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EN ESTA ISLA
Por Jaume Vidal

Es Forn

E

n la pequeña población del
Pla de Na Tesa, Marratxí, frente a su plaza hay un horno,
una panadería, Es Forn, con más de
cien años de historia. Pero la tradición no está reñida con la modernidad. Y eso lo sabe bien su propietario, Miguel Vidal, que desde que se
hizo cargo del negocio familiar siempre le ha gustado aplicar las innovaciones tecnologías a su empresa. Fue
de los primeros en tener un cuarto
de frío para la pastelería, en usar camiones isotermos con separadores
de frío o en utilizar un programa informático diseñado específicamente
para su sector.

Los juguetes fueron donados por los propios alumnos del colegio Ágora Portals y entregados esta semana a Cáritas Mallorca.

Recogida y entrega de juguetes solidarios
ruto de la colaboración entre el colegio Ágora Portals International
School y el Rotary Club Palma Almudaina, se organizó una recogida de juguetes en el colegio durante las Navidades y
las primeras semanas de enero. Los juguetes, donados por los propios alumnos del
centro educativo, fueron entregados esta
semana al taller de reciclaje de juguetes
que tiene Cáritas Mallorca en Palma.
A la entrega de los juguetes en el taller
asistieron un grupo de alumnos de 1º y 2ª
de Bachillerato, quienes recibieron información de las monitoras sobre el tratamiento que se da a los juguetes para recuperarlos y dejarlos en perfectas condiciones (como si fueran nuevos), y así poder
ponerlos a disposición de las familias más
necesitadas y también a la venta en las diferentes tiendas solidarias que la institución tiene en Mallorca. En el acto de entrega estuvieron también presentes Joan
Francesc Planas, secretario general de Cá-
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Los alumnos de primer y segundo curso de Bachiller, en el taller de reciclaje de juguetes.

ritas Mallorca; Rafael Barea, director del
centro educativo, y varios representantes
del Rotary Club Palma Almudaina. Los
beneficios que Cáritas obtiene de la venta

de juguetes se reinvierten en los procesos
de inserción laboral de las personas que
participan en el taller. Sin duda, una excelente iniciativa.
lR.D.

Hace tres años, en un viaje, descubrió una máquina expendedora de
barras
de
pan. Encargó
una, la tercera
que se construía, y la
adaptó para
que también
expidiera pan
mallorquín y
la habilitó en la fachada de su local.
Al principio tuvo muchos fallos que
tuvieron que ir corrigiendo con el
tiempo y la experiencia. Pero la idea
de ofrecer un servicio a sus clientes
fuera del horario comercial del horno le hizo perseverar en la mejora.
La máquina te ofrece tres opciones a
elegir: barra rústica, la barra de toda
la vida y pan payés cortado de medio kilo.
La expendedora lleva grupo de frío
para mantener la humedad y, a la
vez, lleva resistencias de calor para
que el pan siga caliente y parezca recién cocido. Funciona cada día desde
las dos hasta las seis de la madrugada, y la carga dos veces con un máximo de 140 piezas. A veces sobran barras y panes, y otras veces faltan, un
riesgo que asume para satisfacción
de sus clientes.
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Foc i fum
Del carrer hi ha testimonis
que es converteix en l’avern;
molts no són diables idonis,
però ja hi hi tants dimonis
al carrer com dins l’infern.
La disbauxa no rebenta,
si evitam coses pitjors;
ho pot fer la Presidenta,
treient-los la cornamenta
i fent-los tots assessors.

▲ Coca Cola, con los periodistas. Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el delegado regional de Coca Cola, Gabriel Mulet, se acercó hasta nuestra Redacción para invitar a una degustación del refresco a todos los profesionales, una acción que se realizó en los principales rotativos de España.
Coca Cola presentó la pasada semana en Madrid su nueva campaña publicitaria mundial. Foto: JOAN TORRES
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Refrany:
Bo està el diable,
per fer creus.

