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El líder popular cargó ayer contra Albert Rivera por fichar a Bauzá para Ciudadanos:
“Instigar el transfuguismo no es bueno”  Almorzó con afiliados de Calvià tras las bajas P 2

Viaje de urgencia de Casado a
Mallorca para intentar taponar
la fuga de militantes del PP

La nueva serie ‘Turn up Charlie’ convierte la fortificación en una megadiscoteca al aire libre P 49

Escena de la fiesta rodada
en sa Fortalesa  que

protagoniza el tráiler.

Los populares de
Inca abandonan
el pleno por la
bufanda amarilla
de un edil de Més
 EL EXALCALDE TORRES LO
INTERPRETÓ COMO UN APOYO
AL ‘PROCÉS’ TAMBIÉN
CENSURÓ UN PENDIENTE 
EN FORMA DE CRUZ P 21

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 52
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Masiva participación en los
múltiples actos en la isla

LOS OTROS DOS PREMIOS FUERON PARA MENORCA Y ALARÓ

Can Rafel de Búger elabora la
mejor ensaimada del mundo
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Sa Fortalesa de Pollença, en Netflix
El permiso 
de paternidad 
se amplía a ocho
semanas y llegará
a dieciséis en 2021
 LAS SEIS SEMANAS
SIGUIENTES AL NACIMIENTO
SERÁN OBLIGATORIAS PARA
AMBOS PROGENITORES P 30

El Constitucional
falla en contra del
periodismo con
cámara oculta tras
un caso en la isla
DA LA RAZÓN A UN
‘COACH’ ALEMÁN AFINCADO
EN MALLORCA QUE FUE
FILMADO SIN SABERLO P 7

Las policías
mujeres se
reivindican:
“Trabajamos
igual que ellos”
 EL CUERPO EN BALEARS
TIENE 195 FÉMINAS, EL 15%
DE LA PLANTILLA: “POCO 
A POCO HABRÁ MÁS” P 23

Once agentes de la Policía, frente
a la Jefatura en Palma. B. RAMON

DÍA DE LAS ILLES BALEARS P 3, 4 y 49
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M. ELENA VALLÉS PALMA

■ Netflix ha dado a conocer las
primeras imágenes de uno de
sus próximos lanzamientos
(previsto para el  de marzo),
Turn up Charlie, la primera se-
rie que la plataforma de conte-
nidos audiovisuales ha rodado
en Mallorca. 

La espectacularidad de los pla-
nos grabados en la isla puede
comprobarse en el tráiler publi-
cado hace unas horas en internet.

Los primeros segundos de me-
traje están dedicados exclusiva-
mente a una gran fiesta al aire li-
bre ubicada en sa Fortalesa de Po-
llença, escenario que luce espec-
tacular de noche y que ya fue pro-
tagonista en la serie de la BBC The
Night Manager. La escena mues-
tra juegos de luces y un gentío bai-
lando al ritmo de la música que
pincha el dj protagonista, encar-
nado por Idris Elba. La arquitec-
tura de la fortificación puede
apreciarse a la perfección y en de-
talle. Hay que recordar que para
rodar esta escena se convocó un
casting multitudinario en Palma.
En total, se contrataron unos 
figurantes.

En el clip promocional de dos
minutos y veinte segundos, tam-
bién aparecen planos de la playa
del Mago (Calvià), una de las úl-
timas localizaciones donde rodó
el equipo el pasado verano en
Mallorca, y Cala Serena. En con-
creto, hay cortes sobre una se-
cuencia humorística filmada en
el jardín de la mansión de esta ur-

banización de Felanitx protago-
nizada por Elba y Piper Perabo.

La ficción, una comedia, está
centrada en un dj en horas bajas,
incapaz de levantar cabeza tras
sumirse en el terreno del fracaso.
No obstante, conseguirá una se-
gunda oportunidad con la que re-
dimirse de la manera más inespe-
rada: cuidando a la hija de un po-

pular amigo. Un triunfo en ese co-
metido puede suponer su regreso
por todo lo alto a la industrial mu-
sical, aunque la niña no se lo pon-
drá nada fácil. 

La primera temporada de Turn
up Charlie consta de ocho episo-
dios. Para promocionarla, Elba

pasará por el plató de Saturday
Night Live el próximo día . En la
entrevista seguramente hablará
de Mallorca y sus escenarios, pese
a que parte de la historia esté am-
bientada en Eivissa, donde el ac-
tor británico ejerce de dj en la vida
real y de manera asidua.
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 Sa Fortalesa de Pollença, escenario de una gran discoteca al aire libre, protagoniza el tráiler de la ficción
protagonizada por Idris Elba que se estrenará el día 15  Las escenas se rodaron el pasado verano en la isla

Mallorca luce espectacular en la 
nueva serie de Netflix ‘Turn up Charlie’

Idris Elba, con el mar de Cala
Serena al fondo. NETFLIX

Sa Fortalesa de
Pollença acoge una

gran fiesta en la serie.
NETFLIX

C. DARDER PALMA

■Visiblemente emocionado y sin
casi poder hablar. Así recogió ayer
Rafel Solivellas el título que acre-
dita que hace la mejor ensaimada
del mundo, según decidió el jura-
do especializado del concurso
que organiza desde hace tres años
la distribuidora alimentaria Hijos
de Ramón Oliver. El bugerró lleva
 años en el oficio. Entre lágri-
mas de emoción, dedicó el pre-

mio a su familia, a su tio Pep que
falleció ayer y a la mejor amiga de
su hija Ariadna, una bebé de nue-
ve meses que falleció hace unas
semanas. 

Sin parar de recibir abrazos, el
ganador explicó que el secreto de
sus ensaimadas es que las mate-
rias primas sean las mejores, que
las fermentaciones sean lentas y
que tengan la cocción perfecta.
Por supuesto, no puede faltar un
ingrediente muy especial: “Mu-
cho cariño”. Solivellas mencionó
que este premio supondrá un
gran impulso para el pequeño
municipio de Búger: “Va a caer
muy bien”. El premio material que
se lleva son . kilos de harina. 

El segundo premio del concur-
so cayó en manos de la pastelearía
Can Pons de es Mercadal, y el ter-
cero para Ca na Joanaineta de Ala-
ró. El jurado dijo que la elección
había sido “complicada” y que, al
final, se gana “por los detalles”. 

La mejor ensaimada del mundo se hace en Búger
 El horno Can Rafel
conquistó ayer la tercera
edición del premio que
convoca Hijos de Ramón Oliver 

El ganador del III Campeonato Mundial de Ensaimadas. MANU MIELNIEZUK

El secreto de Can Rafel:
las mejores materias
primas, fermentaciones
lentas y una cocción
perfecta
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