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Uú.bahieario
enla Mallorcavirgen
Palmá. (Redacción.).
En
tiempos en que la oferta termal
está de moda tansólo un bainea
rio, el de San Juan,en Campos,se
encuentraabierto en la islade Malorca. Por su origen romano y su
su claroestilomallorquín,el cen
tro destacaen su entorno.A pocos
kilómetros de las aguas de San
Juan se encuentran algunasde las
playas más recónditasy vírgenes
de laisla.
La Sociedad de Balneariosha
iniciado una luchaparaconseguir
su ieconocimientoeuropeo, de
modo que no sólo no se ignoreel
tratamiento termal,sinoque tam
bién sereconozcalaimportancia
y
eficacia de lascuras termales.
A esta Sociedad de Balnearios
pertenece el de los Bañosde San
Juan, en Campos.En un edificio
que conservatodo el carácter asquitectónico del siglo pasado,se
localiza unpequeñohotelacondi
cionado expresamentepara.los
pacientes que precisande un tra
tamiento termal. Construido en
1843, ha sufridoconel pasode los
años múltiplesy continuastratasformaciones. A petición del pro
pietario, se cedióa la Diputación
de Palmaque lo explotódurante
setenta años hasta que pasóa manos privadas.Duranteesteperío
do tambiénfue variando la ima
gen que se teníade los balnearios.
Concebidos como lugaresmuyselectos frecuentadospor la altasociedad, han pasadoa ser comple
jos que ofrecentratamientos
termales al margende cualquierotro
tipo de actividad.
—
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Festival
ChopinenValldemossa
LosFestivales
Chopincontaránesteaño conuna importante novedad:
unpianoSteinway-valorado
en 8 millones.El programa,
presentadoayer, ofrece importantes novedades.El laustm de
la Cartoixa
albergarálos recitalesdeAliciade Larrocha,Chris
tianZacharias,KemalGekicy MargaritaHoenrieder.La Or
chestreAlfredLoewwenguthactuará en laPlazade laCartoixa
y

y

MUSICA. El Festivalde GASTRONOMIA. Si desea
Pollença,patrocinado por el conoçer la cocina egipcia, las
ayuntamientode esta locali— Jornadas de Gastronomía del
dad,elGovernbaleary elCon— Pare de la Marle ofrecen una
seilInsularde Mallorca,ofre buena ocasiónque no debe de
ceráenestaocasiónel concier saprovechar.Entre los varia
to de Carlos Bonell Guitar dos platosde lagastronomíade
Ensemble
a las22 horas. En él Egipto, podrá degustar: ensa
marcodel Claustro de Santo lada de escarola,sopade cama
Domingose interpretarán
rones, Belchat (rollo de carne
obrasde Sanz,Vivaldi.Boneil, con forma de brazo de gitano)
Tárrega,Villalobosy cancio y Menenás,especiede hojaldre
nestradicionales
de los Andes. relleno de confitura de pasas
En estaépocalasgalasveranie que seaconsejatomar acompa
gasseponen“al rojo vivo”por ñado de algún licor para de
todala geografíainsular. En gustarlo mejor.
un díacomohoy, la localidad
deMontujri
se convertiráen el y
puntodeencuentrode muchos MERCADOS. Distintas lo
jovencitos,
y especialmentejo calidades mallorquinas esco
vencitas,
atraídospor la músi gen el sábado para organizar
ca deDuncanDhu. Este trío sus mercadossemanales.De
donostiarra
compuesto, utili camino hacia la playa usted
zandoúnicamenteuna guita podrá detenerseen los merca
rra acústica,un contrabajo y dillos de Palma,Cala Ratjada,
una bateríareducida,ofrece Sóller,Santanyí,Búger,Bulloránunaagradablevelada mu la o Costitx.
sicalconlostemasde su último
disco,Otni estilo, totalmente y
distinto,
esel que puedeadmi— DEPORTES. Con la llega
rarseenelfestival“Cançonsde da delfin de semana,lasaguas
la Mediterránia”,
que: cuenta del litoralbalear se llenaránde
con lasactuacionesde David embarcaciones que disputarán
Brozayde Mariadel Mar Bo las numerosaspruebasdepor
net. Condieciséisálbumes en tivas programadas para el fin
el mercado,en los dieciocho de semana.El Club Marítimo
años que lleva metida en el de Mahónorganizael Trofeo
mundode la canción, la can San Pedro en la clase “snipe”.
tante mallorquinaMaria del El Club Naútico de Ibiza, el
Mar Bonet nunca pasa de Trofeo Verano,én las clases
moda.DavidBrozaes un can “optimist”, “Europa”y “uni
tanteisraelíqueconocimoslos pe”. El Trofeo Velera Mateu,
españoles
a travésdel álbum en la clase“snipe”se disputará
Poetasen NuevaYork” en el bajo la organizacióndel Club
que interpretabaun tema de Náutico San Antonio de la
Federico
GarcíaLorca.Admi Playa. En el Club Naútico El
radorde la obrade Peter Ga Arenal, TrofeoTimberlan, en
briel,Stingy TalkingHeads, las clases“420”y “finn”y tam
nos ofrecerála música de su bién la Copa de España del
país, desconocidapara mu Mediterráneoen las clasessex
chosdenosotros.
tay séptimade cruceros.
—
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Elmobihiariodel
hotelconservael estilo mallorquíndel siglo XIX

Las águasde SanJuanson : La curase complementá
idoneasparael reuma,la con sol y maren las calas
piel y los-casosde“stress” más recónditasde la isla
-

nas, segúnel tratamiento
que pre completan y complementancon raeD comenta: “Tengo muchos
problemasparaconseguirapoyo.
cisen’ las personas.Todo sé com el mar y el sol.
pleta con personal çualificado y
Desde hace años se vieneplan- En Cataluñason variosloscentros
preparado para llevara cabo estos teando la convenienciade trans y esto les permite unirse; por el
tratamientos.
formar estasinstalacionesparaun contrario, San Juanes el únicoen
El balneariode Camposes fre mejoraprovechamiento
deledifi Mallórca y las dificultadescon
Tratamiento perfecto
cuentado principalmentepor ex- cio y para solucionar los proble que meencuentrosonmuchas”.
Entre losproyectosdeldirector
El balneario de SanJuan fun tranjeros de nacionalidadsuiza y mas que provocala corrosiónde
ciona cuatro meses,ofreciendoun alemana. Por el contrario,son las aguas.
del centroestá el de realizaruna
perfecto tratamiento dadas las muy pocos los españolesinteresaPara Francisco Morrefl, direc profunda transformación
hotele
propiedades de susaguas. Setrata dos en este tipo de tratamientos, tor de estecentrodesdue pasóa ra, evitandoen todomomentoesde aguas termales y radiactivas tal vezmás acostumbrados
a acu ser propiedadde lafamiliaOliver, tropear el carácterde un edificio
propias para la çura de todo tipo dir a los médicosparala curade el balneario tiene dificultades quetiene 150años.
de enfermedadesreumáticas,de la sus enfermedades.
“Se han planteadovariasideas.
para afrontar la tarea de promo
piel y para casos de “stress”.Para
Una gran ventajaque ofrece ción. “Estebalnearioesel
únicode La solución.más viabley cómoda
ello, los propietarios
han intenta- San Juan es que permiteconjugar Mallorca, por eso me encuentro sería demolerel edificio y cons
do establecertodala infraestruc dos importantesfacetas:la saludy solo a la horade llevara cabo esta truirbo de nuevo,pero nosoponetura necesariade instalacionesy el turismo.Al igualqueocurrecon importante y necesarialabor”.
mos a ello. Por este motivoestu—
servicios. A lo lísrgode todo un el balneariode La Toja,las parao- Frente a las ventajasque se diamos la posibilidadde cambiar
pasillo se han ido acondicionando masque llegana estebalnearioma- ofrecen a los baineariosenCatalu-. el hotel y convertirloen clÍnica
duchas y bañosindividualespara llorquín no sólo siguen un trata- ña, queahora mismollevana cabo termal”.
ofrecer unascuras completasque miento termal en el mismo hab- una importantecampaña de pro
suelen ir de diez díasa tres serna- neario, sino que estas curas se moción e imagen,FranciscoMoM. BAUZA
.
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LA SIESTA

Marilyn
Pasear en llaut” por el aguaco—.mente, reconozcola destruidaca- nate de los políticosen la inaugu rilyn Monroeestaba una noche
br de tinta(casinegra deazulque pulladel Beato RamonLkihly el ración del pantano de turno.
con ini novio suyo escuchando
es, o viceversa)bordeandola costá abandono de miradores-minareStop. Ahora mismoa las palas música. Esto es música clásica,
que va desde Formentor a Sant tes árabes, levantadospor “S’Ar municipales que destruyencha- ¿no?, musitó. ¿Cómo lo sabes?,
Elm es unodelos placeresmás pe xiduc”, comoel de “SaMoneda”, betade urbanizaciones
ilegalesen- preguntóel novio.Porqueno cancaminosos
que
se
pueden
practi
ruinosos
por
culpa
de
los
rayos
tre
los
gritos,
insultos
y lágrimas tan. Aquí si algoes aburrido,feo,
cas. No contaré cómo hago el que en invierno reinan en esta de los propietarios.
Y me pregun poco elegante,deyectable,suciole
amor con los paisajesde la Serra zona. Creo que voy a fundas una- to: 6Por qué-no se controló su llaman ciencia.Marilyn no tenía
de Tramuntana y sus“Pinashale asociación, MI, que se dedicará a construcción?Por quélaCasadel los oídos preparadospara cierto
pensis” cayendoen una catarata la salvaciónde las islas y que se Sindicat de Forano fue cataloga tipo de música.Muchaspersonas
verde fosfi sobreese lagogrande, unirá a ARCA, que ayer mismo da como patrimonio cultural? no tienenlasneuronaspreparadas
llamadoMediterráneo.
denunciaba la destrucción de la 6Por qué con tanto plan de orde para cierto tipo de saber. Para los
Stop. Asquerosostiempospara “Casa del Sindicatde Fora”,que nación y tantocontrolde licencias isleños, que tenemosun concepto
la lírica cuando veo la culturadel se estáperpetrando
en el centrode se producen estos hechosque nos de patriamás pequeñoque el que
hormigónencaramándose
por los Palma con toda la legalidadvi colocan a la alturadel quintoo ha citadoErnestLluch,larecons—
acantilados (doycomoejemplola gente a su favor.Asesinalegali sexto mundo?
tracción nacional no pasa por el
antigua posada de “CaMadóPi dad, hechapor -ignoranteso por
Nadal Batie, rector de la Uni mimo, el diseño, la creatividad,la
ha” donde el archiduqueLuis Sa especuladores,la que permite que. versitat hizo unadeclaraciónen la moda, sino por la genética movador daba a los “guiris” -de su las piquétasse carguen en plena clausura del homenaje-fiestaa lecular, la físicacuánticay lateoépoca camay comidadurantetres luz de dÍay con los papelesen re Mateu Orfilaque me apuntépor. ría de losalgoritmos.Stop.
días, convertidaen “nicholandia” gla unade lastan cacareadasseña su lucidezy que os cito traducida
de apartamentos)y, simultánea- les de identidadque llenanel gaz del “felanichet”.
Nadaldixit:MaBIEL MESQUIDA
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