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AGENDA

Los ilustresveraneantes
deMarivent

.

.

Baleares

Mientras la FamiliaReal espa
ñola, a excepción de la infanta
Elena, ya han empezadosustradi
cionales vacacionesestivales en
Palma, fuentesdel palaciode Marivent confirmaronqüe la llegada
de lospríncipesde Gales,Carlosy
lady Di, está prevista para mediados de agosto para pasar una semana de descansocomo invitados
de los Monarcasespañoles.
Durante sus estanciasveranie
gas en Palma,que ya vienen produciéndose desdehace casi veinte
años, lasactividadesde los miem
bros de la Familia Real escapan a
todo tipo de previsionesa largo
plazo porque, en un intento de
romper la “rutinareal”,iniciansus
vacacionesanulandó tOdotipo de
programa y protocolo, al que ya
han estado sometidos durante
todo el invierno.
_.

Una reñida competición
para la Familia Real

.

;

Conocida por todosesla afición
de su n1ajestaddon Juan Carlosa
todos los deportesnáuticos,y qué
mejor que las aguas del Mediterráneo para practicar este tipo de
Los príncipesde Galesvisitaránen agosto a los Reyesde España
actividades.
Así,el Rey ha formado partede la tripulacióndel “Bri entrenamientos para participar, texto puramente vacacional no frutar de un paseo por la costa
bón VI”durante la regatadel pri como en años anteriores, en esta está prevista ninguna actividad,
a bordo del “For
mer TrofeoMallorcade Vela,que regata a bordo del “SiriusIII”,se- de modo que todo hace pensar mallorquina
tuna”.
finalizó el pasado domingo en gún fuentes del palacio de Ma- que mientras lady Di disfrute del
Entre las actividades oficiales
aguas de la bahía de Palma, y aho rivent.
sol a bordo del “Fortuna”,el prín que Su Majestadrealizaen el patara se piepara para estar presente
Mientras, la reina doña Sofía, cipe Carlos cultivarásu afición a
de Marivent,destacanlos descon la embarcaçióndel armador que se convierteen testigode ex- la pintura. Los rumores sobre la cio
con el presidente del GoCusí en la séptima edición de la cepción de esta regata, dedicará posible visitade la reina de Ingla pachos
bienio,
que este veranose reduci
Copa del Rey de crucerosprevista parte de su estanciaen Palmaa es- terra a Mallorca, antes de iniciar rán a una
o dos visitas de Felipe
para el 30de julio.
tar al corriente de todas lasactivi su viaje oficial a España previsto González. También recibirá a las
La infantaCristina,que al igual dades culturalesque sedesarrollen para el mes de octubre, fueron autoridades de la Isla y el palacio
que su padre siente predilección en la Islay comopresidentade ho— desmentidos por Marivental afir
Marivent se convertirá,un año
por el mar, sededicó toda la sema flor del Festival de Pollença es mar que el programa que se ulti de
más,
en el punto de encuentro de
na pasadaa ultimarlos preparati probable que acuda a alguno de ma incluye un recorrido por va- los reporteros
gráficospara quie
vos delnuevo 3/4 “Azurde Puig”. los conciertosque se celebranen el rius ciudadesde la geografíaespa nes la sesiónfotográfica
realse ha
Aunque ayer abandonó la isla claustro de Santo Domingo. Por flota entre las que no se encuentra
convertido
en
una
tradición
a la
rumbo a Santiagode Compostela,• su parte, la infanta Elena viajará Palma. De modo que la reina Isa- que no puedenfaltar.
la infanta debutará oficialmente en los próximos días a Mallorca bel no será huésped de excepción El broche final a la estanciade
con su compañeraViky Fumado para reunirse con su familia,des- del palaciode la Almudaina.
los Reyes de España lo pondrá la
en elTrofeoAgua Brava.
pués de suestanciaen Exeter.
Los Reyes de España también cena oficial que Sus Majestades
Y para que la competición de
Por tercer año consecutivo,los serán los anfitriones de la visita ofrecen a las autoridadesy perso
este trofeoresulteaún másreñida príncipes de Gales han elegido
acostumbrana realizarlos re- nalidades de la Islaen el palaciode
entre los miembrosde la Familia Mallorca para pasar una semana que
yes de Bélgica,Balduino y Fabio- la Almu-daina.
Real, el príncipe Felipe ha co- de vacacionesen compañíade los la, quienesaprovechanunas horas
menz.adoeste fin de semana los Reyes de España. Fuera del con- para saludara los Monarcasy díaMARGARITA BAUZÁ
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El reposodel “reyblanco”
Ramón Mendoza,despuésde ser reelegidopresidentedel Real
Madrid, disfrutade sus vacacionesen tierrasmallorquinas..
A
bordo de su majestuosovelero“América”,el presidentemadri
dista se dedicaanavegar y a la lectura
y
Vaildemo”.
j
localidad
CONFERENCIAS,
La mallorquina de Inca también
cuarta edicióndejornadas gas- celebra sus fiestas populares
tronómicas organizadaspor la con motivo de la festividadde
Cátedra Ramón Lluil de Pa! los santos Abdón y Senén. A
ma, bajo la denominaciónge- las 20horas,desdelaCasa de la
nérica de “Hierbas,especiasy. Villa, la suelta de cohetes
condimentos en la cocina y Ii- anunciará el comienzo de las
coreria del Mediterráneo”,tie— fiestas. A continuacíón,tendrá
nen hoy comoinvitadaa Alicia lugar el pasacallescon gigaites
Ríos. La pimienta, el clavo,la y cabezudos. Más tarde se
nuez moscadao la canela ten- inaugurará una exposiciónco
drán un lugar preponderante lectiva de pintores inqaenses.,
en la conferencia que dictará menioriala la pintora localLeaesta expertaen especiasy con- bel Garcías,y ya por la noche,
dimentos, cuyos conocimien en la plazaMallorca,representos culinarios son muy apre tación teatrala cargodel grupo
ciados en el extranjero, sobre “La Salle”.
todo en Inglaterray los países
del norte de Europa. La charla y
se iniciará a las cinco y media MUSICA. En el claustrode
en el EstudioGeneral Lluliano Santo
Domingo de Pollença
y el complemento práctico a actuarán, dentro del XXVII
esta exposicióntiene lugar en Festival de Músicade esta lovarios restaurantesde Palma. calidad, Viktorja Mullova, al
violín, y Charles Abramovic,
y
al piano, que interpretarán
FIESTAS POPULARES.
obras de Mozart, Bela Bartok,
Vajldemossa sigue celebrando Schubert y Brahms.
sus fiestas en honor de Santa
Catalina Thomas con activi y
dades populares. Mientras las MERCADOS.
Andraitx,
calles sonel escenariodel “pus- Capdepera, Colonia de Sant
sacarrers”, amenizado por la Jordi, Llucmajor,Puerto de
banda de música,se iniciarán Pollença, Selva, Sencelks y
las semifinalesdel “IV Torneo Sinea son las localidadesde
de Futbito”.Posteriormentese Mallorca que hoy ponen a díacelebrará la tradicionalproce— posición del público la más
Sión que tiene como eje central amplia gama de prodnctos,en
la reliquia de la santa y con la sus mercadospopulares.
participación de la “Beateta”.
A lasdiez y media,seproyecta- y.
rá en la plaza de la Cartoixaun NAVEGAR. El estado de la
audiovisual de las excursiones mar previstopara hoy es el sirealizadas por laObra Cultural guiente: en La Mola,mar riza
Balear de Valldemossaa varios da y buenavisibilidad.En Ciiipuntos de la isla,para comple tadella,mar llanay buenavisi
tar lajornada de hoy con la ac bilidad. En la zona de SóHer,
tuación de uno de los más po- visibilidad regulary mar ríanpulares y queridos conjuntos da. En Porto Colorn habrá
musicales mallorquines, “EIS marejada y buenavisibilidád.
-
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Si la semanapasada habéis miquesa Rosalinda”de RamónMarado la telecomo entretenimiento
ría del ValleInclán. La obra inau
(en estas noches, en que en los
guró el “Centre Dramátic de la
‘pueblosde Mallorcase puede seValenciana”y Pepa
guir una película televisiva pa- manas dio Nico en Berlín.Se titu— ‘Inrokuptibles’en la que decía:es- Generalitat
contenta de su curre: “El paseando por la calle) no os habrá laba “El Desierto”y estabaacom toy segura de que cuando haya está
pasado por altoel pasede “Loja”, pañada por Joe Mubare,el grupo partido de aquí,mis discosse ven- pel de Arnarasita estaba pensado
para una actriz mayor.Al dárme
la películade Bigas Luna, prota Elephanty losAshRa. El reperto derán mejor.Pobreta”.
lo a mí cambió por completo.
gonizada por Angela Molina. rio incluía antiguas canciones de
Pepa López-ha trabajadocon Creaba con Rosalinda una rela
Pero si sois cinéfilos atentos, de la épocade los “Thevelvet under— algunos de los directores más remuy rica, muy ambigua,con
esos que ya no quedany recordáis ground” combinadas con temas presentativos del teatro catalán ción
unos toquesde morbo. Voyvesti
diálogos, músicas y, sobre todo, de susúltimos“elepés”como“Ca (con Ferran Rallé hizo “D’aquí da
de torerotoda de negroy Rosalos maravillososactores llamados mera obscura”y “Nicobehiud the cent anys tots calvos”y “Penulti
va de Duquesade Alba,toda
“secundarios”no os habrá pasado Iron Curtain”. El amigo de Pepa matum” con el grupo “Tossal”; linda
de
rosa.
El contrastees bellísimo”.
desapercibidoel personajede isa- López le comentó que había leído con Salvador Távora y el grupo Rosalínda
está interpretada por
bel, una trabajadora de barra una cláusuladel contratoen el que “La Cuadra de Sevilla”,las obras Rosa Novell
que se encuentra con
americana del “Tabú” que ínter- exigía antes de subir a escena un “Andalucía Amarga”y “Nanas de su “boy friend”,
pintor Jordi
pretaba Pepa López con una in bote de miel en su camerino.“Yo espinas”; y con Albert Boadella, Colomer, pasandoel unos
días en
lensidad espléndida.
me conformaría con que los ca “Gabinete Liberman”y “Vicente- Cala Ratjada.
Ahora Pepa López veranea, merinos de los teatrosseencontra ta de Favara”).
Desde setiembre a noviembre
con unos amigos,en una “poses- ran en correctascondiciones hi
Esta última temporada le ha actuarán en Madrid, arcelona,
sió” cercade Porto!. Durante una giénicas. En muchos anidan ra llamado
Alfredo Arias (un direc Alicante, Lisboa y Valencia.Pepa
cena con candelabrosa la luz de la tas”, comenta Pepa, y sigue: tor bonaerense
afincado en París
luna creciente Pepa nos contaba “Fritztambién me contó una de desde los setentay colegade Copi, hará luego una serie en TV3.
que un amigosuyoalemán asistió las declaracionesde Nico, patéti Jorge Lavelli y Víctor García) ¡Suerte!
al conciertoque hace unas tres se- cas y premonitorias,a la revista para hacerAmaranta en “LamarBIEL MESQUIDA

Pepa
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Esteverano,
para
ir a a playa,
tieneunacombinación
ideaL
Viaje
entrentanricamente
y,
a piedeandén,
unmagnífico
autobús
lellevará
cómodamente
alaplaya
desussueños.
Si vadevacaciones
alasplayas
deLevante,
Málaga
o Almería,
vaya
directamente
conelservicio
deRENFE
Tren+ Autobús.
Esteverano,
esloquemásselleva.

TREN
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DIRECTO
ALAPLAYA.
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