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«Antes se vivía mucho más de la cultura payesa, que
es maravillosa y por desgracia se está perdiendo»
Son muchos los ibicencos que día a día luchan por transmitir sus conocimientos a los más jóvenes para evitar el olvido de las
tradiciones más arraigadas de la cultura ibicenca. A sus 90 años, María Clapés recuerda con nostalgia cómo era la Ibiza de antes
y echa en falta «un poco más de solidaridad y empatía» en la Ibiza actual

M

aría Clapés nació en Cala Llonga en
1932, es la tercera de cuatro hermanos y conoce de primera mano todos los secretos del campo ibicenco. Sus padres se dedicaban a cultivar la tierra y la tradición, que siempre ha
estado presente en su vida. Según explica María, su infancia fue «muy feliz», ayudaba a sus
padres en el campo, labraban y cultivaban todo
tipo de frutas y verduras e incluso tabaco, además de realizar las labores ganaderas como era
cuidar y dar de comer a las ovejas, las gallinas o
las cabras.
Su mayor diversión era buscar nidos de pájaros para darles de comer, ya que en aquella
época «estaba mal visto que las mujeres jugasen a las cartas o a los bolos». «Cuando me hice
más mayor ya salíamos a bailar, poníamos el tocadiscos y así nos divertíamos», recuerda Maria.
María cuenta que la alimentación era muy diferente a la de hoy en día. «Mi madre era una
gran cocinera, hacía paellas, guisados, flaones,
orelletes y todo tipo de mermeladas caseras.
Cuando había algún tipo de celebración o fiesta,
matábamos a una gallina o un conejo y con ello
hacíamos un arroz o un sofrit pagés. Recuerdo
que la noche previa al día de matanzas cogíamos un covec, y lo llenábamos de buñuelos.
Después de matar al cerdo, hacíamos un sofrit
y una paella, además de preparar todo el embutido que provenía del cerdo como la sobrasada
o las morcillas».
Oficios tradicionales
Una obra de arte única, fruto de un saber
transmitido de generación en generación, es la
elaboración de espardenyes. El Consell de Ibiza
lleva años poniendo en valor los oficios tradicionales y es que son muchas familias, muchas generaciones y muchos colectivos los que han
conseguido mantener vivas técnicas, costumbres y maneras de hacer la artesanía. «Antiguamente no había cursos para aprender a coser o
a cocinar, se trasmitía todo de generación en
generación», explica María, que recuerda que
fue su madre quien le enseñó a hacer espardenyes un proceso bastante difícil y laborioso.
«Se recogían un montón de hojas de Pitrera y

«ANTES SE PODÍA DEJAR
PERFECTAMENTE UN SACO
DE GRANO FUERA DE CASA,
QUE NADIE LO IBA A TOCAR»
en un caldero grande, se ponían a hervir con
agua hasta que se ablandasen. Después, con
una herramienta parecida a un serrucho se iba
rascando y limpiando la hoja, para ir haciendo
como una especie de cuerda fina. Mi padre hacía la cuerda de esparto y yo pulía las suelas. Finalmente, se hacía lo que sería la cubierta de la
sandalia».
El marido de María era pescador, tenía una
pequeña lancha en la cual pescaba con lanza,
después ya se compró un llaüt y comenzó a
pescar con redes. «Se levantaba cada día a las
5h, traía cajones enormes llenos de toda clase

«SOLO EL 4% DEL PRODUCTO
LOCAL QUE SE CONSUME EN
IBIZA ESTÁ PRODUCIDO EN LA
ISLA, UN PORCENTAJE CON
GRAN MARGEN DE MEJORA
QUE PUEDE AUMENTARSE SI SE
AUMENTA LA DEMANDA»

Director
Juan Mestre

María Clapés junto a su marido en el año 1972.

de peces, marisco, langostas, etc. Yo a veces le
acompañaba y una vez recogíamos las redes,
desenganchábamos todos los peces que se habían quedado ahí. El pescado bueno lo llevábamos a Santa Eulària para venderlo al mercado»,
explica
Sobre cómo ha cambiado la isla y sus costumbres, María lo tiene claro, se queda con la de
antes. «Aunque en ese tiempo trabajábamos
mucho y desde muy pequeños, me quedo sin
duda con la Ibiza de antes. Había más respeto y
educación entre las personas. Antes se podía
dejar perfectamente un saco de grano fuera de
casa que nadie lo iba a tocar, todos nos conocíamos entre nosotros, mirábamos más por los
demás y había más trato humano. Además, se
vivía mucho más la cultura payesa, que es maravillosa, y por desgracia se está perdiendo».
Poner en valor el producto local
El Consell de Ibiza, los cinco ayuntamientos
de la isla y la Pimeef han unido fuerzas para impulsar el consumo de producto local y convertir
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el producto de la isla «en la primera opción de
compra de los consumidores». Este nuevo organismo, bautizado como Consell Insular de impulso del producto local de Ibiza, tiene como
objetivo crear un proyecto participativo en el
que se unifiquen las acciones para poner en valor los productos de la isla y su gastronomía, al
mismo tiempo que se fomente el mantenimiento del territorio y su sostenibilidad.
Con ello se espera aunar esfuerzos para crear
un modelo de promoción gastronómica que se
base en los productos de la isla, la cooperación
y el trabajo en red, la potenciación de la identidad culinaria basada en la tradición y la innovación como motor de cambio. Se espera así
crear un nuevo modelo de destino turístico ligado a la gastronomía, que repercuta en el conjunto de la cadena de valor, desde el productor
hasta el consumidor pasando por la restauración.
En la primera de las reuniones, el presidente
del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, recordó que
«ahora mismo solo el 4% del que se consume
en Ibiza está producido en la isla», un porcentaje «con gran margen de mejora» que puede aumentar «si se aumenta la demanda». Por eso,
explicó el presidente, «es necesario incorporar
el sector turístico y conseguir que los hoteles,
bares y restaurantes de nuestra isla pidan producto de aquí».
Para hacer esto posible, todos coinciden en la
necesidad de unificar criterios y promoción, y
coordinar calendarios de acciones conjuntas
«que simplifiquen la imagen de cara al productor y al consumidor, y que hagan que las acciones no se solapen las unas con las otras».
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T R A FO R SA C A N GU I L L E M . Pioneros en ser vicios forestales y medioambientales

T

raforsa Can Guillem es una empresa de servicios forestales y
medioambientales con más de
40 años dedicados a la conservación, mejora y aprovechamiento
del medio forestal.
Está especializada en la totalidad de trabajos forestales desde el cuidado de los
bosques y aprovechamiento forestal hasta la realización de fajas contra incendios,
recuperación de cultivos, poda, limpieza y
desbroce de fincas con maquinaria específica.
También realiza cubiertas de vigas y tajel de sabina para reformar debidamente
casas payesas, porxos, terrazas y pérgolas, creando ambientes confortables, cáli-

Más de 40 años cuidando de nuestros bosques
Además de una amplia trayectoria como aserradero y limpieza de bosques, Traforsa realiza
muebles a partir de maderas autóctonas, respetando su belleza natural
dos y respetando lo que marca la tradición ibicenca.
Otro de los servicios que ofrece esta
empresa puntera en el sector forestal ibicenco es la venta de traviesas y postes de
madera. El objetivo es aprovechar al máximo la madera, tratarla y darle un buen
uso. Crea mesas, bancos o cualquier tipo

de mobiliario a partir de troncos de pino,
sabina, olivo y algarrobo, guardando y respetando sus formas originales. El resultado son muebles naturales, ideales para
una finca rústica, elaborados con muy
buen gusto y con acabados perfectos.
Gracias a su experimentada plantilla y a

ESTÁN ESPECIALIZADOS EN
TRABAJOS FORESTALES Y
UTILIZAN MAQUINARIA
ESPECÍFICA RESPETUOSA
CON EL ENTORNO

su buena maquinaria ofrece a sus clientes
las soluciones más acertadas a sus necesidades.
Traforsa Can Guillem trabaja únicamente con procesos respetuosos con el entorno que garantizan el principio de conservación y protección del medio natural.
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25 restaurantes ofrecen
menús elaborados con
producto local por 25 euros

BODEGA IBIZKUS

L

Capturando el potencial
de la monastrell: la reina
de las variedades locales

C

on casi 3 milenios de historia elaborando vinos, Ibiza tiene una
fuerte tradición vitivinícola. Ibizkus
es una de las bodegas de la isla
que busca aportar su granito de arena y
marcar la diferencia.
Su buque insignia Ibizkus rosado se elabora con 100% monastrell y la añada
2021 es fresca, ligera y fácil de beber, muy
fiel a la variedad. Sus rosados totem son
excepcionales, de muy pequeña producción y elaborados a partir de cepas viejas
de monastrell. El totem ‘Sant Llorenç’ reci-

bió la 2ª mejor valoración en la Guía Peñin
2022 entre más de 130 vinos rosados. Y el
totem ‘Sant Josep’ acaba de ser premiado
con una medalla de oro en el prestigioso
Concurso Mundial de Bruselas.
Todos sus viñedos son cultivados sin
riego, sin pesticidas o fertilizantes químicos, se cosechan a mano y todos sus vinos se fermentan con levaduras autóctonas.
Ibizkus siempre ha apostado por una
elaboración sostenible y por la protección
del patrimonio vitivinícola de la isla.

as jornadas Eivissa Sabors, organizadas por Pimeef Restauració y el
Consell de Ibiza, regresan esta primavera para promocionar los productos de la mayor de las Pitiusas, como
el pollo payés, el queso y la miel. Además,
este año se incorporan otros productos,
como el aguacate.
La cofradía de pescadores de Ibiza fue
el lugar elegido para presentar estas jornadas de producto local, que se prolongarán hasta el 27 de mayo en 25 restaurantes adheridos a la campaña.
Estos 25 restaurantes ofrecen menús
elaborados con productos como el pollo
payés, la sepia, el queso, aguacate y la
miel, entre otros, por 25 euros, bebidas
aparte. «Son unas jornadas muy especiales porque son las primeras dentro de
una normalidad postcovid; estamos con
muchísima ilusión», explicó Verónica
Juan, presidenta de Pimeef Restauració,
quien añadió que, pese al incremento del
precio de las materias primas y suministros, han decidido mantener los precios
de los menús en 25 euros, bebidas aparte.
Juan recomendó que los menús se
acompañen con vino de la tierra de Ibiza
y recordó que participan restaurantes de
todos los municipios. A los menús a precio cerrado se suman los ‘gastroeventos’,
un calendario completo de actividades
como la visita a la almazara de Joan Benet, un taller de elaboración de hierbas ibicencas, un taller de repostería con algarroba (10 de mayo), un taller para hacer
pan con harina de xeixa o bien la visita a
Can Musson para ver la cría del porc negre (27 de mayo).
Las personas interesadas en participar
en alguna de estas actividades deben escribir un correo electrónico a ecano@pimeef.com.
Productos de la tierra
Uno de los participantes es el restaurante Ca n’Alfredo, que ha elaborado un
menú que comienza con una sopa de pollo, galets, albondiguillas y sus menudillos;
o una ensalada de sabors (pimientos asados, berenjenas asadas, patatas hervidas,
huevo duro y arenques de salazón). Después, como plato principal, podemos escoger entre borrida de rajada o sofrit
pagès (típico festivo cordero, pollo, panceta, sobrasada, botifarró y patató ibicenco).
Como broche final, los postres más emblemáticos de la gastronomía ibicenca:
queso fresco de Ibiza con higos secos y
miel, greixonera o macarrones de Sant
Joan.
Oleoteca Ses Escoles participa con un
riquísimo menú para disfrutar en su acogedora terraza. De entrantes, podemos
escoger entre espárragos blancos con
tártara, croquetas de pollo payés o ensalada de crostes ibicenca.
De plato principal, podemos elegir entre pierna de cordero lechal a la brasa; calamar relleno de sobrasada, miel y piñones; o arroz de matanzas. Y como broche
final, un buen postre: greixonera, bizcochito de almendra o queso curado. Este menú se sirve de martes a viernes a mediodía.
Ibiza Sabors d’Eivissa es una marca eu-

SABORS D’EIVISSA ES UN
ESFUERZO COLECTIVO DEL
CONSELL INSULAR JUNTO
CON PRODUCTORES,
PESCADORES Y
RESTAURADORES DE LA
ISLA POR DIFUNDIR LA
GASTRONOMÍA DE IBIZA
ropea registrada a nombre del Consell Insular d’Eivissa cuyo objetivo es fomentar
y distinguir los productos agroalimentarios y pesqueros tradicionales de la isla de
Ibiza y promocionar la gastronomía de
Ibiza como atractivo turístico, y así responder a la demanda de la población y
de nuestros visitantes de facilitar la identificación de los productos tradicionales de
Ibiza, así como difundir la cultura gastronómica vinculada a ellos.
Sabors d’Eivissa, es por ello un esfuerzo
colectivo del Consell Insular junto con
productores, pescadores, elaboradores y
restauradores por difundir la gastronomía
de Ibiza basada en sus productos, partiendo de la cocina tradicional como pilar sobre la que nace la innovación.
La iniciativa arrancó en el año 2012
cuando se creó el distintivo para identificar los restaurantes de Ibiza que incluían
productos de la isla en sus menús. Con
esta base se han organizado jornadas y
foros gastronómicos, así como se ha asistido a ferias nacionales e Internacionales
para dar a conocer nuestra gastronomía
y sus productos.
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CO O P E R AT I VA AG R Í CO L A SA N TA E U L A L I A . Suministros agrícolas 100%

E

n la Cooperativa Agrícola Santa
Eulalia tienen todo lo que necesitas para tu explotación agraria o
para tu huerto. Llevan 70 años
dedicados a todos los agricultores y ganaderos de la isla, ofreciendo sus
servicios tanto a profesionales como a
particulares para que sus cultivos y animales estén siempre en perfectas condiciones.
Destaca su amplia gama de fertilizantes, piensos y forrajes para animales, y tienen herramientas para los trabajos en el
campo, sistemas de riego, planteles hortícolas y pequeña maquinaria agrícola.
La Cooperativa colabora con el Consell
d’Eivissa en la recolección de semillas autóctonas, como el trigo de xeixa, que lo
compran, lo transforman en harina y lo
llevan a los hornos como pa de xeixa. An-

Más de 70 años al servicio del campo ibicenco
Una amplia variedad de servicios agrícolas para que tus cultivos y animales estén siempre
en perfectas condiciones
tiguamente, esta harina era muy utilizada
y gracias al esfuerzo de algunos agricultores se está recuperando su cultivo de forma ecológica.
También disponen de una estación de
repostaje de gasóleo agrícola para los
tractores u otras máquinas que necesiten
este tipo de combustible.
Los productos ecológicos también están presentes en la Cooperativa con un
amplio catálogo donde podemos encontrar desde fertilizantes, sustratos y fitosani-

COLABORAN CON LOS
PAYESES DE LA ISLA EN EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
Y EN EL ASESORAMIENTO
TÉCNICO

tarios hasta semillas, planteles hortícolas,
cereales, aceites y vinos, todos ellos con
su certificación de producto ecológico.
Además pone a disposición de sus socios un departamento técnico para el asesoramiento agronómico en el uso de fitosanitarios y fertilizantes.
En su ‘botiga’ encontraremos gran variedad de productos típicos ibicencos, sobrasadas, aceites, crostes, peix sec, artesanía, frutos secos, y un esmerado surtido
de vinos y licores ibicencos y nacionales.
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FORN CAN VADELL

CAN ANDREU

Aceite de altísima calidad
hecho en Ibiza con sello IGP

E

l aceite de oliva de Can Andreu
contiene toda la esencia de la tierra ibicenca y está profundamente arraigado a la cultura de la isla.
Su plantación se ubica en dos parcelas situadas entre Santa Gertrudis y Sant
Joan, donde siembran los olivos. Los
procesos de molturación y envasado se
llevan a cabo en el Trull de Sant Joan, de
donde sale un aceite que destaca por
ser un coupage de dos variedades de
olivas, picual y arbequina, provenientes
de olivos de más de quince años en plena producción e incluso algún olivo centenario.
El aceite de Can Andreu cuenta con el
sello de Identifiación Geográfica Protegida desde 2020, una distinción que garantiza que todos los procesos realizados para la elaboración del aceite se llevan a cabo en Ibiza y con los olivos
ibicencos.
Cada año, la producción de olivas de
Can Andreu oscila entre las seis y las
ocho toneladas, dependiendo del estado productivo de los olivos.
Su secreto no es otro que el respeto y
cariño con el que cuidan cada árbol y la
dedicación que ponen en todos los procesos. Son muchos los cocineros de Ibiza y Formentera que utilizan este ex-

Auténtico sabor ibicenco

L
traordinario aceite para dar sabor a sus
platos, por este motivo, la familia de Can
Andreu quiere aprovechar estas páginas
para dar las gracias a ellos y a toda la
gente de la isla que adquieren su aceite
en las tiendas Gourmet de las Pitiusas.

a familia Vadell es una institución en la
pastelería de la isla. Nació en 1923 y
hasta hoy, han pasado por el negocio
cuatro generaciones de pasteleros
que han sabido mantener los sabores de la
pastelería típica de la isla.
A lo largo de estos casi 100 años se ha ganado el cariño y la fidelidad de los ibicencos
y ha conquistado el corazón de turistas y
gente de la isla, que han podido saborear,
gracias a ellos, un pedacito de la cultura de la
isla.
Sus magdalenas ibicencas ya forman parte de la historia de la gastronomía de Ibiza,
así como su flaó o el exclusivo pastel tradicio-

nal que preparan para el día de Sant Ciriac.
Podemos elegir cualquier pastel de sus vitrinas, todos están buenísimos. ¿El secreto?
Ingredientes naturales, frescos y unas recetas
que han pasado de generación en generación y que conservan autenticidad y el sabor
original.
Además de panellets, cucarrois, ensaimadas, greixonera, empanadas, buñuelos, orelletes y unas riquísimas cocas variadas, también podemos comprar pan artesanal, tienen
un expositor con una gran variedad, así como un espacio dedicado a tartas y pastelitos,
desde los más tradicionales hasta los más
sorprendentes.
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COOPERATIVA SAN ANTONIO

70 años al servicio
del campo ibicenco

L
Chocolates únicos y diferentes,
chocolates con algarroba

F

rutos Secos Ibiza ha convertido un
producto de nuestros algarrobos,
una seña de identidad de la isla, en
un riquísimo y saludable chocolate.
Son chocolates de textura crujiente, con un
70% de cacao y un exquisito final amargo
que le proporciona la algarroba ibicenca.
La algarroba contiene en su composición natural entre el 40% y 60% de azúcares, y por este motivo es uno de los endulzantes naturales más saludables. Es un alimento energético, tiene un alto contenido
en fibra soluble, calcio y potasio; y muy bajo contenido en grasas saturadas. Tiene
propiedades para disminuir el colesterol y
mejorar la salud intestinal, y posee vitaminas A, B1, B2 y D.
Es una dulce manera de disfrutar del auténtico sabor de nuestra tierra y para ello,

Frutos Secos Ibiza ha elaborado una línea
de productos ‘Exquisite’, que incluye chocolate con Algarroba de Ibiza; chocolate
con Algarroba y Almendra tostada de Ibiza;
chocolate con Algarroba y Licor de Hierbas Ibicencas; y chocolate con leche y Algarroba.
Un chocolate gourmet que es un lujo para los sentidos, hecho en Ibiza, con productos de proximidad y con todas las propiedades nutricionales de la algarroba. Y es
que gracias a la algarroba, son chocolates
con muy bajo contenido de azúcar.
¡Endulzar de forma sana aprovechando
los recursos que la naturaleza de Ibiza nos
proporciona es posible! Y es que Frutos Secos Ibiza lleva más de 40 años trabajando
para dar a conocer, difundir, poner en valor
y cuidar el producto local.

a cooperativa agrícola Sant Antoni lleva siete décadas al servicio de la agricultura ibicenca,
de sus socios y de los ciudadanos de toda la isla. En sus instalaciones disponen de un punto de venta
donde encontraremos cualquier producto relacionado con la vida en el
campo, desde agricultura, ganadería,
jardineria y alimentación, hasta huertos familiares y cuidado de mascotas.
Así mismo, en la sección de comestibles, además de producto local
y típico ibicenco, disponen de un rincón ‘FARMERS & CO’ dedicado a productos
elaborados por las distintas Cooperativas de
Baleares.
Entre sus servicios, destaca el de maquinaria, que ofrece la realización de todas las labores para el cultivo a aquellos socios que lo soliciten. Desde operaciones de labranza, siembra y cosecha de cereal, hasta el
despedregado o la recolección mecanizada
de la almendra. También dispone de un punto de venta de maquinaria agrícola con marcas muy reconocidas en el sector y es punto
de venta oficial John Deere para las Pitiusas.
La cooperativa cuenta con taller para las reparaciones tanto de la pequeña herramienta
como de la maquinaria profesional.
Su principal objetivo sigue siendo facilitar la

venta de las producciones de sus socios (cereal, almendra y algarroba), y concentrar la
oferta para conseguir mejores precios y mayores beneficios para los agricultores.
La Cooperativa compra almendra, algarroba y cereales de la isla, a socios y terceros,
dando salida a estas producciones al mejor
precio posible para el agricultor.
Puedes asociarte a la Cooperativa con una
aportación al capital social. Esta aportación es
única y retornable, y formarás parte de esta
gran familia y disfrutarás de ventajas y descuentos.
Pero si no te interesa asociarte, también
puedes comprar en la Cooperativa, sus puertas están abiertas al público en general. Todos
son bienvenidos.
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M I ST E R C H I P PY. Producción, envasado y distribución de frutas, verduras y hortalizas frescas

J

oan Tur y su mujer empezaron hace
35 años sembrando patatas en su finca de San Miquel. Con el tiempo, decidieron crear una pequeña industria
y distribuir su cosecha, ya pelada y
cortada, al sector hotelero y de restauración
de la isla. Entonces eran 4 trabajadores y
gracias al buen trabajo realizado, a su compromiso con la tierra ibicenca y a la alta calidad de sus productos, hoy cuentan con
hasta 25 hectáreas de producción y varias
líneas de productos de frutas y verduras
frescas.
Como novedad esta temporada y como
buenos apasionados de poder llevar a la
mesa productos de la tierra, Mister Chippy
ha puesto en marcha un nuevo proyecto
que ya es todo un éxito entre las principales
cadenas hoteleras de la isla, el zumo natural
recién exprimido, que a diferencia de los
que hay en el mercado actual que tienen
una vida útil de un día, 24 horas para consumir, garantiza 4 días de consumo desde el
día del envasado. ¿Y cómo lo consiguen?
Joan Tur nos explica el proceso. «En primer
lugar hacemos una buena selección de las
variedades de naranjas. Desinfectamos y lo
envasamos al vacío, en una bolsa en la que
ponemos nitrógeno para que no se oxide, y
lo hacemos llegar a los restaurantes y cadenas hoteleras de toda la isla».
Este proceso, que se realiza en una sala
blanca hermética, con la desinfección de
entrada y salida controlada y con todos los
registros sanitarios, garantiza que el producto no pierde la línea de frío y que se pueda
consumir hasta 4 días desde el envasado.
La bolsa tiene un tapón tipo grifo que per-

Zumo de naranja recién exprimido para tus clientes
Con todo el sabor, todas las propiedades de la naranja ibicenca y con la garantía de hasta 4
días de consumo. Mister Chippy arranca la temporada 2022 con un innovador proyecto
mite extraer el zumo y evita la entrada de aire. Este nuevo proyecto supone un plus de
calidad para todas las cadenas hoteleras
que quieran ofrecer zumo natural a sus
clientes en el bufet. Es más económico y sobre todo más natural y nutritivo, ya que conserva todas las propiedades de la fruta en
perfecto estado. «Ahora un 4 o 5 estrellas
debe dar calidad y no puedes dar zumo
pasteurizado. El problema es que para ofrecer hasta 100 litros de naranja natural diarios se deberían exprimir hasta 300kg. Con
nuestro sistema hemos conseguido dar un

«HACEMOS UNA BUENA
SELECCIÓN DE NARANJAS
CON TODOS LOS REGISTROS
SANITARIOS, ENVASAMOS
AL VACÍO Y OBTENEMOS
UN ZUMO NATURAL QUE NO
SE OXIDA, MÁS
ECONÓMICO, NUTRITIVO Y
CON 4 DÍAS DE
DURABILIDAD»

servicio de producto natural sin que se oxide y con 4 días de durabilidad. Los clientes
reciben un producto espectacular», añade
Tur.
Además, con este nuevo proyecto, Mister
Chippy logra dar uso a las toneladas de naranjas ibicencas que por su tamaño no son
adecuadas para el consumo de supermercado. «Nosotros podemos exprimir naranjas grandes y dar salida a un producto de
aquí. Se las compramos a los agricultores
ibicencos, las aprovechamos y no hay que
llevarlas a la península».

