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MÚSICA.  -  La  Iii  Muestra
Nacional de Jazz para Jóvenes
Intérpretes sç institucionaliza
definitivamente en  Ibi2a, or
ganizado por el institutó de la
Juventud  del  Ministerio de
Cultura  y con la participación
de  ocho grupos dejazz de todo
el  Estado españoL En el Ba—
Iriarte de Santa Lucía hoy ac
tuarán  los  grupos  “Ceda el
paso”  (Canarias), “Sebastiana
Jazz Quartet” (Navarra), La
arto  Lagarto” (Castilla—León)
y  “Jazztamos Band” (Cana—
rías). Dentro del X Festival la—
ternacional  de  Dei  actuarán
en  Son Marroig la soprano Ye—
lena  Gurin  y Katrine Hill al
piano.  Interpretarán obras de
Strauss, Mahier, Poulenc, De—
bussy y Prokofiev.

y
TEATRO.  El Primer Certa—
man  de  Teatro Costumbrista
para aficionados, que organiza
la localidad de Conseil, cuenta
hoy  con  la  actuación  del
“Grup  de  Teatre Xingonera”
de  Galilea que  interpretará la
obra  “Un senyor damunt un
ruc”, del escritor Joan Mas. Vi.
lafranca  también será escena-
rio de otra representación tea—
tral  a cargo del grupo “Foc i
Fum” con la obra “Si fa Sol”.

y
FIESTAS.  Aunque la festi—
vidad  de Santa Catalina Tho—
más ya se celebró, la localidad
de  Valldemossa aprovecha los
últimos días del mes de julio
para organizar actividades cul
turales  y deportivas. Para los
más  pequeños, se  celebrat
hoy  en la Plaza de la artoiza
una  gran  fiesta infantil con
juegos, carreras de cintas y sa—
cos, cantos y bailes. Más tarde,
a  las diez y media, la Compañía
de  Xesc Forteza representará
la  obra “Majórica”. Inca tam
bién  continúa con sus fiestas
patronales y qué mejor que el
fin  de semana para organizar
todo  tipo de  actividades. Dis
tintas  competiciones de  tenis
de  mesa, ciclismo, tenis y fút
bol  se decidirán hoy, mientras
la  banda de cometas y tambo-
res de LaSalle recorrerá las ca-
lles de la ciudad. Por la noche,
en la plaza Mallorca, II Troba
da  de Bailes Regionales.

y
MERCADOS.  Algaida, Bi

.  nissaiem, Colonia de Sant Jor
di,  María  de  la  Salud,  Pont
d’Inca,  Santa  Eugenia y Son
Servera  son  las  localidades
mallorquinas que  los viernes
organizan sus mercadilos.

Pedro Delgado,
un gigante
del ciclismo
mundial
Un español
se ha convertido
en  el mejor ciclista
mundial en pruebas
por etapas
al conseguir
el  “mailiot”
amarillo en el Tour
de  Francia.
El objetivo
de  Pedro Delgado es
llegar a superar
a  Bahamontes
y  Ocaña para
ser el primer
español que gane
el  Tour dos veces

Palma,  Peter, MaÑa, Hans y
Erika,  aprovechan lo último que
queda de la noche en una de tantas
discotecas de S’Arenal. Son las 6
de  la mañana y, con ellos, turistas’
de  otros países apuran el último
sorbo  del “cubata” a ritmo de la
música “disco” más actual,

 Cuando salen del local, el mes
perado sol les obliga a taparse los
ojos  durante unos segundos o  a
ponerse las gafas de cristales osca-
ros.  Volverán  caminando  con
paso cansado a su hotel y en una
bolsa meterán las toallas, las cre-
mas bronceadoras y algo para co-
raer. Les esperan horas de sol y al-
gún baño de agua de mar. Lo que
no han dormido durante la noche
lo recuperarán tendidos en la are-
na de la cercana playa, donde esta-
rán  hasta media tarde. Después,
regreso al hotel, algo para calmar
la sed, un baño en la piscina, una
ducha,  un rato de siesta, una rápi
da  cena y nuevo recorrido por los
bares nocturnos y discotecas de la
zona  hasta el amanecer.

Los jóvenes visitantes manten-
drán  este ritmo hasta que el sába
do,  si retrasos considerables no lo
impiden,  un avión les devuelva a
sus ciudades de origen.

E  campo, muy cerca
A  las 6 de  la mañana, Miquel

Catalá y su mujer aprovechan los
últimos minutos de sueño. Esta es
la hora en que suelen iniciar lajor
nada. Abrir el riego por aspersión,
limpiar  la vaquería y ordeñar son
sus primeros trabajos. Viven y tra
bajan  muy cerca de la abigarrada
zona de S’Arenal, en una finca del
Pla  de Sant Jordi, terreno agrícola
que  pertenece al  municipio de
Palma.  Sin embargo, su vida no
tiene  nada  que  ver con la  que

LA  SIESTA

El viajero que llega volando por
primera vez al aeropuerto palme-
sano de Son Sant Joan y tiene que
dar  algunas vueltas de espera de-
bido  al “overbooking” de la tem
porada estival (y a la huelga de los
controladores franceses y al celo
de los españoles y al parón del per
sena! de tierra por problemas del
convenio y...) puede hacer, si es de
día y el tiempo no lo impide, una
extraordinaria visión de Mallorca
(y  a  veces hasta de otras islas). Y
seguramente le  llamará la aren—
ción el minifundio que domina. Y
si  enfoca mejor podrá comprobar
que  en el tablero irregular, en el
que  se divide el espacio por todas
partes, se levantan casas de vera-
neo,  casas de  campo y casas de
aperos. Y  cuando divisa la costa
encontrará grandes agrupaciones
manhattianas  de pacotilla (hote
les, hotelazos y chapuzas muchas)
así  como numerosas urbanizacio
nes.

desarrollan los habitantes de  las
“colmenas”, cerca de la playa. Mi-
quel  intenta sacar el máximo be-
neficio posible a una finca, que no
es de su propiedad, pero de la que
se alimentan él, su mujer y su hija.

Un  buen trato con el dueño de
la  finca, según sus propias pala
bras, les permite poder sacar sufi—
ciente  para vivir, el equivalente,
después de descontar gastos, a un
sueldo  medio, a  pesar de que  la
jornada  laboral supera en verano
las 15 horas. En el salón de la casa,
un  televisor destaca entre la senci
llez de los muebles, aunque el ho-
rano  “fuil time”, les impide estar
al corriente de las andanzas de los
Carrington o del Equipo A.

Diversos  informadores de  los
que  no  puedo  dar  su  negrita
-A.G.,  F.A. y  M.V.-  que  “sa-
ben”, me han asegurado que más
de  la mitad de las urbanizaciones
costeras son ilegales y que más de
una  cuarta parte de las del interior
también.  Añaden,  para  más
“inri”, que entre hoteles, aparta
mentos  y  otros  habitáculos, un
veinticinco por ciento está incon—
trolado.  Y los detalles sin impor
tancia: la mitad de los hoteles no
tienen  red de  alcantarillado y  la
mayoría  del  resto  lanza por  la
cara,  sin depurar y sin emisario,
sus basuras contaminantes al mar.
Stop. Stop.

Os  aseguro que no milito en el
Grup  d’Ornitologia  Balear
(GOB),  entidad  modélica  for
ajada por ciudadanos de toda cIa-

Ana
Belén
Se  ha hecho familiar
a través de una firme
profesionalidad
y una entrega
totalatodo
lo que se ha propuesto
llevar a cabo.
Ahora su último
disco se ha recibido
con calor. Ana Belén
es, ante todo,
con o sin Víctor,
toda una mujer

a

Y además...
Superhombres casi
dioses
A la búsqueda de la aventura
en una Canaima idilios

A  las 9.30 terminan de arreglar
los  animales y hacen  una  breve
pausa para desayunar. La siguien
te  parada suele producirse a las 13
horas,  aunque muchas veces no
hay  tiempo para comer. A partir
de  las 4 de la tarde empiezan los
trabajos  en  el  huerto. Algo más
tarde, se recoge la comida para las
vacas y se prepara la del día  si-
guiente. A las once se cena y, antes
de  acostarse, hay que volver a vi-
gilar los tubos de riego.

La  construcción del aeropuerto
fue  decisiva para el posterior de—
dive  de la zona agrícola del Pla de
Sant Jordi. El aeropuerto supuso,
además,  la  separación, el  aisla
miento entre fincas que antes esta-

se, edad y sexo, que ha sido “cap-
daventera” en la defensa del me-
dio,  pero cuando me llegan estas
informaciones (que ya sé) se me
sube  la sangre a la cresta y se me
llena la pluma.

Hablaba  con  Miquel  Duran,
uno  de  los historiadores isleños
con  más humor y tolerancia que
conozco (le habría dado este pre
mio  Formentor que se ha llevado
el  buen comediante Berlanga) y
que  me quedé con una de sus fra-
ses exactas: “Bici, a este paso los si-
cilianos  vendrán  a  reciclarse a
Mallorca”. Como veis, una mora-
leja sensacional.

Y  volviendo a  las costas, esos
1.350 kilómetros de litoral balear
que  valen un potosí en  todos los
sentidos, y a su futura ley de pro-
tección, el joven y luchador dipu

ban  prácticamente unidas. Los
pocos agricultores que quedan en
la zona aseguran que el aeropuerto
ha  provocado cambios en el clima
del área. La proliferación de avio-
tres —afirman— . forma  una capa
de  aire caliente que desvía la tor
menta. De esta manera, las lluvias
en  Son Sant Joan han disminuido
de  forma apreciable.

La  gente que  trabajaba en  los
campos, la mayoríajóvenes, prefi
rieron  el sueldo fijo y la jornada
laboral de 8 horas y entraron a tra
bajar  en las instalaciones del aero
puerto. Por lo tanto, la agricultura
dejó de ser para muchos la prime-
ra  actividad, convirtiéndose en un
pasatiempo.

Profesionales  que  desarrollan
actividades  relacionadas con  el
ganado  vacuno, aseguran que en
lo  años la cabaña se ha reducido
en  un 80 por ciento en la zona. A
ambos lados de la carretera, en un
tramo  que va desde Son Ferriol a
Sant  Jordi había unas 40 vaque
rías; ahora no llegan a 10.

Sólo los agricultores a los que la
llegada del turismo y los aviones
les  pillé  con  edad  demasiado ,  ,

avanzada continuaron con su ac
tividad. Junto a ellos, unos pocos
jóvenes y, por otra parte, grandes
propietarios, agricultores circuns
tanciales que no viven del campo,
son  hoteleros, constructores o co-
merciantes, deben sus ingresos a
estas  actividades y poseen varias
fincas.

Curiosamente, en esta zona, el
éxodo  de la mano de obra no se
produjo  hacia los numerosos ho-
teles de Can Pastilla, Playa de Pal—
ma  y S’Arenal, como ha ocurrido
en  otros enclaves caracterizados 
por  su desarrollo turístico.

J.  M.  FRAU

tado  dé! Partit Socialista de Ma-
llorca,  Joan  Mayol,  comentaba:
“La Ley de Cosas llega muy tarde
y tiene connotaciones centralistas.
Pero  hay que recalcar que la di-
mensión  conservacionista  del
nuevo texto es muy importante. Si
es el Estado español el que ayuda a
conservar  el  litoral  balear, sea
bienvenido.  Y  si  fuera  Europa
quien  lo  hiciese, bienvenida  sea.
Quiero  repetir,  otra vez  más, que
el  estado de las costas de las islas
Baleares es muy  negativo, espe
cialmente el litoral bajo y arenoso:
la  primera víctima del  turismo.
Así como el nivel de temperatura
en un cuerpo es síntoma de enfer
medad, el precio especulativo de
las costas de  Baleares de deceñas
de miles de pesetas por metro cua
drado, es síntoma de la gravedad
de  la actual situación”. Me lo dijo
en  catalán. Vale.

AGENDA

laleares
.-   COSTUMBRES

Vivir al margen del turismo

Miquel Catal  vive cerca de Palma y, sin embargo, lejos del turismo

Una menorquina, a Seúl
La  menorquina Begoña Florit es la voluntaria olímpica que re
presentará a  Baleares en Seúl. Elegida por sorteo entre 300 vo
luntarios  Begoña acudirá a Seúl con una misión: aprender para

enseñar a tos voluntarios de BarceLona 92

Costas

En LAVANGI
Las  páginas de color

II A7   iAfA

La revista
JARDIA del próximo domingo

BIEL  MESQUIDA

e

El libro coleccionable
LOS JUEGOS OLIMPICOS

Los habitantes de Helsinki acogieron los Juegos en
1 952 con un entusiasmo que no se había producido

en anteriores ediciones. En cambio, Melbourne
en 1 956 acabó siendo una sede problemática

TV y Pasatiempos
Con la programación de TV, las películas de la semana
y las páginas de pasatiempos


