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Manuel Jaén. Monserrat Jaén

Lo que usted me diga
TEXTO AMALIA ESTABEN ILUSTRACIÓN DAVID RODRÍGUEZ

Pedro Horrach Gayá | Actor

«Lagentenovaal teatroquese
haceahorayporalgoserá»

Pedro Horrach Gayá (Palma,
1944) fue empleado de banca
durante su vida laboral. Lleva su
gran afición al teatro en la san-
gre desde muy temprana edad.
Ha pisado los más emblemáticos
escenarios de la ciudad de Pal-
ma, atesorando simpatía, com-
plicidad con el espectador y mu-
cha ilusión por la vida. Su última
representación de teatro fue Fot
qui Fot, de la compañía Xesc
Forteza.

—¿Cuáles fueron sus pri-

meros pasos en el teatro?

—A los 18 años empecé
con el grupo de teatro de la
Juventud Seráfica, cuyo di-
rector, en aquel entonces,
era Ángel Cortés, a su
vez apuntador de la
compañía Artis. Con
esta compañía teatral
acudíamos a todos los
pueblos de Mallorca que ce-
lebraban sus fiestas patrona-
les.

—¿Qué clase de obras re-

presentaba este grupo?

—Solíamos interpretar, en
su gran mayoría, obras del
escritor costumbrista Joan
Mas, como por ejemplo
Un senyor damunt un
ruc, Ca Nostra, Pobres
casats, y en una oca-
sión tuvimos el honor
de estrenar Massa
Temps sense piano,
de Alexandre Balles-

ter. Esta compañía se deshizo en
los inicios del año 1970.

—¿Continuó usted con esta

actividad como ‘hobby’?

—Me llamaron desde la com-
pañía Artis, cuyo director en
aquella época era Joaquin Ma-
ria Thomàs, para representar

L’inspector, de Nico-

lai Gógol, y se estrenó con éxito
en el Teatre Principal. Luego, la
llevamos a los pueblos. Al aca-
bar, dejé el teatro.

—¿A quiénes tuvo como

compañeros de reparto?

—A Joan Forteza, hermano de
Xesc; su mujer, Paquita Riera,
María Felani o Miquel Moll, entre
otros.

—¿Cuándo retoma su activi-

dad?

—En el año 2002, la compa-
ñía Tic me propuso abrir el Sa-
lón Rialto y representamos Ca-
dascú a ca seva, de Toni Oliver.
Luego se fundó la compañía
Xesc Forteza y representamos
Fot qui Fot, con Joan Bibilo-
ni, Paquita Bover, etc.

—¿Se siguen representan-

do estas obras?

—No. Y no sé decir por qué.
Lo que sí sé es que la gente
no va al teatro que se hace
ahora.Y por algo será.

—¿Qué ha hecho

últimamente?

—Se me presentó
la oportunidad de
participar en se-
ries televisivas co-
mo Laberint de
Passions, Ous
amb caragols,
Llàgrima de Sang
y Mossèn Cape-
llà.

La recientemente nombrada directora general del Turisme, Monserrat Jaén, es hija de un histórico

exdiputado del PP balear, Manuel Jaén Palacios, que también fue senador autonómico��Cort da

ideas para «ser más cuqui en 2014», lo que ofendió a algunos seguidores de Palma Jove en Twitter;

El Ajuntament argumentó que utilizó el término ‘cuqui’ para acercarse a los jóvenes ��El único em-

presario mallorquín que acompaña a Rajoy en Washington es Simón Pedro Barceló.
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Gritos y Susurros

222,498
Millones de euros que ha de-

vuelto Hacienda a los contri-

buyentes de Balears

Es la cantidad que
han recibido más de
322 mil declarantes
del IRPF de la Renta
2012.

Fuente: AEAT

Responde

�Joaquín García, conseller

de Economia i Competitivitat

«El comercio es el sec-

tor con mayor con-

fianza, seguido de la

construcción. Este teji-

do empresarial empie-

za, de forma lenta, a

tener expectativas de

negocio y de creación

de ocupación».

¿Cómo valora el Índi-

ce de Confianza Em-

presarial, que sube en

relación a hace un año

y empeora respecto

del último trimestre?

¿?LA 

PREGUNTA 

Gritos y Susurros

�Claassen. La edición de Ara Balears de hoy
destaca en portada los cambios producidos en la
directiva del Real Mallorca.

�Mejoras. El diario Menorca abre su portada con
las perspectivas de mejoras de las empresas pa-
ra este año, aunque sólo un tres por ciento crea-
rá empleo, lo que significa que el paro seguirá
sin bajar demasiado.

�Ampliación. En la edición de UH Ibiza se desta-
ca la decisión de Ports de ampliar el muelle sur
de Botafoc para dar cabida a cruceros de más
de 300 metros.

�Adelanto. La edición del Majorca Daily Bulletin
recoge que el juez José Castro, ha adelantado al
8 de febrero la declaración de la infanta Cristina.

Revista de prensa

�Los empleados de
Endesa, por su
recogida de alimentos

● Socialistas. La
Ejecutiva perma-
nente del PSIB-
PSOE celebra su
primera reunión del
año 2014 para tratar
diversos temas de
actualidad política y
notablemente el
conflicto en el ámbi-
to educativo balear.

Mañana hablaremos de...

Francina Armengol, se-
cretaria del PSIB-PSOE.

Palos y aplausos

● Salud. Visita del president Bauzá al Insti-
tut d’Investigació Sanitària en Son Espases.

● Política.Més presenta varias iniciativas
contra la reforma de la actual ley del aborto.

UN APLAUSO PARA

Empleados
de Endesa en
Balears, en el
marco de sus
actuaciones de
so l i da r i dad ,
han recogido en su campaña de Navidad
‘Junts podem més’ 1.130 kilos de alimentos
para Cáritas de Mallorca, Eivissa y Menorca.

�Quienes aparcan en
vados permanentes y
bloquean garajes

UN PALO PARA

Por raro que
pueda parecer
a estas alturas,
la costumbre
de estacionar
un vehículo en
entradas de garaje señalizadas como vado
permanente sigue existiendo, con los
consiguientes perjuicios para los usuarios.


