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AGENDA COSTUMBS

MUSICA.   La II edición de
Concerts a ¡‘Herba, que orga
niza el Real Golfde Beidinat y
el  Ayuntamiento de CaI,
cuentan  hóy con la actuación
de la Cora! “Es Taller”, fonna-
ción  nacida en  1978 que  ha
abarcado en su histori ‘ a música
polifónica renacentista y auto
res contemporáneos. La actua
ción, que comenzará a las once
de la noche, incluye temas del
renacimiento, barroco religio
so,  contemporáneo y  espiri
tuales  negros con  temas  de
Arañes,  Issac, Othmayr,  Pa-
chelbel  y Bach. El Hostal EJ
Borne de Palma es el escenario
elegido por el Epaion Quintet,
para ofrecer al público mallor
quín  un concierto gratuito que
incluye obras de Mozart, Verdi
y  danzas  antigtus.  Mientras
hoy  se celebra la segunda no-
che  de competición oficial de
la  II Muestra de.Jazz para Jó
yenes Interpretes en Ibiza, con
la  actuación  de  los  grupos
Xirno  Tebar, Materia Prima,
Noves Direccions e Infuasion,
otro  escenario, San  Cartas,
inaugura e! II Festhui Interna-
cional  de Música con un con-
cierto de flauta y piano a cargo
de  Helena Philippart  y  Rai
mond  Andres, Pollença  hoy
congregará a los aficionados a
la  música pop,  representada
por  Los Rebeldes y  Secretos.
En Inca, hoy actuarán los Gil,
son  Brnthers.

y

TEATRO.  Palma, Cansetl y
Santanyí  son los centros a  los
que  pueden acudir los aficio
nados  a!  teatro.  El  Ayunta

miento  de  Palma con la  co-
laboración del Comité de Soli
daritat  amb  Centre  i
Sudamérica presenta hoy en el
Teatro Principal un espectácu
Jo titulado “Voces y cantos de
España y Sudamérica”,cou los
grupos  La Barraca y  Familia
Galo,  a través de una selección
de  textos de Cortázar, García
Lorca, Rubén Darío y cancio
nes  tradicionales nicaragüen
ses.  Dentro del  Certamen de
Teatro costumbrista de  Con
salt, hoy le corresponde actuar
al  grupo  Mateu Isern con la
obra  “BIS guardies de la Sala”.
En  Saatanyí  Estudi Zero. re-
presentará la obra “Tocat d’a
mor”.

y
FIESTAS.   El programa de
fiestas de la localidad de Vail
demossa  incluye  una  diada
para  los jóvenes, un concurso
de paellas y una “gincana”. Y a
las ocho y media de latarde, los
Antics Blauets de Une ofrece-
rán  un concierto en la Iglesia
Parroquia! de San Bartolome.

y
MERCADOS,  Los sábados
organizan sus mercados popu
lares Búger, Buñola, CaJa Rat
jada,  Campanet, Costitx, Lb.
seta,  Santanyí y Sóller.

y
NAVEGAR.  La situación de
la  mar será la siguiente: en La
Mola,  marejadilla y buena vi
sibilidad;  en  Ciudadela, mar
rizada  y buena visibilidad; en
Sóller, mar rizada y visibilidad
regular.

Ciutadella.  Los  ritmos de
vida, los hábitos y las costumbres
de  los menorquines se trastocan
radicalmente  con la  llegada del
verano.  La  Menorca turística y
masificada del mes de agosto poco
o  nada tiene que  ver con la  isla
agreste  y  dura, azotada siempre
por  la tramontana del mes de di
ciembre.

Tal  vez sea por eso que el ao
para  la mayoría de los menorqui
nes  no empieza en enero, sino en
mayo.  En el caso de  iutadella,
existe unafechasímboloyde refe
rencia por antonomasia: las fiestas
de  Sant Joan. Los hombres del
campo  distiiiguen perfectamente
el  antes y el después, conscientes
de  la enorme ttascendencia que
tiene el solsticio de verano para los
cultivos  y la  actividad agrícola—
ganadera. Con Sant Joan seabre el
ciclo veramego de fiestas patrona-
les en. las distintas poblaciones de
Menorca: Sant Martí en Es Mer
cada!, Sant Jaume en Es Castell,
Sant  Antoni  en  Fornells,  Sant
Cristófol  en  Es  Migjnorn, Sant
Llorenç en Alaior, Sant Lluís en
Sant Lluís, Sant Bertomeu en Fer
reries, y las fiestas de la Verge de
Grácia  en Maó. Todas las fiestas 
patronales de las poblaciones me-
norquinas  tienen un  denomina
dor  común: lo caballos. Se alcanza
el  clímax con los jaleos, donde la
juventud enardecida hace saltar y
brincar  a los nobles, teniendo que
demostrar  los “cavallers” (jinetes)
su  dominio, destreza y habilidad.

Muchos menorquines, al llegar
esta época, se apuntan a la jornada
intensiva, que consiste en empezar
a  trabajar a las 6 de la mañana y
concluir  a las 2 del mediodía, te-
niendo  así toda la tarde libre. En
invierno, sm embargo, la jornada
se inicia a las 8 para concluir a las
1 3; reaunudándose el trabajo a las
15 hóras y terminando a  las 18.
Resulta  significativo que en  po-
blaciones como Ferreries o Alaior
las sucaciones laborales se lleven a
cabo  de  forma  colectiva en  las
mismas fechas: entre el 25 de julio
y el 25 de agosto.

Segundas residencias
Los  menorquines son amantes

del  contacto con la naturaleza, y
gracias  a  las  excepcionales cir
cunstancias económicas de los úl

LA  SIESTA

Hay  días que son históricos en
dos  sentidos: en  el social y  en el
personal.  El 28 de julio, jueves,
quedará  en  mi  memoria como
uno de ellos.

Por  la mañana, me entero con
sorpresa, perplejidad y rabia que
Sebasti  VenI, director del Cen
tro  Regional de Televisión Espa
ñola en las Baleares, ha sido desti
tuido  con un télex de Pilar  Miró
aduciendo  “razones organizati

.  vas” y que ha  sido sustituido por
Eduardo Olano, un realizador na
vano.  Cuando me lo dijeron por
primera vez me sonaba a serpiente
de  verano.

Cuando  me  lo  confirmaron
supe  que muchos modales y ma-
neras  de hacer de la época de  la
dictadura  franquista siguen  vi-
gentes.  Y doy mis razones: desti
tuir  a Sebasti  Verd quiere decir
hacerlo al primer director mallor
quín  que ha hecho (mejor dicho,
ha  intentado hacer) en  los des

timos veinte años, se ha alcanzado
un  elevado nivel de vida que  se
traduce en un gran consumo inte
rior,  posesión de segunda residen-
cia, dos o tres automóviles por fa-
miia,  y embarcaciones de recreo.
La  segunda residencia en la zona
de  Maó se denomina “se caseta”.
Los maoneses se distribuyen entre
la costa norte: Es Grao, Cala Mes-
quida  y Es Muntar; y la costa sur:
Binibeca, Punta Prima, Binianco
lla, Alcaufar, dondese encuentran
los  vecinos de Sant Lluís, quienes
también veranean en los poblados
de  Torret y S’Uestrá. Los alaio
renses cuentan con sus reductos de
verano y asueto en Na Macaret y
Port  d’Adaida al  norte, y  Cala
Porter  al sur. Los ferrerienses, en
Cala Galdana. Y los ciudadelanos
tienen sus residencias estivales con

-mayor  tradición  en  Sa  Farola
(colonia de la Asunción) y Sa Ca-
leta-Santandría.  Aquí,  como en

años  que  han  pasado desde su
nombramiento, una política tele—
visiva y una programación que in
tenta  sintonizar con las necesida
des  informativas y culturales de
los ciudadanos de Baleares.

Destituir a Sebasti  Verd quie
re  decir no estar de acuerdo con
un  proceso de normalización lin
güística que, a trancas y barrancas,
se estaba llevando a cabo en el me-
dio  televisivo. Y, para colmo, la
Federación Socialista Balear, por
boca  de sus secretario general, Jo-
sep  Moil, dice cosas tan  razona
bies como que no entiende cóme
se  puede cesar a alguien sin expli
car  mínímamente el porqué. No
se  entiende nada. Y cuando se le
pregunta  si este hecho podría te-
ner  relación con la conexión del
centro con la programación en ca—

Es Grao y Cela Mesquida de Maó,
se encuentran las casas de veraneo
más antiguas de la isla.

Una  costumbre muy  menor-
quina  durante el verano es la de
«prendre la fresca”.

La  gastronomía también sufre
sus alteraciones, siendo la base de
ella todas las variedades de fruta.
En  verano  se  confeccionan las
“coques  dolces i  salades”, que
Constituyen un auténtico manjar
en  aquellos casos donde se subli—
ma  la combinación de dulce y se-
lado:  “coca dolça de sobrasada”,
“sobrasada amb meil”, “rem i for—
matge”. .. La repostería menorqui
na se nutre de las frutas veraniegas
para la elaboración de conservas y
arropes que serán saboreados du
rante  el invierno. Los “figats” me-
norquines  o  la  “confitura  de
meló” son sinfonías del dulce, que
en  las “cases de tIce” se elaboran
siguiendo recetas tradicionales.

talán  de la segunda cadena, Josep
Mali  afirma: “Me parece total-
mente  absurdo ya que  Sebasti
Verd  no tuvo ni arte ni parte en
esta  conexión que  fue solicitada
mayoritariamente  por  el  Parla
mente  autonÓmico con toda  el
apoyo  de la Federación Socialista
Balear”.

Y este mismo día, a las 20 horas,
en  el Parlament balear se conme
moraba  el décimo aniversario de
la  creación del  Consell General
Interinsular, que  fue el embrión
del  difícil  camino  autonómico.
Por  la mañana, Sehasti  Serra y
 Maten Morro, dirigentes del Par-
tit  Socialista de Mallorca-Esquer
ra  Nacionalista, habían comenta-
do  estos diez años como llenos de
decepciones tan grandes como el
incumplimiento del denominado

La  gran afición de los menor-y
quines  po  los temas náuticcís hi
motivado  que  en  estos últimos
años  se haya disparado la coas- 
trucción en astilleros propios de la-
isla  de toda clase de embarcacio
nes,  destacando por su calidad y
sencillez  el  “llaúd  menorquí”.
También  durante el  verano, son
numerosos los grupos de amigos ó
familias que se dedican unos días a
“donar  su volta a  Menorca amb
barca”, que suele constituir un au
téntico  descubrimiento de  la be-
lleza  y los atractivos naturales de
la  isla. Sin embargo, cada año, al
concluir  el  viajes, se  escucha la’
misma queja:  enguany hem tro
bat gent per tot., fins i tot, en aquel!”
racó on no havia mai ningú”. Y es-
que  Menorca paga ya muy caro el
precio  de una  excesiva masifica
ción  turística..

J.  J.  PONS FRAGA

pacto  autonómico, que todos los
grupos  firmaron  en  1977, así
como la reunión conjunta para se-
guir la vía del artículo i 5 1 ,  a la que
todos  los partidos se habían com
prometido.

Finalmente recalcaron que no
se  ha  conseguido una autonomí
plena,  sino un estatuto disminui’
do,  menor, con muchas deficieij
cias y despersonalizado. “Cumplí”
mes todas las condiciones para te
ner  el nivel estatutario ‘históric&
del  País Vasco, Galicia o Cataluñ
y  no se nos reconoce.” Por la tarde,
cuando  quería escuchar a  Félix
Pons,  Abel Matutes y Jeroni Al-
bertí  (que han hecho discursos de
“poder”, o sea, posibilistas, grae
dilocuentes, festivos, etcétera) dos
“choris”  me  desplumaron de la
“pasta” (poca) y de mis Zapatos de
piel  trenzada. Una jornada con-
memorativa completa.

BIEL  MESQUIDA

MEDICOS  ..
Anáhsjs clínicos
DURAN  Ç BELLiDO, Miguel

‘  Urgeil,  161 tProvença-R.osselló)
  253-86-36 i 254-21-43,

-   Obert tot  l’estiu.
LABOKATORI CLINIC DR. NIN.

«  Rbla.  Catalunya, 66, 2.’ (Aragó.
,  T  215—20-60i215-24—20(parking)

 Matinsde8all,tardesde5aó.

FERNkNDl  SERRA, Carlos.
Cg.  Plástica y Estética, Liposucción
Trav. de Gracia, 73-79, 2°,  6.’

Tel.  238-01-73.

Odontología-
estomatólogía
AMERICANA.  Clínica Dental.  To

das  las especialidades.  Estética Su-
cal.  Tratamientos múltiples en  un
solo  día. Prótesis inmediatas. Aten-
ción  de 15 a 20 h. en: Avda. Madrid,
128,  entlo..  3 ‘T.  339-46-3O,y  en:
Valencia,  2,  2.’.  3.’T.  425-15-00.
Abierto  todo  el Verano.

CLINICA  DENTAL  ARGENTINA.
Odontología  general niños. Orto-
doncia.  Abierto  todo  el verano  de
9.30  a 20  h.  Horario  a convenir,
Avda.  República  Argentina,  166,
entlo,,  1.’Tel 211—17-00.

CLINICA DENTAL SAN cARLOS.
Estética  Bucal. Prótesis Fija. Niños,
Man  Spricht  Deutsch.  On  Parle
Frsncais.

Méjico,  7. T. 424-08-07.
INSTITUTO  DEXEUS.

P.o Sonanova,  67. T. 212-46-00.
Servicios  Urgencias  Odonto-Esto
matología  24 horas:  sábados, festi
vos  y  “puentes”  (patrocinado  por
Colegio  Oficial  de Odontólogos  y
Estomatólogos  de Catalunya).

ASISTENCIA
Balnearios
BALNEARIO DE LUGO. Hotel. Sa-

rrio  del  Puente,  s/n.  Lugo.  T.
952/22-12-28.  Abierto  todo  el aSo.

Reismatología.  Pat.  Articular.  Piel,
Aparato  Respiratorio.  Hígado  y
Vías  Biliares.

TERMAS  DE CUNT1S.
(Pontevedra)
Reuma.  Piel.
T.  986’ 54-80-00.

Implantes dentales
c.  APARICIO4.  OLIVE. Osteointe

gración  en exclusiva. Unico  método
reconocido  en USA. Clínica: Mitre,
90.  T. 93/209-43-42.

Psiquiatría
GARCIA Montserrat,

Ansiedad.  Depresión.  Críen de pa’—
nico.  Psicoterapia. Sexología, Cór
cega,  257,  1.’, l.’T.  217-78-76.

Residencia 3. edad
CATALUNYA.  Estancias permanen

les  y “Temporada de verano”. SrM-
cto  médico  permanente. Preciosas
habitaciones  y jardines con  inmejo
rabies  servicios a  los residentes, In
formes:  Sr.  D. Pere  Relats  i  Roca.

Bruc,  t4.  2.° 1.”, Barcelona.  teis.
318-31—39, 318—72—12 y  301—33-27.

ELORIS. Arenys de Mar.
Asist.  médica.  Salones juegos. TV.
Vídeo.  Habit. individuales y dobles
con  baño, 1.’ línea de mar. C. Playa
Cassá,  80.  T.  792- 1 5-08.  Precios
econ.  (54.000 ptas. mes).

RESID.  SAGRADA FAMILIA.
Reciente  Inauguración.  Reserva
plazas  anticipadamente.  Atención
médica  permanente.  Mucho  sol.
Sólo  18 plaias.  Máxima calidad.
T.  235-60-00 y 235-56-05.

Sexología

CENTRO  MED.  SEXOLOGICO.
Trastornos  genito-urmarios. Enf. de
Transmisión  sexual.  Vasectoinja.
Fimosis,  Valoración  médica-psico
sexológíca  de  la conducta  sexual.
Impotencia.  Eyac. precoz.  Frigidez.
Anorgasmia.  Laboratorio  propio.
Zona  San Gervasio. T. 201-28-67.

CENTRO  MEDICO      :
ESPECIALISTAS.  .

Venereas, fimosis, Sida, Vasectomia,
Disfunciones  sexuales, Inspotencia,
Ey.  Precoz. Turos 9.30, a  20 h. Tel.
200—35-7). C.  París, 189.

CENTRO  MEDICO MITRE.
Venéreas.  Fimosis.  Vasectomías,
Sida.  Disfunciones sexuales, linpo
tencia,  Ey.  Precoz.  T. 9  a 20.30 h.
Sábados  abierto.  Travesera de Dalt,
52,  1.’, 4.”P. gratuito. T. 219-42-24.

CENTRO  MEDICO REITER.
Venereas,  Sida,  Impotencia,  Ev.
precoz,  Fimosis,  Vasectomía.  Dr
9.30  a 20 h.  Balnses, l51,, entlo,. 2.’

T.  218-25-04v  218-24-36.
CLINICA  MEIMCA BEYNON.

Venéreas,  impotencia,  Ey.  Precoz,
Sida,  Fimosis, Vasectomía, Labora
tono  propio.  9.30  a  20.30  h. T.
215-01-40  y  215-02-61. Provenza,
292,  esq. P.° de Gracia.  -;1]
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Baleases Los menorquines también  veranean

Un piano nuevo para Chopin
La  octava edición de los Festivales Chopin, que se celebran en la
localidadde Valldemossa, conmemora los 150 años de la llegada
de Chopin y George Sand a Mallorca con el estreno de un piano
Stehiway. La adquisición de este valioso piano ha sido posible
gracias a una suscripción popular que lució la caja de Baleares,
Sa  Nostra, y con una subasta que se realizó con la aportación de

cuadros de los más destacados pintores de la isla

La  mayor porte de los menorquines se traslada a sus residencias veraniegas durante los meses de verano -

Sobresaltos;1]

Reservado a Colegiados
y  Especialidades

seq RD20157815778;0];1] ‘  i ,  GUlA- MEDICL-ASIS
,TENCIA Y URGENCIAS;0]

Cirugía plástica,
reparad. y estética
BERENGENO VWRGE, Rodolfo.

L  Cirugía Plástica y estética.
i  Celulitis y  Liposucción.
,  Paris,  189, 1°. 2.’l.  200—53-43,


