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AGENDA

TURISMO

Descansar

Baleares

comó un santo a •únprecio piadoso

y

La hostelería
monacal se
remonta al
siglo XIII

Palma. (Redacción.) ¿Han
leldo ‘E1nombre de la Rosa”, de
Eco; “Loadiálogosde carmelitas”,
de Sernanos,o, siatpIemente, la
lista de preciosde los hoteles de
moda? ¿Les atrae el aire limpio,
to paisajesinmensosy la tranqui
lidad claustral?Una nueva clase
de turistade la soledad se mezcla
n losjóvenesexcursionistasque
buscan naturalezasvírgenesy con
solitariosque ansían una cita con
la pazinterior.
Cada a& son más quienes
practicanel “beatasille”,lejosdel
ruido del mundo,en monasterios,
ntuarios, ermitas y conventos
I4cos del medioevo,familiasna
turistas, ‘yuppies” “estresados”,
fugitivosdel fin de siglotecnoló
gico,jóvenescon crisisexistenciales, contemplativoso gente de escasos recursos económicos han
dejadocasisin plazaspara esteverano la oferta de hospederíamonacal. No aparecenen los catálo
ges de los“tour-operadores”,pero
monjes,monjasy ermitaños tie—
nec una ancestraltradición bosta—
lera, fundadaal serviciodel peroEl monasteriode L!ucpuedealbergarquinientoshuéspedes
grino desde el siglo XIII Ahora
algunoscentroscuentan con piecuadros de Miró y una afamada raudo el licor estomacalde hier Puig de Santa Magdalenadeinca, tiempos de la reina IsabelII, esobcinase instalacionesdeportivas
boa, aunque ahora asociadoscon Beilpuig de ArtA,Trinitat de Vali—jeto de un litigiocon la Iglesia,que
El monasteriode Lluc,símbolo imagen del arte flamenco.
espiritual de Mallorca,mantiene
El monte de Randa es másque una sociedadanónima rnallorqui— demossa. Sonlugaresqueguardan acaba de desenterrarun viejo doque le otorga la proabierta su hospederíadesdeel si- el segundo centro espiritual de la na, A pie de falda pervive una la historiagótica mallorquinay, cumento
gb XVII.Susmontañasencierran isla. Su atmósferaconservaun eco mata enigmática—sólose conoce sobre todo, privilegiadosmirado- piedad.
En el interiorde la Isla hay palas ms fantásticasleyendas.Las místico. En unacuevacercade la otra igual—,en cuyashojasse leen res de un paisajesecretoa los ojos
ermitasdondepocossaben
celdas tienen capacidadpara 500 cima, hoy desastraday ruinosa, inscripciones que recuerdan la de los de turistasde playa.Como queñas
a
ciencia
ciertasi aún estáncusto
la
ermita
del
Puig
de
Pollença,
legrafía
árabe.
La
leyenda
dice
que,
huéspedes con precios piadosos. tuvo Ramón Llulilas misteriosas
diadas
por
ermitaños, porque los
vantada
en
el
siglo
XIV
por
PaDe las900pesetaspara dos perso visiones de El Crucificado que le Ramón Lluli,durantesusarroba
moradoresse rodeande un airede
1155en una celdacon lavaboa las indujeron a cambiar su lasciva dos paseos, escribía en ellas sus dro IV. Quienquieraalojarseen
sus celdastendráqueser un buen pacto de silencioparasalvaguar
2.300 para cuatro personas en vida cortesanay germinarsu “Ars pensamientos místicos.
como el secreto del Santo
apartamentoscon baño,cocina y Magna”.Tras visitarel Puig,des— Ocultos en el regazode una ári caminante, pues sólo es accesible dar,
Grial, estas islas de soledad. Sus
nevera.
de el que se otea media Mallorca, da concavidadrocosa,a salto de por un hermoso camino.
Un turismomásrústicoacudea labios sólo se despegan para pro—
se entiendemejorsu excéntricafi- precipio, seencaramanlos santua
que san Juan de la Cruz
losofía, mezcla de cábala, sufí y nos de NuestraSeñorade Gracia los habitáculosdel castilloen rui clamar
también
fue un místico en tiem
El recuerdodeLhIU
nas
de
Alaró.
Situado
en
una
de
las
y
San
Honorato.
En
este
último,
a
ortodoxia que rozala herejía.
pos
de
verbo
erótico,sufren chandos
montañas
gemelas
y
desmo
de los misionerosde los SaLos huéspedesutilizanuna pis— Los franciscanosde la Orden cargo
zas sobre apariciones marianas y
chadas
que
dominan
los
valles
de
grados
Corazones,
sólo
admiten,
Tercera
mantienen,
en
la
cúpula,
cina situadajunto al jardín botá
y Solleric,y lostorrentesde se les imaginaandar entre los pinico y una pajareracircular con el santuario de NuestraSeñorade y, excepcionalmente,a huéspedes Orient
Aumedrá
y Coya Negra, se dice nos cosi un libro como lastre.Sin
que
pasen
un
riguroso
examen
Cura.
Las
espatiosas
celdas
per
faisanesy pavos reales.También
que
las
brujas
saltaban,montadas él, se elevarían, plácidamente.
personal.
Muchas
tesis,
oposicio
miten
alojar
con
todas
las
comodi
pueden usar las pistasdeportnus
en
sus
escobas,
de cima a cima en como unglobo,de estemundo.
nes
y
ensayos
se
han
urdido
en
l
de la Escolanía.Además de una dades a gruposdecinco y seisper
las
noches
de
luna.
El castillo,que
soledad
de
sus
celdas.
sanas
a
partir
de
750
pesetas.
Los
completa bibliotecade temas maJOSEP MASSOT
San Salvador de Felanitx, el fue compradopor el pueblo en
ftorquines, su museo contiene padres franciscanossiguenelabo
—

Incluso los
“yuppies”se
sienten atraídos
por la oferta
Cocina, nevera
y baño para
cuatro; todo por
2.300 pesetas
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ESPECFÁCULOS.
El
Palacio de Deportesde a!i
se estrenará con la actuación
-

de los Harlem Globetrotters.
Los aficionados al baloncesto

podrán disfrutarcon estepaechar espectáculo.
y

En el Audito
rium de Palma,LuisCobosy
MUSICA.

—

la Orquesta Sinfónica Popu

lar de Madrid ofrecerán un
concierto a fas 22.30 con temas de zarzuela, “Capricho
ruso”, pasodobles,“Carmen
o “Ternpod’ltalia”.
PINTURA. Varías son ¡asexposicionesque ustedpuede
visitar en Palma, además de
la recién inaugurada muestra
de Tápies en la Llotja.En el
.

Palau Soileric, obras de cua

rentajóvenes artistasitalianos
y en el Colegiode Arquitectos
expone Aldo Rosi. En Valídemossa, Bernat Reüllexpo
ne óleos. acuarelasy dibujos
en la salade exposicionesde la
plaza Consistorial. Nicolás
Forteza lo hace en Santa.
Ponça y Tora Rieraen Po-llença.
y

FIESTAS.

-

En Santanyíes

tán previstasparahoy activi
dadas deportivas y una velada
nocturna dedicada a los más
pequeños Enlaplaza de toros

de Alcúdia actuará la Com
pañía de XescForteza con su
obra “Majórica”.
.

———

Elbiletesecolocaa
nadamenosquecuarenta
céntimos

Calory cultura
Anteayerfue el primer día calurosodel veranoisleño.Y los hu
manos,indígenasy visitantes,somos tan deliciosamente“naif”que
el tema del “tiempoque hace”se
convirtió en lugar común de las
conversacionesde pobres y ricos,
grandes y chicos (y hasta bebés).
Recordaréaquí, para despedirme
del rollocalorífico,un refrán que
me soltóun taxistade cocherefri
gerado: “Recuerde que Santa
Margalida l’encén i Sant Bernat
l’apaga”.Bellocontmlpopular de
la meteosologíay el santoral.
“Moltsd’anysMargalides!”
Las terrazasnocturnasestaban
como nuncay la plaraGomilaera
una fiesta.Losnombresde AnteUI Tapies,ManuelGarcíay Quim
Portet se entrecruzaban.Mique! Nicolau, joven dibujante
y çríticomusical,lo describíaasí:
“Ha sido extraordinario.
Ver la
exposiciónde Tapiesen la Llotja
de Palmame ha causado un im
pacto fuerte. Aquellos grandes
formatos inudidos por los sensualesbarnices,laslacasorientales
y el gestotransparenteson bellos
paisajes contemporáneos donde
perderte.
Y luego,con un grupode amigas, hemosido a la plaza de toros
de Palmaparaescucharlas cancionesde ElUltimode laFila.No
soy fan de este grupo musical,
pero hede reconocerque me han
electrizado.Unajornada comple
tísima.
Pilar Negredo,una colegamuy
fina de gustoy muycrítica,jiocabía en sí de goce:“Losdel Ultimo
de la Filason totales.¿Sabesque
en sieteaños que hace que vivoen
Mallorcano habíavibradocomo
con ellos en concierto?Y había
gente de toda clase:nuevospijos
mezcladoscon camellos,gitanos
junto a universitarios,
progresde
chiruca compartiendoritmo con
punqueros decresta.Creoque he

PUBLICIDAD

CONFERENCIAS. En el
Estudio General Luliano de
Palma finalizaráel curso de
introduccióna la Planetolo
gía çon los temas “El vulca
nismo en el sistema solar”,
“La historia geológicacom
parada de los planetasterres
tres” y “Los planetas gi
gantes’

La subidá
delastarifas
graves
de lostk nrovoca

El Últimode la Fila
Fue, a su vez, un llenazodepá
visto hasta algúnabuelito.Samablico, másde quinientaspersonas,
cional”.
Pepa Núñezme decía mientras variadísimo. Me lo comentaba
me enseñabasus sandaliasllenas Eloísa Serédra,directora de expo
de polvo: “Miracómo tengo los siciones del Ayuntamiento de
pies debailar,Con esto(ymecolo Barcelona: “Es increíble lo que
caba sus “S. Kelian”a la altura de veo. En estainauguraciónno sólo
mi rostroen un arriesgadopaso de está la que podríamos llamarla
‘intelligentsia’y la clase política,
danza) está dicho todo”.
El airea 37 grados combinado sino que he vistogente de todas las
con la luna en cuartocrecientey edades y de todos los niveles:maunos artistas muypasionalescon- más con niños en brazos.‘yup
vertían al personalen carne de pies’, chicasglamorosas,padresde
sensibilidad. Las cargas de pro- familia ‘comcal’y un magma tan
fwididad que desprende la CXpO humano que me parecía imposi
sición “Tápies, els anys 80” con— bie esta capacidadde convocato
virtieron el cócteldel ‘vernissage” ria de una pintura que no es manen una retahílainacabablede pi— na ni naturalezamuerta”.Calory
ropos haciael artista,el montajey cultura.
a la universidad corno organi
BIEL MESQUIDA
zsdora,
.
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Los ciudadanos madrileños
se han lanzado a la calle en una

: económicos de

n

e

oleada de protestas de la que no
se conocen precedentes.El deto
nante ha sido la subidaen

,

deben afrontar
próximos me-

iación ue atra

les afecta
•,reros, obli

rifas de loi

alcanza los
por la ca
les de usi
rio estas
Fueni
por este
que dicha
en la 11
de M
moder
ca. Seí
por el
el aumento,in
ferior ai pedido,.o compensalos
costes experimentados desde La

)S

iz de pre

t
1936 y

mientras que
rentabilidad de las empresas
aumenta un 13,79%y los benefi
civil ha he- cios bancarios un 20,9%, os sa
una nota en la que larios reales descendieron un
iesponsabiliza de los hechos a 25%.
“una evidenteinspiracióncomu
nista” y amenaza con severasreVICENTE CORRE
presalias a los provocadores.
(Madrid)
Muchos analistas creen que
-

