presente ejercicio, solo
hay constancia de los rubricados
en el primer trimestre del año pese
a que están obligados a ello en base a la Ley 19/2013 de acceso a la
información pública y buen gobier-

no. Una decisión cuanto menos polémica en una administración municipal como la de Palma que se ha
visto envuelta en diversos casos de
fraccionamientos de contratos que
han acabado, en algunos casos, sobre la mesa de la Fiscalía.

PP: «Da vergüenza
el retroceso que
en transparencia
ha tenido Cort»
Sin ir más lejos, el adjudicado
por el Consorcio Riba adscrito al
departamento de Urbanismo estando liderado en 2015 por el actual alcalde de Palma, Antoni Noguera, al jefe de campaña electoral de su formación (Més per
Palma), Jaume Garau, por importe de 15.000 euros y después de

haberse presentado solo dos empresas vinculadas a Garau. O la
polémica adjudicación del IME de
diferentes obras de reforma del
polideportivo Rudy Fernández que
la dirección de este organismo dividió en tres contratos menores
diferentes adjudicados a la misma
empresa. La reacción a esta falta
de información no se hizo esperar
desde el principal partido de la
oposición.
En declaraciones a este diario la
portavoz del PP de Palma, Marga
Durán, anunció que su formación
llevará al pleno una propuesta «en
la que exigiremos su publicación».
«Da vergüenza el retroceso en
transparencia que ha experimentado el Ayuntamiento de Palma
desde que llegó el Pacte, pasando
de liderar los rankings de nacionales a regirse por una total opacidad», criticó Durán. «En transparencia Cort va cuesta abajo, y sin
frenos», remachó la edil popular.

El Parlament debate mañana
la red hospitalaria de Baleares
PALMA

El Parlament debatirá en la sesión
plenaria prevista para mañana el
proyecto de ley presentado por el
Govern sobre la creación de la
Red Hospitalaria Pública de Baleares y el procedimiento de vinculación de centros privados de
atención especializada.
Sobre la mesa la atención a los
enfermos crónicos y la duración de
los convenios singulares firmados
con los centros privados de atención
especializada. En este pleno se lleva-

rá a cabo la elección de un miembro
del Consejo Asesor de Contenidos y
de Programación de la Radiotelevisión de las Baleares (Eprtvib).
El tercer punto del día contará
con la formulación de preguntas al
equipo de gobierno, un total de 15
cuestiones, de las cuales cuatro irán
directamente dirigidas a la presidenta del Govern, Francina Armengol.
La primera vendrá de la mano del
Grupo Parlamentario Mixto, quienes
le preguntarán a la líder del Ejecutivo si considera que las mejoras de

transparencia de las listas de espera
de sanidad son suficientes para que
los pacientes tengan una visión clara de la posición que ocupan.
Otra será formulada por el presidente del Grupo Parlamentario de
Podemos, Alberto Jarabo, sobre al
soterramiento de la línea de alta
tensión de Son Puig mientras la
portavoz del PP, Marga Prohens,
cuestionará a la presidenta si pactar los presupuestos con Podemos
es la opción más beneficiosa para
los ciudadanos.

