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E. F. / Mancor de la Vall
«Me parece que el que está pican-
do sobrasada es Manu Chao».
Pues sí, era él. Ahí estaba, en la
finca de Mancor de la Vall en la
que Slow Food celebraba su Terce-
ra Cena de Comunidades del Ali-
mento con más de un centenar de
productores ecológicos de la Isla
como invitados. La presencia del
cantautor francés fue la guinda del
encuentro, un tributo a la payesía
mallorquina preparado por la aso-
ciación ecogastronómica que, co-
mo no podía ser de otra forma,
acabó entre bailes al compás de al-
gunos de las composiciones más
famosas del ex Mano Negra.

Horas antes, las composiciones
protagonistas habían sido otras.
Agricultores, ganaderos, gastronó-
micos y otros simpatizantes se reu-
nieron la noche del miércoles para
mover el bigote con bocados ecoló-
gicos en la finca de Guillem Ferrer,

uno de los impulsores del movimien-
to Slow Food en Baleares. Como en
los años anteriores, el objetivo del
encuentro es «fortalecer vínculos en
las red de las comunidades del ali-
mento», según explica una de las or-
ganizadoras, Maria Solivellas.

Desde que se instaurara en 2006
en las Islas, la delegación balear de
Slow Food no ha parado de desa-
rrollar colaboraciones con los paye-
ses isleños, como el proyecto para
rescatar la tradición de enfilar pebre
bord o el de recuperación de los fru-
tos locales. Todo enfocado según la
manera de entender la alimenta-
ción que motivó la fundación del
movimiento en Italia, allá por fina-
les de los 80, y enmarcado en el
proyecto global Terra Madre, el cu-
al pretende difundir los saberes an-
cestrales que hablan de una con-
cepción más natural y saludable de
la gastronomía.

Biel Torrens, presidente de la or-

ganización agraria Unió de Pagesos
y uno de los fundadores de Slow
Food en Baleares se muestra con-
tento de cómo está creciendo la
criatura. «La comunicación con los
payeses ha sido permanente desde
el nacimiento de la iniciativa», ob-
serva Torrens para explicar que
gran parte de la culpa de que se ha-
ya logrado calar entre la gente del
gremio recae en la mera esencia del
movimiento: «Es un reencuentro
con la tierra que da importancia a
ésta y a los payeses».

Según Torrens, se ha cosecha-
do «un éxito muy importante»
que cobra mayor relevancia al ha-
berse producido «sin ayudas ni
subvenciones institucionales de
ningún tipo».

Manu Chao, simpatizante de la
causa, quiso participar de la velada
haciendo lo que mejor sabe: enfren-
tar el micro armado de su fiel guita-
rra. Una cita que a buen seguro los
presentes tardarán en olvidar.

eAYUDAS. El Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de Baleares (Fo-
gaiba) pagó ayer 6,5 millones de eu-
ros a los payeses y ganaderos de Ba-
leares en concepto de avance de la
ayuda del pago único de la Política
Agraria Común (PAC) del año 2010,
de los cuales, 4,9 millones irán des-
tinados a Mallorca, 1,4 millones a
Menorca y 103.247 euros a las Pitiu-
sas. La Conselleria de Presidencia
recordó que para la campaña de la
ayuda de la PAC de 2010 de Balea-
res se han presentado 6.132 solicitu-
des de payeses y ganaderos de las
islas, que corresponden a 170.187
hectáreas de tierra. Concretamente,
subrayó que el Govern pagará en to-
tal 25,6 millones de euros, la mayor
parte antes de que acabe el año.

El cantautor francésManu Chao actuando para el centenar de agricultores reunidos enMancor de la Vall. / SLOW FOOD

Manu Chao canta para los
payeses en Mancor de la Vall
El artista ofreció un concierto sorpresa en una cena organizada por
Slow Food como tributo a los productores ecológicos de Mallorca


