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OPINIÓN
POR

PERE BONNÍN

Patatas de feria

M

aina Aguiló, funcionaria municipal
de Sa Pobla, es una entusiasta de la
Fira nocturna de la patata. Pero ni
ella ni los ediles que crearon el evento conocieron la época gloriosa de la recogida y
exportación de la patata temprana. Corrían
los años 50. Europa se rehacía de la 2ª guerra mundial y España todavía de la guerra
civil. La exportación de la patata a Londres
–destino único– condicionaba la economía
de Sa Pobla y de gran parte de la isla.
Al alba, en la plaza Major (así se llamaba), el griterío de los gorriones que despertaban en las copas de los plateros competía
con la algarabía del mercado humano de
jornaleros, muchos llegados de Andalucía y
Extremadura arrastrando la derrota civil en
su cuerpo escuchimizado, pero dispuestos a
dar sus últimos músculos y la propia vida
por un jornal que aliviase el hambre de su
familia.
Largas colas de carros cargados se formaban durante el día ante el control de la plaza del Mercat y algunas acaloradas discusiones por la devolución de una carga, porque
su dueño, para arañar unos céntimos, había
metido piedras o mercancía deteriorada,
poniendo en peligro la campaña exportadora. «Precio remunerador» eran las palabras mágicas que compensaban o frustraban tantos afanes. Honor y gloria a los titanes que, con su sudor y esfuerzo, hicieron
posible que hoy la patata sea motivo de feria. Gócenla pensando en ellos.

Han pasado cinco
años de la reintroducción de la primera
águila Bonelli en Mallorca. La recuperación de esta ave rapaz, también conocida como coabarrada,
sigue en vigor y hoy
la Isla cuenta con un
total de 19 ejemplau La primera águila Bonelli nacida en
res. El trabajo de relibertad en Mallorca se ha emparejado
cuperación de la especie no ha sido fácil,
en la Serra de Tramuntana
pero la dedicación y
cuidado de los técnicos de Medi Ambient
y el proyecto Life Bonelli empieza a dar
La hembra ‘Enix’
(izquierda) junto a ‘Deià’.
sus frutos. Prueba de
g Foto: COFIB-LIFE BONELLI
ello es el emparejamiento de Deià con
Enix. A ello hay que
añadir que este año
han nacido cuatro polluelos en libertad,
además de los seis
pollos de águila que
están en proceso de
suelta. Así lo confirma ayer la coordinadora técnica de Life
Bonelli en Mallorca,
De momento, la pareja se ha instalado Carlota Viada, que destaca la buena
FRANCESCA MARÍ
de manera permanente en la Serra de adaptación de estas aves en el hábitat.
El águila Bonelli desapareció en MaDeià ya tiene novia formal: se llama Tramuntana y, si todo va bien, el año
Enix y es andaluza de nacimiento. En que viene podrían tener sus primeros llorca en los años cincuenta y sesenta
realidad, Deià es el nombre de la prime- polluelos. Este nacimiento supondría la por la persecución humana. En el 1971
ra águila Bonelli nacida en libertad en segunda generación de este tipo de se declaró la primera ley de protección
Mallorca que, desde el pasado 17 de aves rapaces nacidas en la Isla después de las aves rapaces pero las Bonelli de
marzo, está emparejada con un ejem- que quedaran extinguidas en los años la Isla ya habían desaparecido. Hoy
vuelven a sobrevolar el cielo isleño.
plar más joven reintroducido en la Isla. setenta.

‘Deià’ encuentra
novia andaluza

