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Sociedad y Cultura

Mar Aldaguer, miembro de la familia propietaria. B. RAMON

Los jugadores participantes en el partido solidario posaron ayer en Son Moix. GUILLEM BOSCH

Brigitte Yagüe brilla en el
partido benéfico de Son Moix
 La taekwondista dio un

pase magistral a Chacártegui
en el choque que recaudó
fondos para Projecte Home
Variedad de piezas realizadas en vidrio. B. RAMON
REDACCIÓN PALMA

■ Partidos eléctricos en Son Moix.
Tres equipos y un solo objetivo: recaudar fondos para Projecte Home.
La iniciativa, impulsada por la Asociación de Periodistas de les Illes
Balears (APIB), enfrentó a terapeutas de la citada ONG, periodistas y
personalidades del deporte y la cultura, y trabajadores y cuerpo técnico del Real Mallorca.

Detalle de una lámpara realizada con gotas de vidrio. B. RAMON
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

tesanos está elaborando un juego
de vasos. Necesita de la ayuda de
una aprendiz que le asiste en la
confección de cada pieza, de las
más sencilla que se llevan a cabo
en la fábrica. En cada vaso invierte
diez minutos. Mantener la temperatura es básico para poder trabajarla adecuadamente. Una vez
terminada debe enfriarse de forma progresiva, durante  horas,
para que no se rompa con los
cambios bruscos de temperatura.
Otras piezas más complicadas
pueden requerir hasta  minutos
y la participación de varios artesanos. Todas las personas que trabajan en la fábrica han aprendido
aquí su oficio. Pedro Torres es el
más veterano. Empezó hace 
años cuando contaba . “Me
gusta ver que puedo crear lo que
quiera a partir de una bola de vidrio. Cada pieza es diferente; cada
una tiene su atractivo”, explica Torres. Este experimentado artesano señala que es preciso enfren-

tarse con “otra filosofía” a este oficio. “Mucha gente ha venido a trabajar aquí y quieren saber hacerlo
todo en un mes”, reflexiona. El
tiempo no transcurre de igual manera en este obrador donde el fuego arde de forma constante. Se necesita tiempo para que el vidrio te
vaya “embrujando”, en palabras
de Torres. Menciona que una de
las piezas más complicadas que
elaboran son los candelabros de
cuatro brazos con cuatro tulipas.
hasta siete personas intervienen
en el proceso que se alarga durante  minutos. “Trabajamos casi
sin hablar, muy coordinados y
concentrados porque no puede
haber ningún fallo”, explica Torres.
“Es un trabajo muy peculiar porque trabajas contra la fuerza de la
gravedad, la bola de vidrio siempre tiende a caer, debes darle
vueltas para evitarlo. Al principio
o lo haces demasiado deprisa o
muy lento”, destaca sobre un oficio en el que solo los años de dedicación permiten llegar a la excelencia.

El triunfo final se lo llevaron los
anfitriones. Ganaron  a  a los de
Projecte Home, con un increíble gol
de falta del entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, y empataron  a  frente los periodistas/personalidades. Este último resultado
les supuso un mal sabor de boca,
porque el tanto del empate llegó en
el último minuto. Una jugada por la
banda de Brigitte Yagüe –medalla
de plata en los Juegos Olímpicos de
Londres , tres veces campeona
del mundo y cuatro veces campeona de Europa– acabó con un pase
magistral al redactor de Deportes
de este diario, Miguel Chacártegui,
que acertó e hizo diana. Hubo pro-

testas, de Moreno y de su segundo,
Dani Pendín, pero el trío arbitral,
formado por Sara Esteban y los hermanos Romeva, Sergio y Carlos, lo
dio por bueno.
Si Yagüe fue la cara de la moneda,
los periodistas Gabi Rodas y Alberto
Lliteras, la cruz. El primero vio la
única tarjeta de los tres partidos, y
el segundo marcó un golazo con la
chepa en propia puerta.
Pablo Mielgo, director de la Orquestra Simfònica; Jeffrey Perlman,
escritor y exdirector de marketing
de Zumba; Joan Vich, exjugador del
Atlético Balears; y Damià Amer, leyenda del Mallorca, también estuvieron presentes sobre el césped.

Becas de BBVA
en el Celler de
Can Roca
 DIEZ ESTUDIANTES DE HOSTELERÍA SE FORMARÁN durante cuatro
meses en El Celler de Can Roca con
una beca BBVA de gastronomía. Ayer
se dieron a conocer a los ganadores
que compartirán experiencias culinarias en Girona tras la final en la que los
hermanos Roca ejercieron de jurado.
De los diez seleccionados, siete aprenderán en la cocina y tres en la sala.
ÁGORA PORTALS

Ágora Portals
pone el corazón
en el reciclaje
 EL ARTISTA SANTI PONS HA
INAUGURADO en el colegio Ágora
Portals un corazón solidario de hierro
forjado para reciclar tapones. Rafael
Barea, director del colegio, entregó a
la Presidenta de la asociación ARKA
tapones solidarios, Ángela Fernández, un cheque por valor de 1.100€,
cantidad aportada por los alumnos
con motivo del “non uniform day”.

