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ILLES BALEARS

Gastronomía
del mar para
el Boat Show
de Palma

LOS DUENDES
JOSEP Mª
AGUILÓ

La rutina

Palma

La gastronomía marinera ocupará un lugar destacado en el
30º Boat Show Palma. La nueva edición del salón náutico será escenario de la muestra Tapa-mar 2013, una suculenta
propuesta que, organizada por
CAEB y PIMEM Restauración
en colaboración con OP Mallorcamar y la Cofradía de Pescadores de Sant Pere de Palma,
permitirá que los visitantes de
la feria se acerquen al mar desde una perspectiva diferente: a
través de los sabores del pescado y el marisco fresco capturados en nuestras aguas, servidos
en platos elaborados a partir de
recetas tradicionales y cocina
de autor.
La muestra gastronómica es
una de las propuestas que conforman la agenda de actividades de la Semana Náutica Internacional, que, del 1 al 5 de
mayo, se desarrollará de forma
paralela a la nueva edición del
salón náutico completando su
oferta con propuestas plurales
que servirán para acercar a los
visitantes a la náutica y al mar
desde perspectivas tan diferentes como la cultural, la social y
la deportiva. Tapa-mar dota de
mayor contenido al salón y facilita un acercamiento lúdico y
popular de los ciudadanos al
sector náutico. Entre 12 y 14
carpas decoradas con una temática relacionada con el mar
se habilitarán en el recinto ferial del Boat Show Palma y acogerán a los restauradores que
participen en el acto.

JORDI AVELLÀ

Día de compras.

El centro de Palma rebosaba ayer de turistas y lugareños dispuestos a dejar parte de su cartera en las numerosas tiendas que

abrieron en este día festivo. A todo ello, ayudó el
buen tiempo, que entrada ya la primavera, superó
los 18 grados durante todo el día.

Mallorca acaba la Semana Santa
con una ocupación media del 72%
La Federación de Hoteleros califica la cifra como «aceptable»
Palma

Mallorca ha acabado las vacaciones de Semana Santa con una ocupación media de entre el 70 y el
72%, según ha informado la Federación de Empresarios Hoteleros
de Mallorca (FEHM), que ha calificado esta cifra de «aceptable» ya
que no han resuelto «los problemas estructurales».
Su gerente, Inmaculada de Benito, explicó ayer a Europa Press
que en zonas como la Bahía de Palma, Alcúdia, Muro o Calas de Mallorca la ocupación ha sido de un
80%. De Benito señaló que en Pal-

ma ciudad la ocupación ha sido inferior a la media debido a la bajada
del turismo español, que para este
puente «sólo ha contado con la
operación Imserso».
La planta hotelera ha estado a
un 50% de su capacidad y las principales nacionalidades «han sido la
alemana y la inglesa», a las que se
debe sumar «la operación escandinava que se ha puesto en marcha
en marzo», según indicó la empresaria. Desde la FEHM señalaron
que las cifras son «aceptables»
aunque ha reconocido que continúan sin «resolver problemas es-

tructurales de generación de producto en temporada baja y media».
En este sentido, De Benito hizo
hincapié que este marzo, con una
«temperatura muy agradable», tendría que haber habido «más planta
abierta y la misma ocupación».
En relación con la Semana Santa del año pasado, la cifra de ocupación se ha mantenido con una
planta abierta tres puntos superior,
cifra que invita, según aseguró, al
«moderado optimismo». Respecto
a la temporada alta, avanzó que se
presenta «moderadamente satisfactoria» y similar a la de 2012.

HASTA NO hace aún muchos
años, la Semana Santa y la Navidad eran dos fechas también
muy especiales para los periodistas, pues eran los dos únicos momentos del año en que
en tres días concretos no salían los diarios a la calle. Si
uno tenía el hábito de comprar
el periódico cada día, esas jornadas se le hacían un poco extrañas, como si en realidad
sintiera que le faltase algo. Paseaba uno por Palma y al ver
los quioscos cerrados sentía
una melancolía entre bohemia
y literaria, sólo propia de quienes desde la infancia han tenido una relación muy hermosa
e intensa con la prensa escrita.
Con la consolidación de las
ediciones digitales, algo ha
cambiado también en ese sentido, pues ahora no hay un solo
día de los 365 en que dejemos
de estar informados de lo que
ocurre, si ese es nuestro deseo,
aunque el ritmo de las noticias
siga siendo menor durante esos
días festivos. Lo que aún se
mantiene hoy igual para los
amantes de los diarios en papel
es esa sensación de una ruptura pautada con la rutina, que
viene a ser como ese orden que
se agradece en medio del desorden en que a veces se mueven nuestras vidas o el mundo
que conocemos y en el que vivimos. Saber lo que ocurre o ha
ocurrido unas horas antes, y
que alguien nos informe de ello
y lo analice, es también otra
forma de ser libres.

