
y
CONFERENCIAS.  -  La
conmemoración del  bicente
nario de la Revolución Fran
cesa sigue acaparando durante
esta semana importantes acti
vidades culturales. Así, a las 11
de la mañana, tendrá lugar una
mesa redonda  en  el  Estudio
General Luliano en la que par
ticiparán Bel Moli, Lluis Rou
ra, Román Piña, Caries Mane
ra  y Pere Montaner. Y  a  las
18.00 horas, Antonio Elorza,
catedrático de  Historia  del
Pensamiento de  la  Universi
dad Complutense de Madrid:
y  Regis Michel, conservador
del  departamento  de, Artes
Gráficas del Louvre, pronun
ciarán dos conferencias sobre
las repercusiones de  este im
portante acontecimieiflo.

y
VERBENA.  —  La  Cátedra
Ramón  Lluil  y  el  Ayunta
miento de  Palma  organizan,
dentro del programa “Cultura
fi de segle”, una verbena popu
lar en el incomparable marco
del Pare de la Mar con la parti
cipación de  la  Orquestina de
Algaida.

y
TEATRO.  En esta ocasión
no te ofrecemos la posibilidad
de asistir a un espectáculo tea
tral. Si usted es un actor aficio
nado no puede dejar escapar
esta oportunidad. El actor  y
director  de  teatro  Gunter
Hefft dirigirá en Palma desde
hoy y hasta el día 17 un curso
intensivo de teatro. Con el pa
trocinio del Ayuntamiento, en
la Sala Bach del Auditorium, el
actor  aficionado podrá  ám
pliar sus conocimientos en vo
calización e improvisación. El
el  artista polaco, afincado en
Ibiza, tratará de enseñar diver

sas  técnicas aprendidas en di
ferentes países.

y
PINTURA.  -  Tur Costa, una
de  las más elocuentes expresio
nes de la pintura pitiusa, expo
ne, en Cal Van Der Voort, en
Ibiza.  Si tiene tiempo, no se lo
pierda.
y
OCIO.  —  El  grupo  juvenil
S’Escuder que  preside Anto
nio  Femenias, organiza a partir
dehoyyhastaeldía  l7unase-
mana  de “esplai”. Se trata de
plantear  una  semana cultural
dedicada a los jóvenes de Selva
y vecinos de esta localidad que
deseen  participar en  diversos
actos culturales. S’Escuder está
formado  por  cincuenta jóve
nes  de  Caimari y su objetivo
fundamental  es el fomento de
la  cultura y el deporte y la or
ganización de actividades que
llenen  el tiempo de ocio. Los
actos empezarán hoy, a las diez
y mediadelanocheconjuegos,  
cucañas  y concursos, además
de  una chocolatada, para con
cluir  el domingo con un popu
lar  “bali de casats”.

y
NAVEGAR. -  El Club Náuti
co  de Cala Gamba, continuan
dé  con los actos conmemorati
vos  de  su  50  aniversario,
organiza una salida de embar
caciones  desde  Cala  Blava
para  participar en la “Trampa-
nada”.

y
MERCADOS. -  Hoy jueves,
usted podrá recorrer los mer
cadillos  locales de varias po
blaciones  mallorquinas.  El
Arenal, Anany, Campos, Inca,
Sant Llorenç y Ses Salines or
ganizan  por  la  mañana’ sus  -
mercados.

Ibiza.  (De nuestro correspon
sal.) —  Para hoy se espera la llega-
da  a Ibiza de Julio Iglesias, que ha
escogido la isla para establecer su
lugar  habitual -de residencia da-
rante  la gira europea que le llevará
este  verano a  Francia, Portugal,
Hungría, Turquía e  Israel, antes
de  acabar en España con un con’
cierto  previsto para el mes de sep
tiembre.

Julio, con su equipo y sus siem
pre llamativas acompañantes, ile-
gará a bordo de su reactor privado
procedente de Miami y se instala
ráen unpequeño y tranquilo hotel
de  San Antonio, el “Pykes”, en el
que ya se ha alojado en sus últimas
visitas a la islá. El “Pykes” es una
antigua  casa rural, ampliada con
arreglo a  las características de la
arquitectura  tradicional ibicenca
y transformada en estabiecimien
to  hotelero de lujo; goza de una
magnífica vista sobre la bahía de
San Antonio y se halla prudente-
mente  apartado de  su bullicioso
casco urbano, paraíso de los “hoo
ligans”.

Legión de periodistas
La visita deiulio Iglesias ha ser-

vido  para engrosar aún más el ya
de  por sí elevado número de en-
viados especiales que cubren ja-
formativamente el verano ibicén
co, repleto de famosos en bañador
—o sin él— y de singulares airee-
dones nocturnas. Toda esta legión
periodística  pugna  desde  hace
días por conocer y contar los más
insólitos detalles de la estancia ibi
cenca del cantante. Se ha escrito
ya que Julio ha reservado para él y.
todo  su equipo hasta 26 habitacio
nes de este hotel que, en realidad,
sólo tiene 20. Lo ciertoes que elsé
quito  que acompaña al cantante
en  estaocasión no resulta tan apa-
ratoso  como  pretenden algunas
crónicas  y sólo se han dispuesto
para él ocho habitaciones.

Nada más se sabe, por ahora, de
las actividades de Julio Iglesias en
Ibiza.  Ni siquiera si volverá a al-
quilar, como hace dos años, el yate
“Elisa”  del  comisario  europeo
Abel Matutes para navegar por las
costasde las Pitiusas. Esseguro, no
obstante, que acabará recalando a
menudo en la mundialmente co-
nocida  discoteca “Ku”, donde se
graba  estos días  un  espectáculo

Escribo bajo las palmeras góii
cas  de  Guillem Sagrera. Escribo
mientras los operarios desembar
can  en el interior de la Lonja los
dieciséis cuadros de  Antoni T
pies.  Estas imágenes de  grandes
formatos son desembaladas bajo
las miradas amoroso-vigilantes de
Carmina Borbonet, técnica de ex
posiciones del Ayuntamiento de
Barcelona, y Silvia Noguer, res
tauradora. Cuando todas las obras
se han colocado junto a los paneles
y  se comprueba que están sanas y
salvas, tras el “trip” en barco, res
piramos  profundamente.  Esta
tarde  llegará Victoria Combaba,
la comisaria de la exposición “Tá
pies els anys 80”, y comenzará el
montaje. Y el próximo martes se
inaugurará  con la  presencia del
pintor  (que ha  sido  nombrado
doctor  «honoris causa” por  la
Universidad  balear, la organiza-

parael  Canal 5 de Berlusconi, enel
que  participan una  treintena de
cantantes y grupos musicales, en—
tre  ellos Boy George, Matt Bianco
o  Aztec Camera, amén de las me-
fables Sabrina y Samanta Fox.

El mejor escaparate
“Ku”  es, con “Pachá”, el cace-

parate de la noche de Ibiza. Inva
riablemente, la mayor parte de los
famosos que acuden a la isla aca
ban  antes o después incorporán
iose  al circuito nocturno que pasa
por  esas dos discotecas. “Ku” pa-
rece  ejercer una  fascinación sin—
guiar  sobre los políticos, y no ex-
clusivamente sobre los socialistas.
Txiqui  .enegas,  por  razones de
antigua  amistad con uno de los
propietarios,  ha sido siempre el
más asiduo, seguido de cerca por
el  ministro Enrique Múgica.

En  ambientes completamente
distintos  se mueve, en cambio, el
lenguaraz  Pablo Castellano, que
mantiene  una vieja fidelidad a  la
is]la que cultiva todos los veranos.

En “Ku”, cómo no, se celebrará

dora  del evento). Es emocionante
la  conjunción entre este arte y el
espacio con quinientos años sobre
sus ojivas de piedra de Santany.:

Mario  Conde será el “vedeto”
del  verano archipielágico. Lo in
tul  cuando una amiga dé Pollença
me paseaba en canoa por la bahía
de  Formentor y me dijo: “Mira, el
Pitágoras’”. Me eneantó el -nom
bre, pero no caí en nada hasta que,
acercándonos en  plan “paparaz
zi”, vi, repatingado en un sillón de
mimbre,  al  banquero de  moda.
“Fíjate, el que está a su lado es Pe.
dro  de  Toledo, otro  super de  la
banca.” Mi amiga es muy descara
da  y no cesaba sus circunvalacio
nes.  Y  Mario  Conde, intrigado,
nos  miró. Y  mi amiga le saludó

la  gala en la que  Marta Chávarri
será  proclamada “lady España”,
una fiesta de la “jet” y para la “jet”
que  este año Ibiza ha hurtado a
Marbella. Entre los posibles mis-
tentes a la ceremonia figura el te-
nor Plácido Domingo.

Una  de las mujeres que ha os-
tentado  el  simbólico título de
“lady España” es la Duquesa de
Alba,  Cayetana, depositaria del
legado  de  dignidades nobiliarias
más  importante de  España. Los
duques  de  Alba, dos auténticos
apasionados de Ibiza, pasan cada
año  parte del mes de agosto en la
residencia que han construido en
Cala Galera, aunque sin prodigar-
se por los extravagantes y postizos
escenarios de la noche ibicenca. El
duque, Jesús Aguirre, ha catre-
chado aún más sus vínculos con la
isla aceptando la presidencia de la
recién creada Asociación de Ami-
ges de Cristóbal Colón de Ibiza y
Formentera, que respalda la tesis
que hace ibicenco al descubridor.

Fernando Rey tiene casa 1am-
bién en Ibiza, como Angela Moli-
na  y el resto de su sega familiar. Y

con  las manos Y él hizo un gesto
vago  con el  brazo derecho. “La
conoces?”,  pregunté.  “Hemos
coincidido varias veces en el puer
to  de Poliença donde veranea. Me
he  enterado que tienen la casa de-
corada con 365 posteta de Picasso
que  se  compró en  una subasta,
combinados con un Saura, un So-
roba, un Bennassar, un Mompó y
un  Barceló. ¿No  crees que ese
cóctel produce ‘horror vacui’?”

Agata  Ruiz de la Prada ha pa-
sado unos días en una  villa for
mentorera  (no  confundir  con
Formentera) y se pasaba el día re
cogiendo caracoles de  mar, que
luego cocinaba con una receta de
su  invención; dibujando a  todo
papel  y leyendo a Tom Sharpe. El

como el director Roman Polan—
ski,  que incluso reserva fugaces
papelesen sus películas a persona-
jes  de la movida ibicenca.

Los deportistas, también

.  También las figuras del deporte
descargan sus tensiones psíquicas
y  físicas en  ida Pitiusas. Bernd
Schuster, por ejemplo, Lo hace du
rante  toda la temporada, siempre
que  la disciplina de su equipo. lo
permite. Michel, Gallego, Juani
to, los hermanos Ablanedo o Sali-.
nas han pasado fugazmente por la .

isla  sin- renunciar al balón y han
disputado algunos partidos  de
fútbol-sala formando dos comb.á
nados cuajados de figuras.

Angel Nieto y Niki Lauda, dÓT
monstruos de la velocidad ya reti
rados, sustituyen en Ibiza los bóli—
dos  y  las motos de  competición
por  unas potentes motoras en las
que navegan a diario hasta las pa-
radisiacas playas de Illetas y Es—
palmador, en Formentera.

JOAN  SERRA

encuentro con Sabrina, que se en—
contraba  en  Cala d’Or grabando
un  programa de tele “escandali
zando”, con su ceñido corpiño, al
personal,  habría  sido una  bella
coincidencia.  Extraña  paradoja,
cuando Sabrina y Agata Ruiz de
la  Prada se dieran de naricesyésta
le  habría contado que ha  hecho
un  modelo con dos globos en las
tetas y uno en el culo que lleva el
nombre de “Boys, boys, boys”.

Acabo  de  hablar por teléfono
con Syliane de Vilabonga queme
cuenta sus problemas de rehabili—
tación  de  su  residencia de  Aa-
draitx.  «Tenemos que  entrar  en
casa por el baño por culpa de las
obras.” Nos reímos. Quedo citado
con José Luis para esta tarde. Leo
con  fruición su “Mi vida es una
fiesta”. Vale la alegría.

BIEL  MESQUIDA
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¡Ibiza, heyl

Artesanía contra polución
Uno de los objetivos que se ha propuesto el Conseil Insular de
Mallorca dentro de su campaña “Mallorca neta” ha sido la
creación de una Escola de Mestres d’Aixa. Los alumnos de este
taller  ultiman las  embarcaciones que se  destinarán a  varios
ayuntamientos costeros y asociaciones hoteleras para la limpie-
za y recogida de residuos sólidos flotantes a lo largo del litoral.

Elpresupuesto de las doce embarcaciones es de 64 millones

Julio Iglesias, junto a una bella y misteriosa acompañante, tras una cena en un restaurante típico, ensu
iuitima estancia en la isla

LA  SIESTA
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