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Raleares

Los. incidentesprovocados
porlos “hooligans”
en Magailufhacenpreverunveranotormentoso
Palma. (Redanción) El titu
lar del juzgado de instrucciónnú
mero 5 dePalma, MarianoZafor
taza, decretó ayer prisión provi
sional incondicional para los
cmcojóvenes inglesesdetenidosel
pasado viernos en MagaIluf,a raíz
de. una pelea en la que perdió la
vida un taxista. Los hechos ecucrieron en la callePunta Ballenas,
donde los enfrentamientos entre
turistas inglesesy tazistas acunen
con frecuencia.
Una exagerada concentración
de establecimientosdonde se ve..
den bebidas alcohólicas a bajo
precio y la aglomeraciónde cien—
tos de jóvenesturistas, con ganas
de pasarlo bien a toda costa son
algunos de los factoresque provacan situacionesno deseadas.
“Una cerveza.
para mí, un whis
kyyungin-tonicpara misamigos
¿Entiendes?” El personaje,rubio,
alto y con un pendienteen la oreja
izquierda, mira despectivamente
La presenciadelos jóvenesbritánicosanima,a vecesmás de la cuenta,la nochede Magalluf
al camarero, bajito y mo..ren,
mientras exigesusbebidas para él
Los pocosespañolesque seato- var a cabo su trabajo: “Cuando está asustaday respeta más la nor
y sus se ompañantes El encargado ven a transitar por este gueto co- hacemos el cambio de turno nos ma”, afirma. Sin embargo,no hay
del bar, sin dirigirlela mirada, en- mentan que se sientencomo si es- juntamos los que terminamoscon una horaobligadade cierrede los
vuelto en el humo que desprende tuvieran ene! extranjero.Han lIc- los que empiezany con los nume establecimientos,por lo que a las
la planchallenade hamburguesas, gado a Mallorcay se encuentran rasos detenidosque normalmente seis delamañananoes extrañover
salchichas de Frankfurt y trozos con un barrio británico: “Duty llenan el reducido espacio desti gente paseandopor la calle con
de lomo, empieza a preparar lo Free Shop”, “Welcometo the Al— nado para calabozos.Hemos de bebidas alcohólicasque han ad
que el joven inglésle ha pedido. hambra”, “English Breakfast”, utilizar los mismoslavabosdonde quirido a precios bajosen los ba
Ya no se molestapor el aire de su- “The PicadillyCorner”,“The Red con frecuencia los detenidos va— res.
perioridadque utilizanlosclientes Lion”. Bares,“pubs”y discotecas mitan y hacen sus necesidades”.
Al día siguientede la muertede
delestableciniientodondetrab.aja. adornados con cartelesluminosos
No exageran.Tumbados sobre uno de sus compañeros,variosta
por la zona,con
Son las cinco de la mañana y que utilizanlos coloresde la ben- el céspedque rodea el edificio del xistas patrullaban
Emilio ‘—lleva
su nombre escrito dera británicapara llamar la aten- cuartelillo, pueden verse, a veces, la supuesta intención de repeler
turistas esposadosque, a falta de cualquier actuaciónviolentade
en la parte traserade sucamiseta— ción de los paseantes.
espacio en el interior, esperan su sus “enemigosde la noche”.Piden
conoce perfectamenteslaclase de
turno para pagar la multa por es- más protecciónpolicial.
clientes que acuden a esta hora Falta de medios
cándalo —5.000pesetas—o, si no
A últimahora de la madrugapara reponer fuerzas, después de
Los policías municipales que disponen de fondos,pasar la no- da, unos60taxistas estánreunidos
ingerir bebidas alcohólicasen los
en una explanaday discutenlas
bares y discotecasde una de laszo durante la noche siguiente a los che en loscalabozos.
El propietariode uno de los ba medidas a adoptar.Al amanecer,
nas con más confhictividadnec- sucesos en los que perdió la vida
turna de Mallorca:el espaciose re— un taxista vigilabanla zona se Ja- res que después de las dos de la pasadas las 6 de la mañana,reini
duce a una calle, Punta Ballenas, mentaban de la falta de medios madrugada contribuía con la mú cian su actividad.Tresturistasin
de Magailuf.
con que cuentan para reprimir las sala de sulocal al ruido que hacían gleses jóvenes, que llevabanmás
“Cada día es lo mismo; ahora violentas y desconsideradasacti las botellasy vasosal rodar por el de unahoratiradosen mediode la
suelo, reconocía que las ordenan- calle para podertrasladarse
a su
están bebiendo, todavía no están tudes de los británicos,
Los agentesafirman que en el zas municipalesobligana cortar la hotel, son los primerosclientes.
demasiado borrachos”, afirma
poco antes de lasdosde la mañana cuartel de la policía local no dis música a las 12de la noche. “Des
ponen del sitio adecuadopara Ile- pués de lo que pasó ayer, la gente
J. M. FRAU
un PolicíaMunicipalde alvíá.
—
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Son Marroig marco para pianistas
Los aficionadosa.li. música clúsica s veránobligadosa elegir
entr
1*‘. IOLil’d.sde-,
de Pdllençay Deiz Dentrodel VII Fes
h IIdePollen
y canto uene siendohbitna1 todos loe años,ci
&oiterlO
celebrira en el C laustro dr Santo DOmLUgO a bs 22
hr s 1_uCSLIocasion los asistentes podrsndisfrut’tr
con l LIIteípretacióli de abras de destacadosWÚSICOS:
como Mozart,
Montev(rdI SchuherL,Mahier y Furg Los prntagomstas de
este coacierto son Dinar Jaiset Baker,mczzo.-soprano,
acampe1) uls ‘d pianopor( offrey Prsons Son Marrwg es el escenarjo
d& kido IHI] que el pianista nla!iorqmn Joan MalI interprete
obras de Raye!Debussyentre otras

..

fue dst ingudo
CIConsejo
Li oi
de: Mio istr(ycon la medalla al
iiaddJ•gaMfOfIOflh1Ca
que c e
iieritoturtstco
tan cc1ebaiidon l Parc de;ki Los horariosdel Ferrocarrílde
Mar sobre cocin
Sollar durante esta temporada
nea y los fetiva1es de nisca veraniega son los sIguientes:
que se desarrolla an eii Poflen Palnia—Sóller: 8,00; 1040;
Ça y Dciá son 1a opcionesque 1100; 15l5yl945
e ofrece1 durante el día de Las, salidas de Solleren diree—
ho’ a los yisitaIlie de nuestra cien hactaPalma se efectúana
1a y a los plopios nlaiiorqul las 645 915; 1L50; 14.10;
uç, L sucuIeiui.y vasiadaco 18.30 y 21(sokrendice festivos
cina I1iarroquítan apreciada durante el verano).
como e.u 1aniayor’adc los ca- Por lo que respect.•3al horario
sc
decoecida, es la. gran de barcos es el siguiente:Sali—
proiagondta de la muestra de das de Palma a Barcelona,a las
gain:) tlúflIn. qil e se ofrece es 1230 y 2145. Palma-Valencia,
tos dias ce el restaurantedel a las.9 y 12. Palma-ibiza,las 9
Parc de la Mai de Paim de horas. Salidasde Mahón hacia
SIESTA
M!1orca, Como un intento de Barcelona a las 12. Salidasde
acercarnos a la cultura de ete Ibiea a Barcelona,a las 11. Ibi—
vecino paisdelnorte de Africa, za-Valencia, las 15. Ibiza—Ah—
no pasadoa Narcís Serra:“Por
descubrirnos sua guisos y po- cante,a!asll.15y18.
Escribir en Mallorca es luchar
15.
qué se muereno se matantantos
cci a nuetm alcancesucvaria El ‘hidrojet.”que cubre el tra— contra enemigospoderosísimos:el
soldaditos en la mili?” Sabíaque
das recetas. se ofrecerá un yecto entre Palmae Ibisa efec
ocio al que invitala luz (estesolde
verdad que ha apareeidohace dos cemente, como Harleys David guido provocando broncas y al- mi pregunta,dentro del claustro
nienu conpueo por platos tua salidasdiarias de Palma (9
como el kcfta de leÍL”,las es=o horas) y de Ibiza (19horas).
días tras un junio otoñal),la irres— sons OVespas(o las mil y una mo- tercados y malosrollosa todas ho de la Cartujade Vaildemosatras
ponsabihidad que te invade con tos de cada uno).
quelas de carne de corderocoras. Y a pesar de las protestasy de un conciertodel FestivaldeChapm, no eramuy pertinente.Pero
ciadas con muchas especiasy y
nocturnidad y alevosía(músicasy
la
vigilanciahan pisoteadoy gol- el
Los “guiris” ya funcionan a
melómanoNarcísSerrase puso
acompañada de salsa;el djed NAVEGAR. Paralos amandeseos convierten las noches en tope
sus industrias. Y cuando peado a un taxista,AntonioVera, serio y contestóquetambiénaélle
d Lmer, polloagridulcecon (es de la navegaciónque cada
‘parties”), la belleza del paisaje digo en
de
46
años,
que
ha
muerto
de
un
industrias aparecen millares
preocupaban todas aquellas
que te sorprendesin cesar (a pesar de rascacielos
iip_ióiimiely cisne-lasy d.cpos— vez pueden encontrar en made mediopelo;laes- infarto. Cincojóvenes de i8 a 21 muertes. Este agosto insistiráde
tre nada ulelorque una riquísi— yo1. numero puntos de amarre
de la “balearización”o muro de cenografía que
ha crecido sin pa- años, “british”, se encuentran a nuevo en mi cuestión, aunque
ni creI1 de plátanos.
cemento-sur-mes’que sigue cre— rar desdelosfelices
en lospuertos baleares bueno
sesentaalrede— disposiciónjudicialcomo presun pueda parecerpesado.Porqueseciendo) y, sobre todo, este seny dor de la bahía de Palma,
es conocer el estado de la mar
de Alcu tos salvajes.Y bajoeste mismocie—guramente el ministro,comoun
illenc” o sabiduría antigua (an día y en numerosospuntos
CII algunos puntos del litoral
negros lo pintado de transparencias,que
VLAJA_R- Muchosde los vi— para eldia de hoy, En LaMola, tropólogos como Juan Bestard la de las costas isleñas.Véase como anteayer casi me provocaron un ciudadano más y sin casi hacerse
descifran) que desprenden las vi- ejemplo la zonade M.agalluf,Cal- accidente por embobarme con su notar, asistiráa algunodeloscons1ta11te.que llcgn a Ma!11orcimarejada y bue1avisibilidad.
viendas los campos, las costum vá, que acoge a un gran contin— intensidad, un joven que hacía la ciertos del festivalque celebralos
marejada
y
en estos dias de iu1o ignoran En Ciutadella,
que un vio en tren p01 la.isla buena visibilidad.
En Sóller,bres y loslenguajes,y que des.espe gente de turismo británico. Y a mili se suicida con una ráfaga de 150 años de la estanciade George
Sand y Chopin.“LaverdeHelve
diza-desaceleraal máspirado.
es una de las atraccones ináa calma. y büenavisibilidad.
En
pesar de las medidasque las auto- balas.
cia bajoel cielode Calabria,
conla
estiniulantes que pueden CII— Puerto Colom,marejada
y
He
acercado
estos
dos
sucesos
Tras este preludio publicitario ridades habían tomadocomo pre
conlrarse, especialmentesi ese buenavisibilidad,
EnSaRápi— del “dolcefarniente”afirmaré,sin vención, los “hooligans”(adoles porque conllevanuna unidad de solemnidad y el silenciode Orien
tren es el entraiable ferrocarril ta,marejada
yvisibilidad
regu el menor miedo a equivocarme, centes que conjugansexo.drogay lugar, de tiempo y de acciónmuy te”. Así, la Sand, describíaMallorca,a pesar de todo.
de Sóller,que la pasadasemana lar.
que una gran mayoríade loshabi alcohol con la violencia del ma- inquietantes. Y casi, por desgra
tantes de estas islasvan, paradóji chito con virilidad débil) han se- cia, tópica. Se lo comentéel vera—
BIEL MESQUIDA
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TOYOTA

C/. Entenza, 236-240
Teléfono 410 59 05 08029 BARCELONA

La teçnologi de la sencillez

DISTF?!VID1JRE$Y SERVICIOSAUTORIZADOSEN LA PROVINClA DE BARCELONA:
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IRPON-MOTOR

L’HOSPITALET
Tel.: 331 50 47

COM .IIRClAL
..
D’AUTOMÓBlLS
Rambla San Ferran. n.° 13
IGUALADA
Tel.: 803 00 87

TALLERES BALLUS
cf. De a Lluna, n.° 20
MANRESA
Tel. 872 31 86

TOT TRACCIÓ
cf. Orar’ Vta-Prolongación, n.° 119
BERGA
Tel.: 821 28 11

TOYOVC
Avda. Generalitat
VIG
Tel.: 885 05 58

,:%UTOMOYJLEEFUjAAll
Cta de tabee. n:1’53

CAMLL

GPANOLLEPS
TeL. 549 05 99

NPOPhND[B

e -i Avda.

Barcelona. n»61
VILAFRANCA DEL PENEDES
let ., 9920324

cf

IiD

RoniaTorrassa,n.”64

Ctra. de Terrassa,

176

SABADELL
Tel.: 726 55 03
esquirla Prat de la Riba. 65

MAR!ÑAUTO
0/. DoctorBarraquer, n.° 27
MOLINS DE REI
Tel.:6681322
VEYMAR
Rda. Francesc Maclá, n.° 60
MATARÓ
TeL 799 70 11

