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Vera Edwars y Toni Salom,
ganan ‘El Flechazo 2018’

La Feria de Arte Contemporáneo,
Flecha, que tuvo como sede el centro comer-
cial Porto Pi, entregó en su despedida los pre-
mios El Flechazo, que fueron en esta segunda
edición para Vera Edwars y Toni Salom. Para
la primera, era su estreno en una feria de estas
características, y participó con obras en óleo
inspiradas en los últimos viajes a Marruecos y
Cuba. Por su parte, Salom, que expuso Preten-
ding life, nos contó cómo mezcla pastel al óleo,
grafito y spray para hablarnos de la superfi-
cialidad de la sociedad “centrada únicamente
en ser mejor que los demás”. 

La Feria Flecha, que expuso obra de  ar-
tistas, destinó parte de sus ventas totales a la
Fundación RANA.

Vera Edwars y Toni Salom (en el centro). 

Tast inaugura en
Momentum Plaza de
Magaluf su nuevo local

Nos gusta insistir en que Ma-
galuf es mucho más que los  metros
de Punta Ballena, que tanto protago-
nismo (negativo) acapara. Lo cierto es
que el municipio se mueve para lograr
un turismo de calidad. En eso está el
grupo Meliá, que ya saben, han hecho
una apuesta firme por la zona, constru-
yendo nuevos hoteles y espacios como
la Momentum Plaza, que se ha conver-
tido ya en un nuevo espacio gastronó-
mico, compras y entretenimiento. La úl-
tima incoporación, Tast Magaluf, que
abrió sus puertas el  de julio, con su
carta habitual y muchos amigos: Mateo
Tomás, Ramón Andreu... Guardiola, Mateo Tomás, Ramón Andreu y Cayetano Martín. JMA Cayetano Martín, R. Andreu, Rafael Jaume y Cristóbal Bagur. JMA

La APIB entrega los galardones de su tercera edición
Voy a presumir porque cuando a una compañera muy querida le dan un premio, pues una como que lo siente un poco suyo. Enhorabuena a Marta Torres, re-

dactora de DIARIO de IBIZA, por su acierto y buen saber escribiendo una serie de reportajes sobre la violencia de género que le han valido el primer galardón de los Pre-
mios de Periodismo de la APIB. La entrega de galardones, que se celebró en el GPRO Valparaíso Palace & Spa, contó con presencia de lo mejor del periodismo balear; en-
tre ellos, Marisa Goñi, subdirectora de este rotativo; Mayte Amorós y Edu Colom, que recibieron una meción especial por parte del jurado. Más nombres de quienes nos
encontramos: Aina Gutiérrez, Cristina Sastre, Antoni Sánchez (vicepresidente de la APIB), Álex Cortés o Manu Aguilera, profesor del CESAG. 

Cristina Sastre, Álex Cortés, Manu Aguilera y Aina G. Cristina Martín, Marta Torres y Marisa Goñi. LASIESTAPRESS J. Muñoz, K. Beiro, R. Vicenç, Ll. Guasp y M. Horrach.

Xisco Llompart, de las Terrazas de Illetas, junto a unos amigos. LASIESTAPRESS

Toni, Bea, Juan Miguel Ferrer, Silvia Fernández y Paula Medrano.SIESTAPRESS

La revista ‘Palma
Beach’ celebra su
segundo número

Ha sido la fiesta más calurosa de
todo lo que llevamos de verano. No lo
digo como algo negativo, sino muy posi-
tivo porque, a juzgar por el ambiente,
daba igual que la sensación térmica fue-
ra elevada; la gente se lo estaba pasando
bien. 

Les hablamos de la presentación ofi-
cial de la segunda edición de la revista
Palma Beach que tuvo lugar en el Hotel
Playa Golf, y a la que se apuntaron más de
 invitados, entre los que destacamos
alta presencia institucional, con el alcal-
de de Palma, Antoni Noguera, como má-
ximo representante; estuvo acompaña-
do por la regidora de Turismo, Joana Ma-
ria Adrover y la responsable de Seguri-
dad Ciudadana, Angélica Pastor. Como
anfitriones, los directivos de Palma Be-
ach, Juan Miguely Mika Ferrer, así como
Pedro Marín y Antoni Martorell, direc-
tor de Comunicación de la marca. 

Como en todos los eventos, lo mejor
siempre son los reencuentros; como el que
tuvimos con la modelo Laura Sophie
Breuning, que se ha embarcado en nueva
aventura empresarial: Shut Up And Dan-
ce, unos cascos para escuchar música sin
molestar a los vecinos. 
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