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iiaddJ• gaMfOfIOflh1Ca que  c e
tan  cc1ebaiido n  l  Parc de;ki
Mar  sobre cocin  
nea  y los fe tiva1es de nisca
que se desa -. rrolla  an eii Poflen
Ça y Dciá son 1a opciones que
e  ofrece1  durante  el  día de
ho’  a los y isitaIlie  de nuestra
1a  y a los plopios nlaiiorqul
uç,  .  L  sucuIeiui. y vasiada co
cina  I1iarroquí tan  apreciada
como  e.u  1aniayor’a dc los ca-
sc  decoecida,  es la. gran
proiagondta de la muestra de
gain:) t lúflIn. qil  e se ofrece es
tos  dias ce  el  restaurante del
Parc  de  la Mai  d .- e  Paim  de
M!1orca, Como un intento de
acercarnos a  la cultura de ete
vecino pais del norte de Africa,
descubrirnos sua guisos y po-
cci  a nuetm  alcance suc varia
das  recetas. se  ofrecerá  un
nienu  conpueo  por  platos
como el kcfta  de leÍL”, las es=o
quelas de carne de cordero co-
ciadas  con muchas especias y
acompañada de salsa; el djed
d  Lmer, pollo agridulce con
iip_ióii miel y cisne-las y d.c pos—
tre  nada ulelor que una riquísi—
ni  creI1  de plátanos.

VLAJA_R- Muchos de los vi—
s1ta11te. que llcgn  a  Ma!11orci
en  estos dias de  iu1o ignoran
que  un vio  en tren p01 la. isla
es  una  de las atraccones ináa
estiniulantes  que  pueden CII—
conlrarse, especialmente si ese
tren es el entraiable ferrocarril
de Sóller, que la pasada semana

fue  dst ingudo  CI Consejo
de: Mio istr(y con la medalla  al
iieritoturtstco
Los horarios del Ferrocarríl de
Sollar durante esta temporada
veraniega  son  los sIguientes:
Palnia—Sóller:  8,00;  1040;
1100;  15l5yl945
Las, salidas de Soller en diree—
cien  hacta Palma se efectúan a
las  645  915;  1L50;  14.10;
18.30 y 21 (sokren dice festivos
durante  el verano).
Por  lo que respect. •3 al horario
de  barcos es el siguiente: Sali—
das  de Palma a Barcelona, a las
1230 y 2145. Palma-Valencia,
a  las. 9 y 12. Palma-ibiza, las 9
horas. Salidas de Mahón hacia
Barcelona a  las 12. Salidas de
Ibiea a Barcelona, a las 1 1. Ibi—
za-Valencia, las 15. Ibiza—Ah—
cante,a!asll.15y18. 15.
El  ‘hidrojet.” que cubre el tra—
yecto entre Palma e Ibisa efec
tua  salidas diarias de Palma (9
horas) y de Ibiza (19 horas).

y
NAVEGAR.  Para los aman-
(es de la navegación que  cada
vez  pueden encontrar en ma-
yo1. numero puntos de amarre
en  los puertos baleares  bueno
es  conocer el estado d e la mar
CII  algunos puntos del litoral
para  el dia de hoy, En La Mola,
marejada  y bue1a visibilidad.
En  Ciutadella, marejada y
buena visibilidad. En Sóller,
calma. y büena visibilidad. En
Puerto Colom, marejada y
buena visibilidad, En Sa Rápi—
ta, marejada y visibilidad regu
lar.

Palma. (Redanción) —  El titu
lar del juzgado de instrucción nú
mero 5 de Palma, Mariano Zafor
taza,  decretó ayer prisión provi
sional  incondicional  para  los
cmcojóvenes ingleses detenidos el
pasado viernos en MagaIluf, a raíz
de. una pelea en  la que  perdió la
vida  un taxista. Los hechos ecu-
crieron en la calle Punta Ballenas,
donde  los enfrentamientos entre
turistas ingleses y tazistas acunen
con frecuencia.

Una  exagerada concentración
de  establecimientos donde se ve..
den  bebidas alcohólicas a  bajo
precio y la aglomeración de cien—
tos  de jóvenes turistas,  con ganas
de  pasarlo bien a toda costa son
algunos de los factores que prova-
can  situaciones no deseadas.

“Una cerveza. para mí, un whis
kyyungin-tonicpara  misamigos
¿Entiendes?” El personaje, rubio,
alto  y con un pendiente en la oreja
izquierda,  mira  despectivamente
al  camarero, bajito  y  mo. .ren,
mientras exige sus bebidas para él
y  sus se  ompañantes El encargado
del bar, sin dirigirle la mirada, en-
vuelto  en el humo que desprende
la  plancha llena de hamburguesas,
salchichas de Frankfurt y trozos
de  lomo, empieza a  preparar lo
que  el joven inglés le ha .. pedido.
Ya  no se  molesta por el aire de su-
perioridadque utilizan los clientes
delestableciniientodondetrab .a ja.

Son  las cinco de la mañana y
Emilio  ‘—lleva su nombre escrito
en la parte traserade su camiseta—
conoce perfectamentesla clase de
clientes  que acuden a  esta .. hora
para  reponer fuerzas, después de
ingerir  bebidas alcohólicas en los
bares y discotecas de una de las zo
nas  con más confhictividad nec-
turna de Mallorca: el espacio se re—
duce  a  una calle, Punta .. Ballenas,
de  Magailuf.

“Cada  día es lo mismo; ahora
están  bebiendo, todavía no están
demasiado  borrachos”,  afirma
poco antes de las dos de la mañana

,  un Policía Municipal de alvíá.

Escribir  en Mallorca es luchar
contra  enemigos poderosísimos: el
ocio al que invita la luz (este sol de
verdad que ha apareeido hace dos
días tras un junio otoñal), la irres—
ponsabihidad que  te  invade con
nocturnidad y alevosía (músicas y
deseos convierten las  noches en
‘parties”),  la  belleza del  paisaje
que te sorprende sin cesar (a pesar
de  la  “balearización” o  muro de
cemento-sur-mes’ que  sigue cre—
ciendo) y, sobre todo, este seny
illenc”  o  sabiduría antigua (an
tropólogos como Juan Bestard la
descifran) que desprenden las vi-
viendas  ,  los campos, las costum
bres y los lenguajes, y que des. espe
diza-desacelera al más pirado.

Tras  este preludio publicitario
del “dolce far niente” afirmaré, sin
el  menor miedo a  equivocarme,
que una gran mayoría de los habi
tantes de estas islas van, paradóji

Los  pocos españoles que se ato-
ven  a transitar por este gueto co-
mentan que se sienten como si es-
tuvieran ene! extranjero. Han lIc-
gado  a  Mallorca y se encuentran
con  un  barrio  británico: “Duty
Free  Shop”, “Welcome to the Al—
hambra”,  “English  Breakfast”,
“The PicadillyCorner”, “The Red
Lion”.  Bares, “pubs” y discotecas
adornados con carteles luminosos
que  utilizan los colores de la ben-
dera  británica para llamar la aten-
ción de los paseantes.

Falta  de medios
Los  policías municipales que

durante  la  noche siguiente a  los
sucesos en los que perdió la vida
un  taxista vigilaban la zona se Ja-
mentaban  de  la falta de  medios
con  que cuentan para reprimir las
violentas y desconsideradas acti
tudes de los británicos,

Los agentes afirman que en el
cuartel  de la policía local no dis
ponen  del sitio adecuado para Ile-

cemente,  como  Harleys David
sons O Vespas (o las mil y una mo-
tos de cada uno).

Los  “guiris” ya  funcionan  a
tope en sus industrias. Y cuando
digo  industrias aparecen millares
de rascacielos de medio pelo; la es-
cenografía que ha crecido sin pa-
rar desde los felices sesenta alrede—
dor de la bahía de Palma, de Alcu
día y en numerosos puntos negros
de  las costas isleñas. Véase como
ejemplo la zona de M.agalluf, Cal-
vá,  que acoge a  un gran contin—
gente  de  turismo británico. Y  a
pesar de las medidas que las auto-
ridades habían tomado como pre
vención, los “hooligans” (adoles
centes que conjugan sexo. droga y
alcohol con la violencia del ma-
chito  con virilidad débil) han se-

var  a  cabo su trabajo: “Cuando
hacemos el cambio de turno nos
juntamos  los que terminamos con
los que empiezan y con los nume
rasos detenidos que normalmente
llenan  el reducido espacio desti
nado  para  calabozos. Hemos de
utilizar los mismos lavabos donde
con  frecuencia los detenidos va—
mitan  y hacen sus necesidades”.

No  exageran. Tumbados sobre
el  césped que rodea el edificio del
cuartelillo, pueden verse, a veces,
turistas  esposados que, a falta de
espacio en el interior, esperan su
turno  para pagar la multa por es-
cándalo  —5.000 pesetas— o, si no
disponen de fondos, pasar la no-
che  en los calabozos.

El  propietario de uno de los ba
res  que después de  las dos de la
madrugada contribuía con la mú
sala de su local al ruido q ue hacían
las botellas y vasos al rodar por el
suelo,  reconocía que las ordenan-
zas municipales obligan a cortar la
música a las 12 de la noche. “Des
pués de lo que pasó ayer, la gente

guido  provocando broncas y  al-
tercados y malos rollos a todas ho
ras. Y a pesar de las protestas y de

la  vigilancia han pisoteado y gol-
peado a un taxista, Antonio Vera,
de  46 años, que ha muerto de un
infarto.  Cinco jóvenes de  i 8 a 21
años,  “british”, se encuentran a
disposición judicial como presun
tos  salvajes. Y bajo este mismo cie—
lo  pintado de transparencias, que
anteayer  casi me provocaron un
accidente por embobarme con su
intensidad, un joven que hacía la
mili  se suicida con una ráfaga de
balas.

He  acercado estos dos sucesos
porque  conllevan una unidad de
lugar, de tiempo y de acción muy
inquietantes. Y casi, por desgra
cia, tópica. Se lo comenté el vera—

está asustada y respeta más la nor
ma”, afirma. Sin embargo, no hay
una hora obligada de cierre de los
establecimientos, por lo que a las
seis de la mañana no es extraño ver
gente  paseando por  la calle con
bebidas alcohólicas que han ad
quirido  a precios bajos en los ba
res.

Al día siguiente de la muerte de
uno de sus compañeros, varios ta
xistas patrullaban por la zona, con
la  supuesta intención de  repeler
cualquier actuación violenta de
sus “enemigos de la noche”. Piden
más protección policial.

A  última hora de la madruga-
da,  unos 60 taxistas están reunidos
en  una explanada y discuten las
medidas a adoptar. Al amanecer,
pasadas las 6 de la mañana, reini
cian su actividad. Tres turistas in
gleses jóvenes, que llevaban más
de una hora tirados en medio de la
calle para poder trasladarse a su
hotel, son los primeros clientes.

J.  M. FRAU

no  pasado a Narcís Serra: “Por
qué se mueren o se matan tantos
soldaditos en  la mili?” Sabía que
mi  pregunta, dentro del claustro
de  la Cartuja de Vaildemosa tras
un concierto del Festival de Cha-
pm, no era muy pertinente. Pero
el melómano Narcís Serra se puso
serio y contestó que también a él le
preocupaban  todas  aquellas
muertes.  Este agosto insistirá de
nuevo  en  mi  cuestión, aunque
pueda parecer pesado. Porque se-
guramente el ministro, como un
ciudadano más y sin casi hacerse
notar, asistirá a alguno de los con-
ciertos del festival que celebra los
150 años de la estancia de George
Sand y Chopin. “La verde Helve
cia bajo el cielo de Calabria, con la
solemnidad  y el silencio de Orien
te”. Así, la Sand,  describía Ma-
llorca, a pesar de todo.
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AGENDA

Raleares

SEGURIDAD

Los. incidentes provocados por los “hooligans”
en Magailuf hacen prever un verano tormentoso

1

Son  Marroig  marco para pianistas
Los  aficionados a. li. música clúsica s  verán obligados a elegir
entr  1 *‘.  IOL il’d.sde-, de Pdllença y Deiz Dentro del  VII  Fes
h  II de Pollen  y canto uene siendo hbitna1  todos loe años, ci
&oiterlO   celebrira en el C laustro dr Santo DOmLUgO  a bs  22
hr  s  1_u CSLI ocasion los asistentes podrsn disfrut’tr con l  LII-

teípretacióli  de abras  de destacados WÚSICOS: como Mozart,
Montev(rdI  SchuherL, Mahier y Furg  Los prntagomstas  de
este  coacierto son Dinar Jaiset Baker, mczzo.-soprano, acampe-
1) uls ‘d piano por (  offrey  Prsons  Son Marrwg es el escenarjo
d& kido  IHI]  que  el  pianista  nla!iorqmn  Joan MalI interprete

obras  de Raye! Debussy entre otras

La presencia de los jóvenes británicos anima, a veces más de la cuenta, la noche de Magalluf

LA  SIESTA

Esplendor

TOOT   A CELICA  .

 150 C..    ‘ 220 Km.Ih        Aire ñcondicionñdo
‘  2 000 C C   luyeccion elecfronica ‘  Cierre centralizado     .—.-.-  —

‘  16 á!vu1as  Dirección asistida   • Elevalunas eléctrico    
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CONCESIONARIO OFICIAL:
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