
HOY NO ME 
PUEDO LEVANTAR...

P 
ermítanme que me
presente: soy Diego
de la Vega; y como
si se tratara de Do-
rothi en busca de

Oz, me paso el día en busca de las
mejores fiestas, eventos, cotarritos
y locales varios para poder darme
un garbeo, bueno o lo que se llama
actualmente “postureo”*. 

Dejemos a parte el momento
casposo, Dorothy tenía compañe-
ros de batallas en busca de Oz, los
míos se los iré presentando poco a
poco… Nosotros estamos algo or-
ganizados, ya que tenemos un Go-
ogle Calendar compartido con las
fechas que hay que reservar. Para
este finde ya tenemos la agenda
algo apretada, una de las regatas
más importantes de nuestra bahía:
Palma Vela . 

Y como toda regata que se apre-
cie, la acción no solo pasa surcan-
do los mares sino que también,
para aquellos que necesitan Bio-
draminas, tiene su momento de
postureo en dique seco, aunque
con dos copitas de más uno tam-
bién puede ir algo mareado. Aquí
un servidor que es previsor, ya se
sabe que el mar da mucha sed, y en

estas fiestas las copichuelas corren
a raudales, pero también hambre y
seguro que hay poco para hacer
pared; lo mejor es reservar en el
Restaurante Nàutic, que está fe-
nomenal y donde está todo el am-
biente sin moverse… no sea cosa
que con tanto meneíto salgamos
algo perjudicados. Pero en fin, sol-
temos amarras, icemos velas y
pongamos rumbo hacia Oz; no sé
si lo encontraremos, pero nos val-
drá para ir cogiendo colorcito que
el verano está a la vuelta de la es-
quina. Continuará…
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Agenda

VIERNES 4

Ibiza Sabor
El Consell d’Eivissa y Pimeef organizan el even-
to gastronómico de referencia en la isla: Las jor-
nadas de primavera #IbizaSabor18, que se cele-
bran de abril a mayo y en las que participan 54
restaurantes. Descubre el gran tesoro de Ibiza: Su
gastronomía.
Del 6 de abril al 27 de mayo en Ibiza
www.ibizasabor.es 

Beer Palma Festival
Último finde para disfrutar de la 6ª edición de la
Feria de la cerveza de Palma. Más de 100 varie-
dades de las mejores cervezas del mundo que se
podrán degustar junto a exquisitas tapas. La úni-
ca forma de pagar en los stands es mediante una
ficha que costará 1 euro cada una. Precios: cer-
vezas entre 2 y 5€, tapas entre 2 y 4€.
Del 27 de abril al 6 de mayo
Lunes-jueves de 11 a 22h. Finde de 11 a 23h
Parc de la Mar. Palma / www.beerpalma.com

SÁBADO 5

Mercado de Campos
Un mercado tradicional de fruta y verdura que in-
cluye un gran mercadillo. Se celebra en la calle prin-
cipal, cruzando todo el pueblo desde la plaza de Sa
Creu hasta la de Es Tres Molins. Una visita por el
casco antiguo de Campos para conocer los pro-
ductos locales, la cultura popular mallorquina y dis-
frutar de su gastronomía a través de sus bares, res-
taurantes y botigues. 
Sábados y jueves de 8 a 13h en 
el Casco antiguo de Campos

Envinarte. Sa Possesió
Primera edición y primera feria temática en Ma-
llorca, dedicada exclusivamente a los vinos natura-
les, ecológicos y biodinámicos. La iniciativa, desti-
nada tanto a profesionales como al público en gene-
ral, pretende sumergir a los asistentes en el univer-
so de este tipo de vinos, que experimentan un auge
en el panorama enológico nacional e internacional. 
27 de abril a las 20.30h en Sa Possesió (Palma)
www.redivins.com / www.entradium.com

DOMINGO 6

Farmers’ market
Nuevo mercado instalado en el boulevard de
Puerto Portals. Productos frescos de km.0, 100%
mallorquines y artesanía local, con el aliciente de
disfrutar de un brunch, ambientación musical, ta-
lleres y actividades para niños. Además se impul-
sa la compra solidaria a través del “One for One”:
cada artículo vendido con ese distintivo, irá a pa-
rar también a la gran cesta solidaria que semanal-
mente entregan a la ONG Mallorca Sense Fam.
Domingos de mayo de 10 a 16h en Puerto Portals
(Calvià). www.puertoportals.com 

Festa des Tondre
Celebración de la fiesta de la esquila en el cen-
tro de Es Llombarts. Cada año reivindican el es-
quilado de ovejas tradicional, con tijeras en mano.
Una fiesta en la que también se da lugar a la ar-
tesanía, exposiciones, música, y que finaliza con
una comida de hermandad en la plaza del pueblo. 
6 de mayo de 9 a 16h en Es Llombarts (Santanyí)
www.ajsantanyi.net / Tel. 971 653 002

Madre no hay más que una…
Y le tuvo que tocar a Riki López. El cantahumor
mallorquín presenta la última actuación de la tem-
porada de “Al fin solo”, en la sala La Movida, con
un especial para el día de las madres. Risas y co-
pas para una tarde de domingo en familia. Im-
portante reservar.
6 de mayo de 19 a 21h en La Movida. Palma
www.lamovidacafeconcierto.com
Reservas whatsapp  627 96 16 87 

JUEVES 10

Saborear a ciegas
Una comida muy especial para conmemorar el
80 aniversario de la ONCE. Los comensales de-
gustarán el menú con un antifaz para ver cómo se
despiertan lo otros sentidos. La cita tendrá lugar
en el restaurante Miramar de la Escuela de Hos-
telería de les Illes Balears. 
10 de mayo a las 13.30h en EHIB. Edif. Arxiduc Lluis
Salvador. Ctra. Valldemossa km 7.5. Palma
Reservas: 971 775 524   mcpo@once.es  

El bazar

CHOCOMENSAJE

De copas    por Diego de la Vega

Para el día 
de la madre

TOMÁS MOYÁ

TOMÁS MOYÁ

U na deliciosa tableta muy
original. Cada onza es la
letra de un mensaje para
ocasiones especiales:

“Te quiero”. ¡Díselo con chocolate!
Solo tienes que elegir en qué tipo 
de chocolate le llegará su mensaje: 
negro o con leche. 

www.regalador.com 

*Postureo: 
Dice ser aquel acto de ir a pin-
tarla en algún sitio para dejarse
ver y parecer que eres guay…
Esta sería mi definición, pero el
postureo es un arte que algu-
nos imitan sin mucho éxito,
quedando en unos simples “ca-
naperos profesionales”… gen-
te capaz de hacer creer que
son la Virgen María por un pin-
cho de tortilla… “Yo por mi
pincho MA TO”.

 


