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y
FOLKLORE. —  Sóller  vuelve
a  ser la sede de la IX Mostra In
ternacional  Folklórica  que  se
inaugurará  hoy a las nueve  de
la  noche,  en  el  Instituto  Joan
Miró,  con una “baIlada” popu
lar  de  bienvenida  a  todos  los
grupos  participantes  en  la
Mostra.  Acto seguido habrá un
intercambio  de bailes y música
mallorquina.  Entre  los invita
dos  de  este  año  destacan  los
grupos  de Angola,  Argentina,
Yugoslavia,  Turquía  y  entre
los  nacionales los de  Madrid  y
Granada.  En  cuanto  a los  de
nuestra  isla, los de  Buñola y el
grupo  Aires Sollerics.

y
HIPICA.  —  Organizado  por la
Escuela  de  Equitación  de Ma
llorca  se tnicia hoy el concurso
hípico  de  saltos  V  Trofeo
SAR.  Infanta  Elena.  En  las
pistas  de este club,  ubicadas en
la  carretera de Sóller,  km  12, se
disputarán  a las seis de la tarde
la  pruela  complementaria  y la
clasificatoria.

y
MÚSICA. —  Losconciertosde
música  clúsica se  reparten  en
tües escenarios. Pollença,  Ben
dinat  y Palma.  Charles Zebley
y  Thomas  Geisselbrechi.  son
lós  protagonistas. Estarán a las
siete  de la tarde en el  patio del
Hostal  Borne de Palma  y a las
once  en  las  instalaciones  del
Real  Golf  de Bendinat. Con su
flauta  y guitarra  interpretarán

LA SIESTA

jado  a Carlos  haciendo la siesta de
sir  Winston Churchill  ya  Guiller
mo  y Enrique con su institutriz.  La
presencia  directísirna de su escolta
entre  rosales  y pinos no  se  nota.
Fija  sus pupilas en un velero blan
cosobre elmar  azul, da unlengüe
tazo  completo  al  polo  de  limón
que  la  entusiasma,  piensa  que  el
“trampó”,  tsa ensalada que  le en
loquece  desde  hace  tres  años
(iDios  mío,  el  tercer  verano  que
pasamos con  los Borbones! Y pa
rece  que era  ayer...)  ha sido deli
cioso.  Lady Diana  suspira,  sigae
chupando  el  polo  y se siente in
mensamente khz.

Con  la llegada de los Príncipes
de  Gales  a Palma  de  Mallorca  se
ha  alcanzado  un  topé, un  techo.
una  flexión míxíma de la curva de
Gauss.  Y  he  de  reconocer que  su
presencia  es un ideoclip  publicí—

obras  de  Giuliani,  Sor,  Kuh
lau,  Carulli  y  Mozart.  El
Claustro  de  Santo  Domingo
acogerá  hoy a las diez de la no
che  la  English  Chamber  Or
questra.

y
FIESTAS.  —  Un  recital lírico
en  la iglesia parroquial a cargo
de  Paula  Roselló,  Bernat Po
mar  y Rafael  Nadal  y un “balI
de  bot” en la Plaza del Ayunta—
miento,  son los actos que  más
destacan  dentro  del programa
de  fiestas de Sant  Llorenç. En
Sant  Jordi,  la popular  cantan
te  Vicky Larraz  presentará  los
temas  de  su  último  trabajo  y
recordará  viejos temas.

y
MERCADOS.  —  Buger.  Bu
ñola.  Cala Ratjada, Campa
net,  Costitx, Lloseta,  Santan.
yi  y Sóller  son las localidades
mallorquinas  que  se  ocupan,
los sábados  por la mañana,  de
organizar  sus  mercadillos  po
pulares.  En  Menorca  lo  hace
Ciutadella  yen  Ibiza la capital
pitiusa  y San  Carlos.
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NAVEGAR.  -  El  estado de  la
mar será el siguiente: La  Mola
(Maó), mar rizada y visibilidad
regular;  Ciutadella,  calma  y
buena  visibilidad;  Faro  Punta
Grossa  (Sóller),  rizada y regu
lar  visibilidad;  Porto  Colom
(Felanitx),  marejada  y regular
visibilidad;  Sa  Rápita  (Cam
pos),  rizada  y regular  visibili
dad.

Ibiza.  (De nuestro correspon
sal.)  -  Ayer  por la tarde llegó a
¡biza  don Juan de Borbón, conde
de  Barcelona, que  navega como
todos los veranos a bordo de su ve
lero,  el  “Giralda”. Don  Juan  es
uno de los más ilustres incondicio
nales  del verano ibicenco y cada
alio  pasa varias jornadas de des
canso en la isla, que coinciden en
ocasiones con la habitual visita del
rey  Juan Carlos, la reina Sofía, el
príncipe Felipe y las infantas Ele
na  y Cristina.

La  familia real suele  reservar
siempre algunos.dlas de sus vaca
ciones estivales para trasladarse en
el  “Fortuna” hasta alguna de  las
playas paradisiacas de Formente
ra,  pernoctando después en Ibiza.
Ya a finales de julio el Rey estuvo
algunas  horas navegando por las
tranquilas  aguas de Formentera,
pero en aquella ocasión su presen
cia  pasó  desapercibida. Como
ocurre  frecuénternente en Palma,
en  Ibiza tampoco es difícil encon
trar  a los Reyes, alPríncipe o a las
Infantas, generalmente por sepa
rado,  de compras por el popular
barrio  del puerto, cenando en al
gún  tranquilo restaurante de Dalt
Vila o, como a don Felipe el pasa
do año, en la discoteca Ku.

Del  Rey abajo, la atracción que
despierta la isla de Ibiza entre los
famosos se hace más evidente a lo
largo  del  mes de  agosto, que  es
cuando  la agenda de  nombres y
caras  conocidas se hace más ex
tensa.  En  muchos casos, ciertas
presencias son notorias o expresa
mente llamativas, pero en otros los
visitantes  famosos prefieren  la
discreción o el  anonimato, lejos
del  acoso de  periodistas locales,
enviados  especiales o  “free lan
cers”

Televisivos

Esel  caso, por ejemplo, de la di-
rectora  general del ente público
RTVE,  Pilar Miró, que después
de  enojar  a  Alfonso Guerra  y  a
Félix  Pons destituyendo a  golpe
de  télex al director del centro te
rritorial  de TVE en Baleares, Se
bastiá  Verd, ha estado unos días
en  la isla, probablemente gozando
de  la hospitalidad del realizador
Enrique  de  las Casas,  que  tiene
casa en Ibiza desde hace años.

Valerio  Lazarov, otro  conocido
profesional  de  la televisión, vera
nea  también  este año en Ibiza. La
zarov,  cuyo  paso  por los progra
mas musicales de  TVE  recuerdan
aún  muchos  telespectadores, es
hoy  uno de los pilares del imperio
televisivo  de Silvio Berlusconi.

Con  su esposa y algunos  ami
gos,  instalado  en  una  magnífica
urbanización  del  municipio  de
San José y alejado de  los centros
mundanos  de  la  isla  ha  estado
unos  días el que fuera número  uno
del  tenis mundial,  el sueco  Bjorn
Borg. Apartado  ya de las competi
ciones,  Borg se limita ajugar algu
nos  partidos de  exhibición, pero
sobre  todo su actividad se centra
ahora  en el diseño y comercializa
ción  de su  propia  línea  de  moda
para jóvenes.

de  la  Corona  británica,  también
considero  que  sigue un  buen  ca
mino  cuando,  en  una  “Thacher
landia”  dominada  por el conser
vadurismo  más “heavy”, se dedica
a  preocuparse por tos problemas
del paro y visita a los pobres, habla
con  lós huelguistas, con los “ras-
tas” (en una palabra con los perso
najes que Stephen Frears nos pin
ta  en  su  magnífico film  “Sammy
and  Rosie se lo montan”) y ade
más se cae en los “matchs” de polo,
es  simpatiquisimo  en los “garden
parties”.  coge los  pinceles en  sus
horas  de ocio y le encanta conver
sar  tanto en  tierra  como  a bordo
de  la fragata “The Virginia” de su
amigo  Lord Romsey.

La efervescencia agosteña va li
gada  con las expresiones artísticas
más  fácilmente  “universaliza—
bies”:  la pintura  y la música. Ayer
ene!  centro geográfico de Mallor

En  la lista de los incondiciona
les de Ibiza no hay que olvidar al
dirigente  de la Democracia Cris
tiana,  Iñigo Cavero, que durante
su  etapa de ministro con UCD lle
gó a ser presidente insular del par
tido  y fue elegido diputado por
Baleares. Iñigo Cayera, barón de
Carandolet, y su numerosa fami
lia  estrenan este año una casa que
se  han hecho construir en la zona
de  San Agustín.

ca, el pueblo de Smeu, se inaugu-  -

raba  un “Centro de Arte”  ue se
encuentra  ubicado en  la antigua
estación del tren, que ha sido mag
níficamente  recuperada  por el ar
quitectoHener Stoeter con el me—
cenazgo del alemánKlaus Dmbig
y  la  cotaboracion  de  Jaunie Fe-
rriol, alcalde de Sineu. La direéto
ra,  Maria Josep Corominas, éo
tnentaba  numerosos  proyectos,
desde  talleres de vídeo y cerámica
a  un espacio didáctico,  mientras
veíamos esta primera  muestra  en
la  que exponen Pere  Alemany
Toni Alcover, Tófól Sastre, Joan
Trujillo,  Toni  Rovira, Tomeu
Ventanyol, José M. Labra y  un
largo etcétera.

El domingo noche, a la una, en
la  plaza de Llucmajor, se presen
tará  el objeto (camiseta y poema
rio)  “Liquen  Saur”,  de  Arnau
Pons  y  Rafe! Joan. Es un  aviso
para  agendas frescas y contenipo
ráneas.

AGENDA

Qué hacer
CIUDADANOS

Ibiza,  una  pasarela  de  popularidad

Los Príncipes de Gales se hacen a la mar
En su primer día de estancia en Mallorca, los Príncipes de Gales
salieron a navegar con los Reyes de España a  bordo del  yate
“Fortuna”. El príncipe Carlos, que al partir advirtió a su esposa
Diana  de la presencia de los fotógrafos, fue retratado mientras el

navío atracaba en Porto Pi  - El  conde de
Barcelona es
uno  de los más 
ilustres visitant
de  la isla

,               ,Joan  Baez esta
sorprendida por -,

el  ritmo de la
noche  pitiusa  - -

Bjorn Borg y Txiqui Benegas
comparten dos aficiones:
su  gusto por Ibiza
y  por los juegos con raquetas.
La  diferencia es sólo
cuestión de estilo

sin  ninguna comprobacion p
via,  a una agencia de prensa.

El  presidente  deja  Generalitat
valenciana,  Joan  Lerma  —uie
pertenece  a la legion de los discre
tos— o el polémico  alcalde  de ,J
rez  Pedro  Pacheco  han  ucum
bido  tambien al encanto  de Ibiia

Mientras  tanto, Julio Iglesias si
gue  de aquí para allá, de actuacún
en  actuación, con la isla como báse
y  como  escenario de  su  próxinto
videoclip  de promoción.  En el Pi
kes,  su hotel, ha coincidido  con la
legendaria  Joan  Báez,  un  tanto
sorprendida  por  él  ritmo  deseñ
frenado  de las noches ibicencas.

giran en buena parte en torno a la
discoteca Ka, uno de cuyos pro-
pietarios mantienecon  él una vieja
amistad.  -

El  que  esta vez faltará segura-
mente a su tradicional cita ibicen
ca  es -Enrique Múgica, al que sus
recientes  responsabilidades mi-
nisteriales mantienen en  Madrid.
La  presencia en Ibiza de Enrique
Múgiça  durante  el  verano es tan
habitual  que hace pocas sémanas
-un semanario de información ge
neral  estuvo a punto de publicar
una  falsa entrevista con el flaman
te  ministro  de Justicia supuesta
mente realizada en Ibiza con pos
terioridad a su-nombramiento. La
entrevista  había sido adquirida,

El reposo
del político

Y  entre los políticos hay que ci
tar  inmediatamente a Txiqui Be
negas, cuyas actividades en la isla

Corona de verano

JOAN  SERPA

Lady Diana mira, desde un bel
vedere  cubierto  de  buganvílea
carmín  del Palacio deMarivent  la
semicircunferencia  nmrina  de  la
bahía  de Palma.  Está sola. Ha de-  tario que cualquier  “Fomento  del

Turismo”  del  mundo  quisiera
conseguir.

Y  además Lady Diana es un
personaje  entrañable.  Me  gusta
porque  gasta cien mil libras al año
en  bagatelas, porque se cambia ca
torce  veces al día,  porque  le  en
cantan  los polos y los platos vege
tales,  porque  lee folletines de Bar-
bara  Cartland,  porque  le  pirra
“tuistear”  y, sobre todo, porque se
confía  inconsiderablemente  a  los
periodistas.  Jean-Paul Dabais  en
la  revista  “Le  Nouvel  Observa
teur”  cita textualmente  estas pala
bras  suyas  que  me  enternecen:
Mon  pire  souvenir,  c’est d’avoir

eu  envie  de fair pipi dans  une cé
rémonie  officielle.  Le  toilettes
éiaíent  en haut de l’inmeuble, ce
tait  si long que j’ai dú  serrer les
am  bes dans l’ascenseur”.

Y  el  príncipe  Carlos, heredero BIEL  MESQUIDA Diana entra la furgoneta tras  pasar el día en (anrera


