
Garau, jesuita en Montesión. “Mi
recuerdo es que era un hombre
bueno que sabía tratar a todos
con gracia, humor y respeto”. Ga-
rau quiso rescatar ayer una idea
que surgía si se conocía a Miquel
Pujol más allá de sus habilidades
panaderas, y es su sagacidad. “Fue
un panadero, pero tenía pensa-
mientos muy profundos en las
cosas de la vida”. Recuerda que Mi-
quel le confesó no temer a la
muerte, sí al sufrimiento. 

Su colega, otro veterano pana-
dero, ya jubilado, Gaspar Moyà, del
antiguo Forn des presidi vell, no
pudo ni ponerse al teléfono. Le ce-

dió el testigo a su mujer. “Ya no po-
drán salir a pasear juntos como ha-
bían planeado tantas veces cuan-
do hablaban de su jubilación. Mi
marido está muy afectado”.

Es probable que Miquel no haya
caligrafiado sus memorias. Era
una idea que le tentaba. Otros le
han puesto imágenes, y él pudo
verlo. La periodista Marta Alonso
filmó el documental La vida dol-
ça, una muestra de que el pana-
dero de sa Calatrava era querido
por todos, saltándose edades.
“Para mí era el hombre más dul-
ce del mundo. Fue un padre, un
vecino, un amigo. Se hacía querer.
Siento un vacío enorme”, dijo ayer
la realizadora de un documental
que pudo llevarse a cabo gracias a
la colaboración de todos. En su es-
treno, no faltaron amigos como el
empresario de vinos Ferrer, Pep
Lluís, que recordó una anécdota:
“Mi hijo quería cremadillos de
Miquel por su comunión. Cuando
le pagué, él le dio el dinero a mi
hijo y le dijo: éste es mi regalo”. 

Pelleteria le llora. Sa Calatrava le
añora. Palma ha perdido un trozo
de su historia más dulce.
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“Para mí era el hombre más
dulce del mundo” (Marta
Alonso, realizadora del
documental ‘La vida dolça’

“Era una persona muy
creativa. Fue un pionero”
(Antonia Torres, de
Sobrasadas de Mallorca)

PALMA A PALMA

n algunos libros de comienzos del siglo
XX se habla de personajes “típicamen-
te decimonónicos”. La Palma del XIX
conoció una forma de vida más excesi-

va, jocunda, romántica o estrafalaria, que sus su-
cesores tras el cambio de siglo. De forma que en
los años , por ejemplo, ya no se concebían aque-
llos caracteres. Tan “fin de siglo”.

Algo así nos ocurre ahora. Y es un tema de refle-
xión que viene a la mente a raíz de la muerte de
Miquel Pujol, el conocido “Miquel des Forn”. Uno
de los últimos representantes de la Palma del si-
glo XX en este siglo XXI. Equivalencia parecida a
la de la anterior centuria.

En Miquel fue muchas cosas al mismo tiempo.
Artista de la repostería. Panadero. Modelo pictórico
o fotográfico de lo más cotizado. Comunicador, ter-
tuliano. Incluso artista de cine con su propia filmo-
grafía. En la semipenumbra de su horno de Sa Pelle-

teria, salía siempre enfundado en su mandil. Con su
silueta excesiva. Esgrimiendo esa actitud entre soca-
rrona y tierna que siempre le caracterizó.

Los personajes del siglo XX eran más poliédri-
cos. Degustadores del tiempo que pasa. Con una
mezcla imposible entre lo pequeño y casi provin-
ciano y el cosmopolitismo más absoluto. No en
vano cabalgaron la llegada del turismo y la gran
transformación social que originó. Habitaron una
época de cambios, de relevos generacionales que
finalmente no se produjeron. De muchas esperan-
zas que al final quedaron a medias. De mucho es-
fuerzo. Pero no por ello perdieron su manera pe-
culiar de ver las cosas.

Figuras como la de Miquel son muy difíciles de
encontrar en nuestro mundo contemporáneo. Acu-
ciado por otros problemas, sometido a una transfor-
mación permanente. Con otro calendario de tiempo
y de sensibilidad.
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EL SIGLO DE MIQUEL

Carlos Garrido
Personas como él son muy difíciles de
encontrar en nuestro mundo contemporáneo.
Acuciado por otros problemas

Los jardines y el huerto de Nat-
zaret –en el barrio del Terreno– se
abrirán al público en breve, gra-
cias a un acuerdo aprobado ayer
por la comisión de Patrimonio del
Consell de Mallorca. Este espacio
verde (con influencias del clasi-
cismo, el romanticismo y el mo-
dernismo) se podrá ver de forma
gratuita durante cuatro horas dia-
rias: de lunes a viernes de  a 
horas. El Consell no concretó la
fecha de apertura de los jardines
de la finca del Terreno, aunque
fuentes del organismo insular
afirmaron que será inminente.
Hasta ahora solo se podían ver
con reserva previa.

La institución insular también
ha aprobado las estrictas normas
que regirán el comportamiento de

los visitantes: dentro del recinto no
se podrá correr, ni jugar, ni comer
o beber, ni pasear animales, ni ir
en bicicleta o monopatín, ni fu-
mar, ni caminar con tacones. Un
vigilante de seguridad contratado
por el Consell se encargará de
velar por el correcto disfrute de los
jardines. Además, habrá personal
disponible para realizar visitas
guiadas a la instalación. El acce-
so se realizará a través de la ave-
nida de Joan Miró. Solo estará
abierta la barrera de la zona este,
para no interferir en las activida-
des de la Fundació Natzaret.

Protegido desde 2004
La finca data de . Dio nom-
bre a la barriada palmesana del
Terreno  y fue propiedad del Car-
denal Despuig. No obstante, la
zona verde se construyó entre la
segunda mitad del siglo XVIII y
principios del siglo XX. El valor
patrimonial del jardín y el huerto
–que se sitúa entre la discoteca
Pachá y la dársena de Can Barbe-
rà– se debe a que su tipología es

única en Ciutat. Esta conformado
por arriates de formas curvas y
paredes de piedra, que además
gozan de unas vistas privilegiadas
a la bahía de Palma.

En marzo de  fueron de-
clarados bien de interés cultural en
la categoría de jardín histórico, lo
que implica habilitar un régimen
de visitas al público. En el expe-
diente para proteger el terreno, los
expertos recordaron que “la dár-
sena de Can Barberà y el jardín de
Natzaret son dos de los motivos
paisajísticos más reproducidos
por los pintores de final del siglo
XIX y han conformado la imagen
de Palma”. Y agregaron: “De los jar-
dines que había en las casas que
bordeaban el mar en toda la bahía
de Palma, los de Natzaret son los
únicos que hoy en día se pueden

contemplar y por tanto constitu-
yen una de las escasas muestras
que nos quedan de la arquitectu-
ra del paisaje del siglo XIX y prin-
cipios del XX”.

El  el Consell firmó un
convenio con la Fundació Natza-
ret –que es la propietaria del es-
pacio– en el que cedía el uso de
los jardines a la institución insu-
lar por un plazo de  años. Des-

pués de restaurar los bancales y
realizar las obras de ajardina-
miento, en  se abrió el pú-
blico solo para visitas guiadas
con reserva. El acuerdo aprobado
ayer por los responsables insula-
res de Patrimonio Histórico su-
pone que cualquier ciudadano
podrá pasear libremente por este
mirador del Mediterráneo, al me-
nos, hasta el año .
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Los jardines de Natzaret abrirán al
público durante cuatro horas al día

Patrimonio aprobó ayer
esta iniciativa que permitirá el
paso a esta zona declarada
Bien de Interés Cultural

�

Los jardines permiten vistas desde El Terreno al mar. MANU MIELNIEZUK

Las normas para los visitantes
serán muy estrictas para
proteger la zona verde, que
data de finales del siglo XIX

XVI Concurso Infantil
de Disfraces
B  A  S  E  S

UN PRIMER
PREMIO

TROFEO
Y TARJETA REGALO

250 €

DOS SEGUNDOS
PREMIOS

TROFEO

Y TARJETA REGALO

150 €

DOS TERCEROSPREMIOSTROFEOY TARJETA REGALO100 €

DIEZ CUARTOS

PREMIOS
TROFEO

Y TARJETA REGALO

50 €

Todos los finalistas tendrán un
obsequio sorpresa de regalo

• Pueden participar en el concurso todos los niños y niñas cuya edad no exceda de los 14
años.

• La presentación podrá hacerse individualmente o en grupo.
• Los concursantes deberán presentarse con su disfraz el día 22 de FEBRERO en horario

de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los días 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de
FEBRERO en horario de 17.00 a 20.00 horas, en el recinto del concurso, instalado en
nuestra planta ático de Avenidas, donde se les hará una fotografía en color, que
posteriormente el Corte Inglés les entregará como obsequio. Diario de Mallorca
publicará diariamente en su edición digital fotografías de algunos de los concursantes,
sin que ello implique su elección para la final.

• Un jurado seleccionará entre todos los participantes a 15 finalistas, designando a los
ganadores en el transcurso del acto que tendrá lugar el sábado 1 de marzo a las
11.00 h. en la planta ático de El Corte Inglés Avenidas.

• Los concursantes seleccionados serán avisados telefónicamente y deberán acudir a
dicho acto con su disfraz para que el jurado pueda apreciar directamente sus
cualidades.

• El Jurado se reserva el derecho de rechazar aquellos disfraces que no reúnan un
mínimo de calidad. Todas las decisiones serán inapelables.

• La foto más votada en la web del diario, obtendrá el premio popular. Se podrán votar
fotos, previo registro en la página web, hasta el día 10 de marzo. La semana siguiente
se dará a conocer el ganador y se le entregará el premio. 

XIX CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES

TODAS LAS FOTOS REALIZADAS DURANTE EL CONCURSO SE
PODRÁN VER EN LA EDICIÓN DIGITAL DE DIARIO DE MALLORCA

Tarjeta
regalo de 

100 euros y obsequio sorpresa
al disraz más popular. 

Votaciones en 
www.diariodemallorca.es

www.diariodemallorca.es

BASES

CORREO ELECTRÓNICO
palma@diariodemallorca.es
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