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Ibiza.  —  La sugerente imagen
que  Ibiza tiene  hoy  en  todo  el
mundo  es el resultado de una in
novadora pronioción basada ca-
riosamente en valores intangibles,
pero  indudablemente atractivos,
como  libertad y  tolerancia, pre
sentados bajo un aspecto privile
giado ycautivador como el que la
naturaleza  ha  proporcionado a
esta isla.

Manteneruna  imagen así, que
nadie  controla en su globalidad y
que  se regenera constantemente,
supone  un desafío diario para la
imaginación de quienes han lo-
grado  que Ibiza sea un escaparate
de  originalidad que  se sitúa a  la
vanguardia de modas, costumbres
y actitudes nuas.

Relacionar la  singular ihiagen
de  Ibiza con la de una discoteca,
cuando  en  la isla estos estableci—
inientos se cuentan por  docenas,
puede  parecer a primera vista una
pretensión absurda, pero cuando
una  de esas discotecas ha logrado
en  sólo diez años encadenar su
nombre  al  de Ibiza de tal modo
que  la simple mención de uno de
ellos  sugiere inmediatamente el
otro, es que nos hallamos ante un
fenómeno peculiar.

Salvo  los  donostiarras, pocas
personas son capaces de  relacio
nar  a “Ku” con Sa n Sebastián, su
lugar  de origen. “Ku” se ha  in

.  crustado sólid - amente en  Ja ima
gen de Ibiza, la isla que le ha dada
proyección  internacional. “‘Ka’,
por  sí sola, no Sería nada. Cuando
hemos  intentado promocionar el
nombre  a secas no ha funcionado;
lo  que en realidad vende es ‘KuI
biza’”,  reconoce Javier Iturrioz,
uno de sus tres propietarios.

“Ka”  supuso una  nueva con-
cepción en el competitivo mundo
delas  discotecas. Fiestas desenfa
dadas,  espectáculos de  calidad,
 una buena nómina de asiduos ex
travagantes y una  inteligente es-

Janme Santandrc  es un mana
cori  de cincuenta un  os que ,  desde
que  le conozco y ya antes, había
luchado en todos los frentes: con-
tra  la dictadura franquista, contra
la  esclerotización de la Iglesia ca—
tólica,  contra todas las injusticias
de  los sesenta y  de los ochenta.
Cura. Cura-misionero en Africa y
luego  vivo entre  los pobres, los
marginados  y  los miserables de
esta isla. Es el único superviviente
que  todavía recuerda - que por aquí
no  todos son de la ‘jet set” y nne-
vos o viejos ricos.

Jaunie  Santandreo hoy es noti
cia  porque desde ahora será, ade
más, presidente del Comité Políti
co  del casal “Independncia” de
la Esquerra Republicana de Cata
lunya (ERC). En la presentación,
Santandren  declaró: “Nos recla
mamos herederos de aquellos na
cionalistas que, como Pere Oliver

trategia de relaciones públicas que
logra, con muy pocas excepciones,
atraer a todo famoso de la política,
la  cultura, el deporte o el espec
táculo que pasa unos días por ibi
za  proporcionaron a esta peculiar
discoteca una inmejorable publi
cidad  y un impagable entramado
de fidelidades.

Este verano cuatro potentes tú-
ser,  visibles prácticamente desde
toda  la isla, se proyectan hacia el

-  

Domenge o Emití Da rder, se reu
nieron el 8 de abril de 1934 en esta
misma  calle para dar vida a  Es-
querra  Republicana Balear. To
dos  eran nacionalistas, creían que
Cataluña,  la Cataluña grande, los
Paisos  Catalans, eran su  nación,
como  el catalán era  su  lengua”.
Como  veis, el calor cataliza la la-
cha  sin vícevers. Santandreu es-
petó  una frase genial: “Después el
franquismo llegó la dem acracia, y
todo  el mundo se apuntó al carro.
Después  de la democra cia llega-
ron  las  autonomías, y  todo  el
mundo  e  subió a  la  caravana.
Después de las autonomías se le
vantó la bandera del nacionalismo
y  hasta AP lo encontró bien. Aho
ra  hay que dar un paso mas: el m

firmamento  d . mdc “Ku”, situada
en  el vértice de la imaginaria pirá—
mide de luces y sombras. El tecla-
mo  encaja perfectamente con su
dimensión de centro de peregri
nación nocturna casi obligada.

  El complejo “Ku”, situado en el
pueblo de San Rafael, a unos seis
kilómetros de Ibiza y con una es-
piéndida  Vista sobre la ciudad, se
levanta  sobre una  superficie de
18.000 metros cuadrados, de  los

dependentismo”. Como  veis, el
calor es transmisor de las ideas.

El  periodista Antonio Caballe
ro ha pasado unos días en el Puer
to  de Pollença y contaba súodisea
cuando  el  grupo  guerrillero co-
lombíano,  Movimiento  19  de
Abril, le llamó a Madrid para que•
hiciese de mediador en el secues
tro  del Fraga colombiano. Al,ai
Gómez Hurtado. Antonio se vio

.  trasplantado a  una bellísima ha-
cienda  colonial junto  a  la  selva
donde  tuvieron lugar los contac
tos: “un guerrillero en bañador, se
dirigía desde la tumbona de mim
bre  hacia la transparencia de  las
aguas de la piscina.

“Cásate con Pep Noguera”, el
desfile  de  novias que cate actor-

que dos terceras partes correspon
den  al aparcamiento, capaz para
más de medio millar de vehículos.
En el interior, además de la pisci
na  y la pista de  baile, funcionan
hasta nueve barras para consurni
ciones, una tienda en la que se co
mercializa toda la  Jínea de pro-
duetos  “Ku”, un restaurante de
cocina  vasca y el famoso “privé”
en  el que se concentran los famo
sos y los invitados especiales.

Peregrinación  nocturHlt

La  popularidad de la discoteca,
su  promoción internacional y su
indudable  atractivo no  son,  cii
todo  caso, fruto de la  aualio
la improvisación, sino el resultado
de  una  maquinaria empresarial
capaz de anticiparse a las modas.

En  “Ku”  trabajan  en  plena
temporada  un  centenar de cm-
picados fijos y  una  treintena de
eventuales dedicados a las relacio
nes  públicas y al aparato propa
gandístico  del establecimiento y
que,  en  expresión de  Iturrioz,
“también viven del circo éste”.

La  empresa prefiere no dar ci-
fras  acerca del movimiento eco-
nómico de la discoteca, Javier Itu
rrioz  admite que  “es un negocio
rentable  y no podemos decir que
perdamos dinero”, pero se apresu
ra  tiuabién a  matizar que “no es
oro todo lo que reluce” y q  nc cada
verano “nos Jugamos el tipo para.
que esto saiga bien”. “Hacer ami
gos” parece ser la regia de oro para
asegurarse el éxito y Continuar es
tando  en  la cresta de h  ola. “No
hay  más truco que éste”, subraya
lturrioz.

Pero en “Ka” es difícil saber si
los clientes son realmente clientes,
actores o espectadores de una re
presentación en la que todos se en-
cuentran en el escenario,

jOAN  SERRA

peluquero presufló en “La Luna
fue  un flash multicolor, Sobre la
pasarda  que atravesaba el estan
que,  bajo las palmeras, siete mo-
delos aparecieron: la primera lle
yaba  un  “nancy” en coco; la se-
gunda, un vestido de chantilly con
culera y un cocotero de rafia verde
entre  el pelo; la tercera iba tocada
con plumas de avestruz y dos colas
de  caballo;  la  cuarta,  parisina
charlestona por todos los lados, se
peinaba con Torre Eiffel; la quin
tu era como una rusa y bajoel gran
velo que lacubría se dibujaban las
pieles de foca blanca que forme-
han  su melena; lasextaera una pe
reja muy clásica unida por un cas-
tillo  de cartón muy grande. Y la
última,  la novia flamenca, lucía
un traje negro de gitana, un abani
co talla super.
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“Ku”-ibiza,  un  matrimonio  bien  avenido

Todo a punto para la Qpa  del Rey
Después de las numerosas e intensas sesiones preparatorias de
todos los participantes en aguas de la bahía de Palma, el Real
Club Náutico de esta localidad está a punto para la puesta en
marcha de una nueva edición. la séptima ya, de la esperada Copa
del Rey de Vela-Trofeo Agua Brava, cuya presentación se lleva-
ni  a cabo hoy domingo. Éntre ini totai.de ciento diez barcos ms
critos se encuentran las embarcaciones en las que particmparán el
rey  don Juan Carlos, el príncipe Felipe y la infanta Cristina. La
prueba, una de las ms  importantes de su especialidad que se ce-
.         lebran en España, se mnicmara mañana

LA SIESTA

y
MUSICA.  En plena época
de  festivales musicales en  Ma-
llorca, hoy se inician los Festi
vales Chopinde  Vafldemossa.
Con  el  estreno de  un  piano
Steinway,  adquirido  por.  la
asociación que  organiza estas
citas anuales, Alicia de Larro
cha  ofrecerá un recital que in
cluye obras de Beethoven, Mo-
zart,  Granados y  Manuel  de
Faila. El concierto empezará a
las  22 horas en  el marco del
Claustro de la Cartoixa. La III
Muestra Nacional dejazz para
Jóvenes Intérpretes que se ha
estado celebrando durante es-
tos días en Ibtza llega a su pun
to  final. Hoy, durante lajorna-
da  de clausura, se dará a cono-
cer  el vencedor de esta edición
1988, mientras el grupo Didier
Lockwood,  considerado uno
de  los más grandes conjuntos
violinistas de jazz del mundo,
cerrarácatacita musical.

y
TEATRO. —  Consell ha deci-
dido  dedicar los fines de asma-
na  a las actuaciones de los gru
pos  inscritos en el Primer Cer—
tamen de Teitro Costumbrista
para  Aficionados. Hoy le toca

el  turno al “Grup de Teatre de
Mitjorn”,  que  representará la
obra  del mallorquín Joan Mas
titulada  “Cavallet quai  eres
jove”. Y  dentro del programa
de  actividades culturales que
organiza la Consellería de Cal-
tura  con la colaboración de los
ayuntamientos, hoy le corres-
ponde  a Arta recibir al grupo
“La Iguana “con la representa-
ciÓn de ‘Casament per força”.

y
FIESTAS  POPULARES. -

Valldemossa clausura hoy sus
fiestas en honor a Santa Catali
na  Thomás con un pasacalles a
cargo de “zeremiers “,  una misa
de  acción degracias y dos com
peticiones deportivas, concre
tamente deliro al plato y futbi
to  en  Son Oleza. Con fuegos
artificiales y una traca final, la
localidad de Inca también dice
adiós  a  sus fiestas patronales,
Lajornada  de hoy estará dedi
cada  a competiciones de tenis,
carreras de caballos, un capee-
táculo cómico taurino y la mú
sica estará presente a través de
un concierto de órgano a cargo
de  Miguel Bennasar y una ver-
bena  con la actuación de  “La
Década Prodigiosa”.

Compromiso

!XCLUSIVA MUNDIAL1 !STA ISSU1IDAI
De  héroe  nacional a desertor

millonario. De enemigo blanco N9 1
a  martillo de  herejes.  Drazen

Ptrovic.  Un hombre, Un mito. Un
jugador  dl  Real Madrid.
r  Descubre en  Basket 16, a partir
de  esta semana,  su vida y milagros.
El  nos  la cuenta.

Y  además,  en este  número:
F  Especial vacaciones.  Crucigramas,

pasatiempos,  preguntas y soluciones
para  refrescar  la memoria  este
verano.

r  Ocho nuevos  cromos d .. e
la  colección Ah Star Gazne ‘88
de  la NBA.
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