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Ocio

Palma. (Redacción.) —  En Ma-
llorca hay una plaza, un pequeño
reducto portuario, que se ha con-
vertido  en portada  y páginas cen
trales de una gran revista del cora-
zón,  en la que sus usuarios, copa
en mano, se convierten en impro
visados Peñafieles y  Gran Wyo—
mings.

—  Mira, el Griñón, qué  cascado
está!

—ijo  Miluca,  hija!, no  es  para
tanto,  desde luego eres de lo que
no  hay.

Puerto  Portals,  a diez  kiiórne
tros  de Palma, es, este año, un
punto  de  reunión  indiscutible
para noctámbulos situados entre
los  confortables 25 y los preocu
pantes 45. Noche tras noche, des-
de los primeros días dejulio, el pe—
queño enclave construido frente
al  puerto alberga a  más de  tres-
cientas  personas que, desde media
noche  hasta casi la  madrugada,
dan  lugar a importantes cajas en
uno  de  los más rentables  locales
del  lugar, ochenta metros cuadra
dos  y  no  más de  100 de terraza
cuyo  precio de venta rozó lo  40
   niijlones d . e pesetas en bruto, sin

1  reformas.

La  antigua discreción

Portals se ha convertido en un
lugar de moda que trasciende más
allá  de Mallorca y que apunta, se-
gún  todos los indicios, a entrar en
competencia dura con el  puerto

que  hasta  ahora  era bandera  en el
Mediterráneo  español.  Banús.

El  tradicional   anonimato  ma-
llorquín  era y en  gran  manera  es,
para  gala de los habitantes de la Ls—
las,  el contrapunto  de  otro  turis
mo,  el  de  Marbélla,  sobre  cuyas
excentricidades,  boatos y repercu
Sión  social  sonreían  hasta  ahora,
maliciosamente,  quienes veían  en
su  isla un  destino de mayor porte,
más  señorío  y  menos  “vulgari
dad”.

En  Mallorca  armonizaban,
hasta  hace muy  poco,  el  turismo
barato,  concentrado  en  los gran-
des  núcleos de la oferta hotelera y
otro  minoritario,  de  alto  poder
adquisitivo  y  propietario  en  un
sentido horizontal, pero no había
entrado  la tercera  vía. a  del vera-
no  de  pasarela, que sin  embargo
este ario ha  hecho furor por  pri
mera  vez.

El  problema con  que  topaba
esta modalidad exhibicionista del
ociO de los famosos, de sus mimé-
ticos  adiradores  y  curiosos que
buscan  la  coincidencia con  el
uvip”,  era la ausencia de un marco
idóneo.

El  Club  de  Mar, el primer  gran

puerto  deportivo  del  Mediterrá
neo,  ha  protagonizado,  a  niveles
más  discretos, el papel de “pasare
la”  en su discoteca, punto  final de
noctámbulos,  pero sin pasar ama-
yores  palabras  debido  a  que  el
club,  por este carácter, ha restrin
gido  en  gran  manera  su  entrada.
Otros  intentos, como el millonario
Anchorage  Club,  no  han  conse
guido,  pese a su indiscutible éxito
empresarial  y económic,  agluti
nar,  más que  ocasionalmente,  a
una  pléyade de “vips” importados
de Marbella.

También  los de aquí
Desdejulio  es moneda  corrien

te  entre los palmesanos —también
los de aquí padecen el “efecto Por-
tals” — comentar  com  o ayer, sin ir
más lejos, tomaron  el verni  ut cer
ca  de Mario Conde  y Lourdes (su
mujer),  de  Alfonso Martínez  de
Irujo, los marqueses de Cubas, las
hermanas Koplowitz o lós Alber
tos.

Los  menos ilustrados en la ma-
tena  se han visto obligados a darse
el gran atracón veraniego de revis
tas para ponerse al día en un tema

que  antes parecía exclusivo de una
Marbella  que,  según  comentan
aquí  los  nuevos  entendidos,  no
tienen  este verano mayores figuras
que  la Bismarck y el matrimonio
Boyer.

A  Mallorca, este año, han veni
do  todos, los Rossi, los Alcocer  y
Cortina,  los Conde,  el segundo g&
nito de los Alba, los marqueses de
Cubas,  Mendoza,  el  hermano  de
Julio  Iglesias, la Obregón sin esca
yola  y  Tita  Cervera, lo que  sin
dpda  ocurría  hace un año  cuando
aún  Mallorca no ofrecía un punto
de reunión como Portals.

Este  nuevo estilo, que arrastra a
reporteros gráficos que ya se agre
den  entre sí —el pasado miércoles
Angel  Milán,  de  la agencia Efe
fue  golpeado en  la cabeza  por  la
cámara  de  un  compañero en  la
disputa  de  una  buena  imagen  de
los  barones de  Thyssen— puede
hacer cambiar,  en opinión  de casi
todo  el talante turístico de la Isla.

Femando  Perdió,  presidente
de  Fon’ ., cato  de Turismo,  la cante-
nana  institución que impulsó la
Mallorca  turistica  a  finales  de
xix., entiende  sin  embargo  que
este  fenómeno, pese a que pueda
desagradar  a algunos, es en sí be-
neficioso  para  el sector locaL Pe
relló,  agente de  viajes, reconoce
que  él, personalmente, acude en
muchas  ocasiones a  Puerto  Por-
tals.
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Berlín, el muro, el arte

Berlín - Valldemossa

Cada noche, Puerto Portais se convierte en el centro de reunión de la “heautiful people” que veranea en Mallorca

Mallorca sucumbe a la pasarela
La  isla se pone al día y acoge
a  una pléyade de “vips” que

antes  eran exclusivos de Marbella

Moviola.  Ayer  escribía  so-
bre casualidades. Estaba en la
noche  fresca  de  Valldemossa.
Habíamos  escuchado  un desi
gual  concierto  de  Christiañ
Zacharias, que hizo virguerías
y  virtuosismós con las ‘Seis so-
natas”  de Domenico Scarlatti
y  con una pieza de Carl  Ema-
nuel  Philip Bach y fue flojillo
con  los “scherzos” y  los “val
ses” de Chopin. Y nos encon-’
tramosjuntoa  la sala capitular
de  la  Cartuja  degustando  di-
versos tipos de cocas  mallor—
quinas  entre  amigos y conoci
dos. Y  David Fernández  Miró
me  matizaba su estancia en
Berlín:  “Hay que ir, es el Nue
va  York  de los noventa. No
puedes imaginarte el ‘trull’  que
hay  en ciertos barrios como el
Club  de la Montaña: allí convi
ven los ‘squatters’, que ocupan
edificios  enteros, con  damas
dignísimas  y viejísimas que van
a  pasear su perrito.  Hay ‘pun—
kies’  y  científicos,  literatos,
músicos que trabajan con in
tensidades fuertes. Travestidos
inmensos se codean con pia
flistas antiguos que interpretan
canciones de otrostiempos y
simultáneamente  te  encuen—
tras los sonidos más nuevos”.

La  diseñadora dejoyas Che-
lo  Sastre, que nos escuchaba
con  atención, interviene: ‘ “A
mi  lo que me impresionó, lo
que me pasó por aquf(y con un
gesto de su mano derecha se
atraviesa la boca, la nariz y  la
frente)  y  por  aquí (y  con su

mano izquierda se corta el co-
razón)  fue el muro de  Berlín.
Te  lo encuentras por todas par-
tea  y siempre te sorprende, te
golpea. Y  ver las alambradas,
aquella  tierra  de  nadie  en  el
centro y el otro muro en la par-
te  Este, con los ‘vopos’ que no
paran  de vigilar con sus  pris
máticos  es brutal.  Pasamos  al
Berlín  Este y es otro mundo.
No  hay ni un anuncio, ni una
publicidad.  Los autobuses son
de  un solo color y la ente  que
unos  metros antes iba con los
vestuarios  más diversos, nue
vos y estrafalarios, se convierte
en  una masa amorfa, amuer
mada  y  muy  uniformada. Es
desolador”.

El  pianista Zacharias, entre
bocado  y  bocado de coca, me
comentó  que estaba enfadado
por  que en el programa le ha-
bían  colocado  como  de  la
RDA  y que él era un alemán
del  Oeste que vivía en la Selva
Negra  con su mujer y sus tres
hijos. Nils  Burtwitz, un pintor
extranjero afincado en ValIde-
mossa, me comentó: “Acabo
de  llegar de Berlín Este. Es un
país como la España de los cm-
cuenta. Hay mucho control y a
la  vez una gran curiosidad por
lo  que viene de fuera. El libro
de  cabecera  de los intelectuales
es el de la perestroika de Gor
bachov, importado de contra-
bando del Este”. ¿Casualidad?
Realidad. Todo fue cierto.
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La  combinación ganadora del  sorteo  del
1 6-8-1 988 es la siguiente:

Lrer,3  

día

AGENDA

Raleares
MOSTRA  FOLKLÓRICA.  —

Soller  vive  hoy  una  jornada
muy  folklórica.  Los más ma-
druadores  podrán ver las ac-
tuacones de grupos de Argen-
Ijila  y Yugoslavia, de 9 a lO.30.
A  las diez de la noche actua-
rún,  en la Plaza Constitución,
las  agrupaciones de Turquía.
Argentina  y  Madrid,  y en  la
Playa d’En  Repic del  Puerto
de  Sóller. los participantes de
Y ucoslavia, Angola y Andalu-
cía.

1t’  me-

 -  ..     .MUSI(  A.  —  Concierto  de
musica antigua a çgo  de Ars
Rediviva  en  el  Uaustro  de
Santo Domingo de Pollença a
las 22 horas. El Festival Inter
nacional  de Deia  rendira un
homenaje alscritor  ‘  musico
FredericV.Urundelenelcon-
cierto  que Jean Louis  Steur
mann otrecera hoy en Son Ma-
rroig  a las nueve y media.
y

,

y MERCADOS.     Andraitx.
IMIJET.  —  Cuando se cum- (‘apdepera,  Colonia de  Sant
pie  el ciento cincuenta aniver- Jordi,  Llucmajor,  Puerto  de
Sara)  de  la  construcción del PoUença. Selva, Sencelles y
Gran  Teatro de La Habana, el
Ballet  Nacional Cubano pone
en  escena un  montaje de  la
obra  cumbre cervantina. Bajo
la  dirección artística de Alicia

Sineu  son los municipios ma-
llorquinesque hoysededicana
organizar  sus mercadillos po-
pulares.  En  Menorca.  Sant
l.luís  y  Villacarlos.  En  Ibiza,

Alonso.  actúa en  el  Auditó- Santa Eulalia.

4  -  10 -  32  -  34  -  43 -  46  (Comp.: 12)
La  combinación ganadora del  sorteo  del
1 5-8-1 988 es la siguiente:

Jaume 1, 41 -  Tel. 6615999
08830  SANT BOl (Barcelona)

día

1O-12-19-22-30-47(Comp.:5)

CON
T.S.

OSOBUCO
CABRITO
TERNÁSCO

CON
T.S.La  combinación  ganadora  del  sorteo  del

14-8-1988  es la siguiente:
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1-2-3-26-29-45(Con’p.:32)
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