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~DAEhlT :1:! ,_,- -r E ...-., Y EL MAR
RAPfl’I~I~I~, GENTE DE SANT CARLES DE LA RA, PITA (TARRAGONA),

HOMBRES Y MUJERES QUE AMAN LA BAHIA DELS ALFACS Y EL DELTA DEL
EBRO, ESE PAISAJE CAMBIANTE EN ELQUE SE MIRA ESTE PUEBLO MARINERO,
UN TERRITORIO MUY FRAGIL, UN PARQUE NATURAL POR DESCUBRIR

FOTOS DANNYCAMINAL....---
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REPORTAJE / ABIERTOS AL DELTA

.~ MAYJ N
ZARA’J()ZA
Pescador
"Me conocen como Mayan lo tranquil
(el tranquilo) y es por el lugar donde
trabajo: esta parte de la bahía poco pro-
filnda, en la que pesco desde Cuaresma
hasta finales de octubre. Mira alrededor,
mira cómo está el agua...". Mayan no
desentonaría nada en la playa gaditana
de Tarifa, con la tabla de surf en lugar
de la percha y las redes, esperando las
olas y con viento de Levante. Pero no.
Mayan es un rubiales de 51 años, natural
de Sant Carles, un pescador artesanal.
Tiene un hijo adolescente, de nombre
Maian, que esta mañana dormita en la
barca azul Santorini y que dice que tam-
bién le gusta pescar, pero "sólo cuando
hace buena mar, porque en invierno es
duro y se pasa mal".

Mayan dice que su padre le ensefió
a soltar las redes describiendo unas
espirales perfectas. Es como si dibujara
la superficie. Los peces entran en la
espiral, se saben atrapados y se escon-
den en el fondo arenoso. Pero ahí están
padre e hijo, sacando con las manos los
grandes y soltando los pequeños. "Hoy
tocan muxarres". Todo eso lo puede
experimentar cualquiera si se apunta a
pescar con este hombre. "Organizamos
esta actividad con la ayuda de la Estació
N&utica y!a gente alucina. Los turistas
aman la cosa artesanal". La barca es la
misma de hace 50 años, pero la percha
ya no es de chopo y la indumentaria
también es otra. "El neopreno ha cam-
biado mi vida", bromea.

MATEU LLEIX,2k
En las salinas de la Trinidad
"No está mal tener a los flamencos y a las
gaviotas eorsas de vecinos. No me ima-
ginaba nada así cuando dejé Barcelona y
me vine a trahajar aquí con 24 años; ahora
tengo 47. Durante los meses de verano,
vivo aquí y controlo la producción de sal,
que se obtiene de forma natural, por eva-
poraeión: agua de mar, viento y sol. No hay
más secreto", dice este geógrafo.

Mateu aterrizó en este paisaje más lunar
que deltaico y habita con su mujer y sus
dos hijas en una casa junto a estas lámi-
nas que viran del blanco al naranja y que
reflejan el paso de las nubes y las aves.
Estamos en la Punta de la Banya, en la
península de Els Alfacs. "De estas salinas,
que forman parte de la reserva natural,
salen unas 80.000 toneladas al año".

Infosa es la empresa que se encarga de la
explotación desde 1946, pero la extracción
se remonta en este lugar al siglo X1V. Aún

quedan restos del muelle por el que se
embarcaba este bien que era moneda real.
"El producto estrella es la flor de sal del
Delta, que se recolecta a mano sólo entre
junio y septiembre. Los frágiles eristales
se recogen con una pértiga de madera que
tiene una malla en el extremo. Sólo es flor
de sal la fina capa recoleetada a mano en la
superficie de los dep6sitos; la que se preci-
pita al fondo es la sal tradicional", precisa.
"Con ayuda de Joan Roca [tres estrellas
Miehelin] hemos creado unos envases de
flor de sal natural, con pimientas, especias
exóticas y cítricos. Aunque también la sal
que se ha tirado en muchas carreteras eu-
ropeas nevadas este invierno ha salido de
aquí. Por no hablar de las exportaeiones
a Estados Unidos y Japón’.

"Sí, se está bien aquí de primavera a oto-
ño; pero cuando haytemporal de Levante,
en invierno, ya no es tan agradable".
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LUCAS SAMO
A bordo del ’Butterfly’

Vive en, para y por este velero. "Fui a bus-
carlo a Croacia. Lo compré de segunda
mano; pero está construido en Formo-
sa". Le ha devuelto a los dragones de las
puertas, a la madera de la eubierta y a las
velas el lustre que necesitaba y de paso
ha cambiado casi todas sus entrañas. "He
invertido muehas homs y mucho dinero en
este proyecto. Me he hipotecado para vMr
aquí dentro, pero es lo que buscaba".

El Butterfly está andado en el puerto
deportivo de Sant Carles y como una ofer-
ta de ocio mañtimo más, ofrece salidas
por la bahía para grupos, de tres o seis
horas o de jornada completa y a la carta.
"La bahía es ideal para trabajar. Todo
queda cerca y además, estoy en casa’.
Nosotros zarpamos con el sol en retirada
y como el viento arreeia, en lugar de salir
a mar abierto, ponemos rumbo hacia la
barrera del Trabucador. Paramos el mo-

tor, izamos la mayor, el barco se escora
y notamos la fuerza que nos impulsa. A
lo lejos se ve el frente marítimo de Sant
Carles, con la sierra detrás. Varios jóvenes
vuelan literalmente haciendo kitesurf.
"En la zona del Trabucador también hay
muchos surfistas. Buscan la tranquilidad
y el viento de la tarde". Lucas abre una
botella de cava. Brindamos. Hablamos
de otros mares, de otras tierras, del frágil
equilibrio que mantiene a flote el delta.

Lueas nos cuenta que en verano funcio-
na un chiringuito en medio de la bahía,
sobre una plataforma de madera, y que a
veces lleva a los clientes allí a comerse una
paella. "Es muy original; desde luego, no
conozco nada igual", dice. Y, después, cede
el timón del But’terfly, la brújula indican-
do el norte, rumbo al puerto, pasando a
Izavés de las bateas, con el sol ya muy bajo,
apagando una tarde inolvidable.
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REPORTAJE / ABIERTOS AL DELTA

IMMA BORLA
Cocinera del Llansola
Cuatro generaciones a los fogones del hotel
restaurante Llansola. Desde 1921. "Mis
abuelos tenían aquí una fonda y abrieron
un merendero junto a la playa. Recuer-
do que alquilaban hasta bañadores y, es
curioso, tengo en la carta platos que ya
cocinaba mi abuela". Corrobora que en Sant
Carles siempre se ha comido bien. "Y los
restaurantes siempre hemos estado muy
unidos. Por eso hemos formado reciente-
mente el Col.lectin de Cuina del Delta de
l’Ebre-la R/tpita. Somos 16 restaurantes y 16
productores. Yo soy la presidenta y la más
veterana. Ha surgido porque hace mucho
tiempo que organizamos las jornadas del
langostino, de la galera.., pero ahora que-
remos estar más presentes y más unidos
a los productores. Queremos potenciar la
cocina de Kilómetro o. Y es que aquí lo te-
nemos todo muy cerca, y de calidad: arroz,
marisco, verduras, aceite... Mi máxima es:
comer bien y con calidad no ha ser un lujo
para pocos sino un placer para muchos". La
puesta de largo ha sido el Tastamar.

32

AGUSTí
BERTOMEU
En la mejillonera
70 años, nacido en Deltebre y todo un per-
sonaje. Lo fotografiamos en su vivero de
mejillones y ostras. Es presidente de la
Unión de Productores y defiende a muerte
estos moluscos. "Nada que ver con los me-
jillones y las ostras franceses; éstas saben
mucho mejor. Es por la mezcla de agua
dulce y salada", dice. De las dos bahías salen
un millón de kilos de ostra al año "y el 8o%
va a Francia, una lástima". Ha acondicio-
nado su caseta para recibir turistas y dar
a conocer el producto. "Recogemos a los
turistas en el puerto de Sant Carles y los
trasladamos por el agua. Aquí les explico
el proceso de producción y degustan los
mejillones, que preparo al vapor" con cava,
y las ostras". Su caseta, azul marino, se
llama La Parrilla. "Es en honor a mi abuelo,
que llegó al delta en 192o y fue un hombre
muy emprendedor". De la ruta de las meji-
lloneras informan también en la web de la
Estaeió Nhutica: www.enlarapita.com
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VlCENS
Y JOSEP
Agricultores
Vieens, 72 años y manos de lija,
comparte risas y herramientas con
Josep, 25 años y el brillo dorado de
la juventud. "No somos familia, pero
como si lo fuéramos", precisan. Los
dos aman y sufren el Delta (23.o0o
hectáreas de arrozal). Es su pan 
es su sal. Vicens se recuerda toda la
vida con la espalda curvada y los pies
en remojo, con el carro, de sol a sol.
Josep alucina con lo mucho que ha
cambiado el cielo del cereal. "Ahora
se nivelan los campos con rayos láser
y hasta hay quien siembra desde el
aire, con helicóptero. Eso era im-
pensable hace un puñado de años".
¿Futuro? Incierto. "El río es vida
y fuimos los primeros en rechazar
cualquier trasvase. Queremos seguir
viviendo de esta tierra, mejorar lo
que hemos aprendido de nuestros
mayores. Estamos muy unidos".

34

ANDREA
SUBIRATS
Pescadora
Los barcos regresan a puerto antes de las
cinco de la tarde, con las capturas dispuestas
en cajas azules: lenguados, rapes, cangrejos,
langostinos, chipirones, sepias, pulpos, do-
radas, almejas, tallarinas... La subasta en la
lonja que vendrá después es un espectáculo
aséptico que los profanos miran a través de
unos cristales. Una cinta por la que pasan las
cajas y unos monitores con el nombre de la
barca, la especie, el peso, el precio oscilante
(en euros y pesetas) y hasta una imagen
de lo subastado. A completar: el nombre
del comprador. Andrea Subirats (59 años)
conoce bien el proceso. Es la única mujer
que vemos en la cofradía. "Mi abuelo era
marinero y yo me casé con un marinero.
Siempre me recuerdo cerca del mar, remen-
dando las redes, limpiando y pintando el
barco. Es duro, porque como están las cosas
de la mar no salen los jornales. El pescado
nos lo pagan como hace años. Quieren que
lo dejemos".
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