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RIADA MORTAL EL JOVEN QUE INSTÓ AL MONARCA A BARRER DURANTE SU VISITA A SANT LLORENÇ DICE QUE FUE “UN ACTO DE PROTESTA”

REDACCIÓN PALMA

■La Fundació Miró Mallorca do-
nará todos los ingresos recauda-
dos en la taquilla de los días , 
y  de octubre a los afectados por
las inundaciones en Sant Llorenç.
“La fundación se une así a las
grandes muestras de solidaridad
de toda Mallorca y más allá de
nuestra comunidad desde que el
pasado  de octubre se produjo la
riada mortal que afectó grave-
mente a Sont Llorenç, Son Servera
y Artà”, explicó ayer la institución
en un comunicado.

Miró Mallorca anima a todos
los ciudadanos a visitar el centro
artístico y así lograr una impor-
tante cifra para donar a los dam-
nificados por las inundaciones.

Taquilla solidaria
en la Miró para 
los afectados de
Sant Llorenç

MIQUEL ADROVER PALMA

■ Un total de . toneladas de
residuos gestionados en el servi-
cio de tratamiento insular, es el
balance de la recogida y limpieza
a consecuencia de la riada mortal
en el Llevant de Mallorca del pa-
sado día  de octubre . Una cifra
que se incrementará en los próxi-
mos días con la retirada de las más
de  toneladas que aún quedan
en Capdepera y unas  tonela-
das a San Llorenç. De hecho, se
tiene previsto que estas tareas se
pongan en marcha hoy y se pro-
longuen durante dos días. Tam-
bién se han llevado a cabo accio-
nes a otros núcleos urbanos como
Manacor, Capdepera, Artà y Son
Carrió.

Retiradas 4.044
toneladas de
residuos de las calles
afectadas por la riada

MYRIAM B. MONEO PALMA

■ Tiene  años, es fontanero, mi-
leurista y le mueve la solidaridad.
Su gesto hacia el Rey ofreciéndole
el viernes pasado su escoba de vo-
luntario en las labores de limpieza
de Sant Llorenç ha dado la vuelta
casi al mundo. El vídeo que grabó
su amigo Tomeu acumula miles de
visualizaciones. “Pasó lo que pasó
y lo volvería a hacer. Fue un acto de
protesta”, dice Óscar Tarela, hecho
desde el respeto y la improvisa-
ción.”No quise hacerme propagan-
da”, asegura el joven, que ayer se
perparaba para asistir al funeral en
Manacor por las víctimas de las
inundaciones.

Afirma Óscar que si llega saber
que tendría tanta repercusión, se
hubiera llevado la escoba ya famo-
sa para hacer una subasta, “y re-
caudar fondos para Sant Llorenç.
Precisamente ayer Felipe VI tam-
bién asistió al funeral por las vícti-
mas en Manacor. ¿Saludará al Rey?
Ríe. “Si paso por allí, le saludaré”,

asegura quien no se reconoce mo-
nárquico.

Óscar recuerda cómo se fraguó
su particular protesta. “Vimos todo
el despliegue y los medios de comu-
nicación, nos íbamos a ir, pero nos
mandaron parar y hacer un pasillo”.
Y allí estaba él. “Le dije a Tomeu: ‘Le
voy a dar la escoba al Rey’. No se lo
creía y por eso se puso a grabar”.

Así que el joven residente en
Cala d’Or –es natural del municipio
coruñés de Padrón pero llegó a la
isla con  años–, tendió la escoba al
Rey. “‘Se la puede llevar, le dije. Me
contestó: ‘Ahora no’”. “Pues nos po-
dría ayudar”, replicó Óscar. El mo-
narca asintió con la cabeza y le dio
una palmada en el hombro. Y las
imágenes comenzaron a correr por
las redes.

Con su gesto, Óscar no pretendía
que Felipe VI “se pusiera a barrer,
sino que quise decir que si nos vas
a ayudar, hazlo de verdad. Y él me
entendió perfectamente, si no no
me hubiera dado la mano”. En nin-

gún momento, aclara, pretendió
faltarle al respeto. “A los políticos
les habría dado otra escoba. Quiero
que miren por nosotros, ya esta-
mos cansados”.

Mientras tanto, el joven ha reci-
bido, dice, mucho apoyo a través de
las sociales, y su vídeo ha tenido
gran difusión en medios interna-
cionales. “Algunos me han insulta-
do porque no les parece bien lo que
hice, pero yo pido respeto para mí”.
Además, aclara “no es un despres-
tigio que una persona barra”, dice
el hijo de una camarera de pisos
durante muchos años.

Óscar llegó el viernes a Sant Llo-
renç con ayudar con una pala. “Se
me rompió y cogí una escoba pe-
queña, que luego me cambió mi al-
calde (Llorenç Galmés) por otra
más grande”. El joven, padre de dos
niñas –“como el Rey”–, explica que
ese era el momento para hacer lo
que hizo. ¿Cuándo lo iba a hacer,
cuándo vaya a la Casa del Rey? En
el funeral no se me va a ocurrir ha-
cer algo así”.

El ya famoso voluntario de la es-
coba casi real ahora planea seguir
ayudando en Sant Llorenç: “Quiero
echar una mano en fontanería”.

“Me tendría que
haber llevado 
la escoba 
para subastarla”
Óscar Tarela, el voluntario que invitó a limpiar al
Rey, dice que su gesto fue “respetuoso e improvisado”

Óscar Tarela, el voluntario que ofreció una escoba al Rey. DM

BIEL CAPÓ SANT LLORENÇ

■Historia con final feliz en las zo-
nas del Llevant azotadas por las
inundaciones del pasado  de oc-
tubre. Una foto extraviada duran-
te la riada ha encontrado al fin a
su dueña, después de un llama-
miento para localizarla a través de
las redes sociales.

Una voluntaria, que se encon-
traba buscando al pequeño Artur
en el torrente de Son Carrió, en-
contró, a finales de la semana pa-
sada, entre la gran cantidad de

objetos arrastrados por la co-
rriente del agua, una fotografía
aparentemente arrancada de un
cuadro. Se trataba de un antiguo
retrato de boda, en el que apare-
cía una pareja de recién casados. 

La voluntaria al verla, no se lo
pensó dos veces y la recogió, ya
que a su juicio una foto así y tan an-
tigua es un recuerdo irrecupera-
ble, dado que seguramente no
existían negativos para poder ha-
cer una copia, y para ella, aquello
era un recuerdo entrañable. Con

la foto se dirigió al centro de día de
Ca Ses Monges de Son Carrió, don-
de se encuentra el centro de coor-
dinación de la zona y entregó la fo-
tografía al personal municipal. 

Fotos antiguas de Sant Llorenç
Acto seguido, Jaume Bassa, un ve-
cino y miembro de la Associació
Ses Paparres, la fotografió para
hacérsela llegar a su amigo Rafael
Duran, que es quien a través de
las redes sociales busca fotos an-
tiguas de Sant Llorenç. Este a su
vez la publicó en la página de Fa-
cebook ‘Fotos Antiguas de Sant
Llorenç’ por si alguien podía
identificarlos. Desde la delega-

ción municipal de Son Carrió se
fue preguntando a los vecinos y se
pensó que podría tratarse de al-
gún matrimonio de Sant Llorenç,
pero la noticia fue muy compar-
tida en Facebook y a los dos días
fueron identificados. Se trataba
de una foto familiar de una casa
de Son Carrió.

La familiar del matrimonio de
la foto acogió con alegría la noti-
cia y se mostró muy agradecida
por haber podido recuperar una
foto tan valiosa para ella. En bre-
ve, la foto será entregada a la due-
ña, mientras tanto permanece en
las dependencias de la delega-
ción de Son Carrió.

En busca del dueño
de un recuerdo
entrañable

Una historia con final feliz. Un mensaje en Facebook
hace posible identificar al matrimonio de la foto, que
encontró una voluntaria que buscaba a Arthur en Son Carrió

Hallan a la propietaria de un antiguo retrato que
había en una casa de Son Carrió perdido en la riada

Imagen de la fotografía perdida durante las inundaciones. BIEL CAPÓ

MIQUEL ADROVER PALMA

■ La Federación Hotelera de Ma-
llorca donará muebles, menaje y
sábanas procedente de los esta-
blecimientos turísticos a los afec-
tados de las inundaciones. Así lo
reveló ayer la vicepresidenta eje-
cutiva de la Federación Hotelera,
Joana Maria Aguiló.

La dirigente de la patronal ho-
telera indicó que todo esta mate-
rial ya está recopilado y esperan el
momento que las autoridades les
digan para proceder a su traslado.
Se trata de muebles en muy buen
estado, así como sábanas, toallas
y todo tipo de plantos y vasos que
servirán para que los afectados
puedan volver a la normalidad.

Hoteleros donarán
muebles  y menaje a
los afectados por las
inundaciones


