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El III Memorial Caty Juan de Corral
de Pastissos de Pasqua se celebra
con recetas de la reconocida autora

◗ Adlib. La pasarela Adlib Moda Ibiza crece

Con las manos en la masa. A la izquierda, Nicolás Amengual, du-

rante su explicación de los ‘robiols’. Arriba, nuestro compañero Esteban
Mercer y la diseñadora de joyas Águeda Ropero, con las manos en la masa
dando forma a los ‘crespells de aniset’, una receta de Menorca.

Elaboración de ‘panades’. La receta de ‘panades’ lisas estuvo dirigida

y se profesionaliza segmentando sus desfiles
tanto en la isla pitiusa como fuera de ella. Así
lo comunicó la vicepresidenta segunda del
Consell d’Eivissa, Marta Díaz. El evento que
se celebrará los días 7, 8 y 9 de junio acogerá
el 27 de abril Natural Adlib, una pasarela con
propuestas de los creadores más sostenibles
de la isla y el 6 de junio se celebrará Futur
Adlib, para nuevos talentos.

◗ Homenaje a la F1. Mañana, las salas de

cine de Festival Park rendirán un homenaje a
la Fórmula 1 con la proyección de Ferrari
312B, una película que homenajea al coche de
carreras más famoso de todos los tiempos,
ya que este bólido conquistó en
los años 70, un
total de 37 victorias, 4 títulos
mundiales de
constructores y
3 títulos mundiales de pilotos. En
la película, que
cuenta cómo el
piloto Paolo Barilla busca recuperar este vehículo
de la mano de su
diseñador original, Marco Forghieri, participan
pilotos como Jackie Ickx, Jackie Stewart, Gehrard Berger o Damon Hill.

paso a paso por Ángel Cortés, a quien vemos sobre estas líneas con algunas
voluntarias. A la derecha, instantes del aliño y el relleno.

◗ El nuevo Es Rebost. El local que duran-

Los ‘robiols’ de la receta
de Cati Juan fueron los de
cabello de ángel, muy
típicos de Pascua

Las voluntarias siguieron
los consejos de los
profesionales demostrando
simpatía y mucho arte

Buenos profesionales. El maestro Jordi Casasayas, de Can
Frasquet (en el centro), junto a la bandeja de ‘crespells de aniset’
que elaboró, junto con Pep Magraner, Ángel Cortés, Nicolás
Amengual y Jawed Sabir.

te decenas de años albergó el bar Cristal en
la plaza de España y cuya propiedad llegó a
un acuerdo con Es Rebost ya está cambiando
su fisonomía para convertirse en el tercer local de la marca creada por el empresario alemán Helmut Clemens, tras las exitosas cafeterías-restaurantes situadas en Jaime III y la
calle Olmos.

