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‘Quéhacer

Vaje a la Mallorcainexpugnable

Palma. (Redacción.) La ¡u—
cursión en el pasadomás remotoy
el paso porlos puntos de la defen
sa ante el:peligropirata, hacen de
la costa meridional mallorquina
una sugesti ruta para el viajerq
ocioso. CapacorpVeil,con suspo
bladó talaiótico,y las torresde de—
fensa cercanas a Cála Pi aportan
un sabor de historia al apetitoso
baflaenunalas másbellascalasde
la Mallorcainexpugnable.
Salga de Palma hacia El Mena,l
Y CaJa Blavay, tras bordear una
veintena de kilómetrosde costa.
T llegaráa CaboBlanco.Desdeaquí
i se nos ofrece- una panorámica
muy atractiva dadas las caracte
rísticas del litoral de la Mariua
una sucesión de altísimósacanti
ladosque caen en picado sobre el
mar. A pocos kilómetros se enctiefltra.•C1a Pi, que al ser tina
:: r
pequeña y cerra4a conserva
carácter natural y ófreceal tu•rirta toda clase de servicios que
Cala Pi ofreceunparajenatural y tódotipode servicios
ayu4ai a su bienestar:bar, tum—
patinesde vela,’adems de
aparcamiento. La próximidadde por medio de señalesde fuegopor Goza de un especiaiprestigiopor
u solftaia urbanización sirve la nochey de humo duranteel día, su buen.estado de conservacióny
comnorçordatorio de que la fie hasta que la señalalcanzarael lu— por habersidoel únicopobladode
bre uÉbanizadoraestá cerca.
gas de peligro.Hoy estastorresde su época excavadoen casi su totaMuy próxima al lugar, se con- defensa han quedadocomounre— lidad y estudiadocientíficamente.
serva una torre de defensa y vigi cuerdo de nuestro pasado y sólo Ello le ha hecho merecedorde la
lancia; Durante los siglos XIV, forman parte del paisaje.
categoría de Monumento Históri
XV y XVIMallorcavivióvigilan
A seis kilómetros de Cabo co Nacional.
dó constantemente su cósta; ta Blanco y en la extensaplaniciedel
isla, sobre todo los pueblosy las extremo meridional de Mallorca
“possessions”máscercanasallito— se localizan los talaiotsde Capa- Sal, dunas y naturaleza
ral, eran una presa fácily muyco corp VelI,sin lugar a dudas un lu
A pocos kilómetros,veinte midiciada por los piratas. Por este gar clásicoen la prehistoria ma natos en automóvil,muy cercadel
motivo, las torres de defensaser llorquina propio de la cultura ta balneario de los Baños de San
vían para evitar, y afrontar los laiótica. Capacorp Veil destaca Juan, se encuentra la segunda
continuOsataquesde la pirateríay como un lugar idóneospara la vi zona húmeda más importante de
burlar la acciónde los bandoleros. gilancia y deknsa frente al mar de la isla, Es Salobrar de Campos,
Sé comunicaban unas con otras, Cabrera, que aparece al fondo. una salina de enorme interéseco.
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lógico, y la playa de Es Trenc,ki
lómetros de arena y dunas en los
que todavía es posible encontrar
partes poco concurridas.
Desde Camposarranca una carretera localen direccióna la costa
que conduce hasta EsSalobrar.El
camino se iniciaentre praderasde
alfalfa. hastallegara la instalación
industrial de las salinas,junto a la
cual se amontona la sal producida
en losestanques.
: El mar qiiedaseparadopor una
duna de arena caliza que forma
pequeñas colinas,sobre las que se
asienta un pinar que las cubre en
su totalidad. Alli también se encuentran las sabinas más graiides
de la isla,qise lleganinclusoa so—
brepasar la altura de los pinos. A
medida que nos acercamos a la
playa, los pinos y sabinasson sustituidos por la vegetaciónarenosa.
Así llegamosa Es Trenc.
Esta costa y su prolongación,
que cuentacon algunas zonasabsolutamente vírgenes constituye
un paraje únicócon kilómetrosde
arena finísimay mi mar transpa
rente y limpio. El mantenimientó
de su estado virgen y natural ha
sido la causade las movilizaciones
ecologistas..Ante todo, se reivin
dica la consenución de este paraje
para evitar la urbanización de la
zona, su masificacióny pérdidade
las únicasplayasextensasque quedan en su estadoprimitivo.
Es Trenomotivó la primera ley
proteccionista del Parlament halear y supolémicaimpulsóuna reglamentación mareo para futuras
decisionessimilaresde la Cámara
balear.
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Tápies-Barceló

iÍ

excursioneshistóricas y la política turísticacultural!) de- llón ‘decaza del rey Jaume 1, nos orientador de las complejidades
ésta es, sin lugar a dudas, una de cidimos ir a visitar Sa Devesa de esperaba entre una escenografía de este espaciogeográficode na
ellas, cuando menos para la tem Farrutx, casa-estudio de Miquel de meteórosque parecíanembar— turaleza barroca.“Hehecho planpórada verano-otoño 1988. Mi- Barceló.
gados ex profesoparael encuentro tar sietemil pinospara repoblarla
quel Barceló me dijo, sencilla— Los “protas”del viaje eran: los y que provenían de una conjun ladera de la montaña.Ha sido un
mente, que queríasaludara Ante- Tapies (Antoni y Teresa), Eloísa ción de cirros y cúmulos,simple- recuerdo-homenaje a Beuys, que,
ni Tapies y que no asistiría al Sendra, eficacísima responsable mente. Durante el viaje,todos co- poco antes de morir, preparaba
“‘ernissage” multitúdinario por- de exposicionesdel Ayuntamien mentábamos el lujo de luces que unas accionesartístiço-ecologistas
qúe deseaba ver la muestra (Tá— to de Barcelona;ViquiCombalma, este verano extraño nos ofrecía y para que siete mil árboles de di.: pies, eh anys 80; en la Llotja de
conocidísimacrítica de arte y ex- que daban un plus de mtensidada versas especiesfueran plantados
Palma), con toda tranquilidad, a plotada amiga, y este cronista. los diversospaisajes.
en el mundo.”
: solas.
Después de una brevey coquística Justo al llegar, los Tapies parMiquel, que ha. adelgazado
Aunque Tapies quería hacer a (“coca de pebres vermells”)para- manecían en silencio, más bien múcho en estoscinco mesesafri—
toda cósta un recorrido por los lu da a Cal Dimoni (Algaida) con por el estupor çausado por lo canos, nos ha contado su viaje
gases d9nde RamonLIuHdejó sus una conversacióninformativaso- abrupto 4el lugar que por otra Malí; “Me fui para desintoxicarhuellas, en vista de la escasezy el bre eh “cossie&’(danza tradicio—,cosa. Cdile nos recibey va a bus- me de París, Nueva York y de to
mal estadode conservaciónde los ¡ial y singular mallorquina que car a Miquel al estudio. Así de’ das las presionescotidianas.A 50
vestigiosllulianos(porejemplo,la data del XVI) y una visión “cara real.
grados, en medio de un panorama
; cueva de Randa, dónde la tradi vagiesca” de la montaña de Ran
La torre de vigía, mora y cris- cultural tan auténtico, lleno de
cióncuenta que escribíay medita- da,. hemos cruzado toda Mallorca. tiana, lasespléndidas bóvedasde hambrey müerte,no teníasentido
: ha,e unestercolerocon suestatua en. dirección a la peníñsula dç “marés”, el magnetismodel lugar pintar. Lo péorevolver”. Repitió
conmemorativa decapitada y el Artá, junto a la bahía de Alcúdia. nos coiitagiay la çordialidad‘de esta frase variasveces,de verdad.
Miramar su capilla la partió un Farrutx, la fálicacumbre—escultu Barceló hace el resto. En la terra
rayoy nose ha reconstruido.¡Viva ra donde se encontraba el pabe- za-techo, Miquel oficia de guíaBIEL MESQUIDA
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MUSICA. El popular com
positor y director de orquesta
Luis Cobosofreceráestanoche
el segundode susconciertosen
Palma. A las 10.30,acompa
ñado por la OrquestaSinfóni
ca Popular de Madrid, inter
pretará temas de zarzuela,
“Capricho Ruso”,pasodobles
y “Carmen”,en un intento de
acercar al gran público a los
grandes compositoresde músi
ca orquestal. Dent1odel programa del Festivalde Música
Internacional de fleia, está
prevista para hoy,a lasnuevey
media de la noche,la actuación
de Epsilon Quintet en Son
Marroig. En Ibizasepresentará hoy, a las 13horas,la Mues
tra Nacionalde Jazz parajóve
nes intérpretes.El espectáculo
está organizado por la Direc
ción General de Joventut. La
muestra se celebrará del 27 al
31 de este mes en la capital pitiusa. Setratade uno de los cér
támenes más importantes de
estas característióisque se çe
lebran en España.
-
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Exposición óleos originales

..

Dei15 Julio al 4 Agosto

..-

La REDNACIONAL
DELOSFERROCARRILESESPAÑOLES
anuncia

el CONCURSO
delasobras:

CONDICIONES
GENERALES
PARALALICITACION
1 . PRESUPUESTO
DECONTRATA:
3.051.932.495
pesetas.
2. EXHIBICION
DE DOCUMENTOS:
LasBasesyelProyectode este
Concursoestána disposición
de los interesados,
duranteel plazode
presentación
de lasproposiciones,
enla Salade Reprografía
de lasOfi
cinas Centrales
de RENFE.
FinalAvda.de PíoXII,s/n.28036Madrid.
.
3. FIANZAPROVISIONAL:
62.000.000.000
pesetas.
4. CLASIFICACION
DE LOSCONTRATISTAS:
Deberánacreditarse
para todosycadaunodelosconceptos
queseespecifican.

Categorías

ESCULTURES
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MUNDET 1 TAEUS
1931-1983

CapeltaSantAntoni,Plaça de la Vila, Torroella de Montgrí
InauguradOdemá,23-7-88,6 tarde
Lis invita M. Rosa Salvat, vidua Mundet

toda la islaal deportede lacesta tendrán la ocasión de pre
senciar una actuaciónespec
tacular de unos jugadoresque
mezclan el baloncestoy elmalabarismo.
y

REVISTA. Mientras Espe
ranza Roy ofrecesu espectáculo “Antologíade laRevista”en
el Teatro Principal de Palma,
la conocida “vedette”delFolies Bergére,Norma Duval,ac
tuaráen laplaza de torosdeAl.
cúdia dentrodel programa
dt
las fiesámde San Jaime.Suepectáculo “PorNorma”inclu
ye varios numeros musicales
acompo.ñadapor docebailannos, un ventrílocuo y unaor
questa.
-

y

PRESENTACIONES. El
Ayuntamiento de Palma prosentará hoy, a las ocho de la
tarde, en el Palau Solleric,el
número uno de la revista“Devenir” dedicada a CesáreoRodríguez Aguilera.
-

y

ESPECTACULOS.
De
pués de actuar en el Palacio
Municipal de Deportes.deCalviá, el grupo internacional
Harlem Globetrottersofrecerá
hoy su buen haceren el Palacio
Municipal de Palma con su es-’
pectáculo habitual. De esta
manera, los aficionados de
-

y

MERCADOS. Lo viernes
por la mañanaorganizansus
ya tradicionales mercadifios
populares las localidadesmallorquinas de Alaró, Algaida,.
Binisalem,Maríade la Salud,
Pont d’hica,Santa Eugenia
y
Son Servera.
-

CONCURSOPUBLICO

.

.

Diagonal-Planta Semi-Sótano

detalle

RiffOEE
Variante‘Vunquera-Baídes,
tramo:Yunquera-Muduex,
de la línea
Madrid-Barcelona.
‘ ‘
‘

Exponeen Dagóna:,
TOMAS VllA

,

último

La infantaCristina’yel restode los componentesde Jatripula
cien del“Azurde Puig” návegaronpor aguasde la habíadePalma paracomprnbar
el estado dela embarcacióii,despuésdeter.
minarla puestaapunto.El “AzurdePuig”esuna navegemelaal
“BribónVI”, patroneadapor donJuan Carlos,quetieneprevista
su participación
en la próximaCopadel Rey que se celebrará
en
Palma a finales de este mes
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Grupos

A
B
D

Subgrupo
1,2’
2,3
1,6

Lacombinación
ganadora
enelsorteo
delaLotería
Primitiva
celebradoayerenMadridfue:
2,8,9, 16,43y47
El número
complementario
fueel 41

Recaudación:
2.609.658.900
ptas.
Fondos
parapremios:
Seisaciertos344.474.975 ptas.
Cincoycomplementario:
129.178.116
ptas.
Cincoaciertos:244.003.107 ptas.
Cuatroaciertos287.062.479 ptas.
Tresaciertos430.593.718 ptas.
.

La cantidad
quecobrará
cada
acertante
se
publicará
enlaedición
demañana.

5. PRESENTACION
DEPROPOSICIONES:
Seentregarán
enmanoen
la SecretaríaAdministrativa
de laDirección
deCompras
deRENFE,
final
Avda.PíoXII,s/n.28036MADRID,pudiendo
solicitarse
reciboacredita
tivo de la presentación
antesde las11 horasy 30minutos
deldía12de
agostode 1968.
‘
6 APERTURADE LASPROPOSICIONES:
Serápúblicaytendrá
lugar
inmediatamente
después
de terminado
el plazodepresentación.
7 DOCUMENTACION
QUE DEBENPRESENTAR
LOS LICITADORES:Lapreceptiva
a quesehacereferencia
enlasBases
delConcurso.
El impartedelapublicacióndelpresenteanuncioenel«BOE»,
dospo. riódicosdeMadrid,
dosde Barcelona
yuno local,seráporcuentadelad
judicatario,
r

