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“Ku”-ibiza,

un matrimonio

bien avenido

Ibiza. La sugerente imagen
que dos terceraspartescorrespon
que Ibiza tiene hoy en todo el
den al aparcamiento,capaz para
mundo es el resultado de una in
más de mediomillarde vehículos.
novadora pronioción basada caEn el interior, ademásde la pisci
riosamente en valoresintangibles,
na y la pista de baile, funcionan
pero indudablemente atractivos,
hasta nueve barras para consurni
como libertad y tolerancia,pre
ciones,
una tienda en la que se co
sentados bajo un aspectoprivile
mercializa
toda la Jínea de progiado ycautivador como el que la
duetos “Ku”, un restaurante de
naturaleza ha proporcionado a
cocina vascay el famoso “privé”
esta isla.
en el que se concentranlos famo
Manteneruna imagen así, que
sos y los invitadosespeciales.
nadie controlaen su globalidady
que se regenera constantemente,
supone un desafíodiario para la
Peregrinación nocturHlt
imaginación de quienes han loLa popularidadde la discoteca,
grado que Ibiza sea un escaparate
su promoción internacionaly su
de originalidadque se sitúa a la
indudable atractivo no son, cii
vanguardia de modas,costumbres
todo caso,fruto de la aualio
y actitudesnuas.
la improvisación,sino el resultado
Relacionar la singular ihiagen
de
una maquinaria empresarial
de Ibiza con la de una discoteca,
capaz de anticiparsea las modas.
cuando en la isla estos estableci—
En “Ku” trabajan en plena
inientos se cuentan por docenas,
temporada un centenar de cmpuede parecera primera vistauna
picados fijos y una treintena de
pretensión absurda, pero cuando
eventuales
dedicadosa las relacio
una de esas discotecasha logrado
nes públicas y al aparato propa
en sólo diez años encadenar su
gandístico del establecimientoy
nombre al de Ibiza de tal modo
que, en expresión de Iturrioz,
que la simple mención de uno de
“también vivendel circoéste”.
ellos sugiere inmediatamente el
La empresaprefiere no dar ciotro, es que nos hallamosante un
fras acerca del movimientoecofenómeno peculiar.
nómico de la discoteca,JavierItu
Salvo los donostiarras, pocas
rrioz admite que “es un negocio
personas son capaces de relacio
rentable y no podemosdecir que
nar a “Ku” con San Sebastián,su
perdamos dinero”,perose apresu
lugar de origen. “Ku” se ha in
ra tiuabién a matizar que “no es
crustado sólid amenteen Ja ima
oro todo lo que reluce”y qnc cada
gen de Ibiza, la islaque le ha dada
verano “nos Jugamosel tipo para.
proyección internacional. “‘Ka’,
que esto saiga bien”. “Hacerami
por sí sola, no Seríanada. Cuando trategia de relacionespúblicasque firmamento dmdc “Ku”,situada gos”
pareceser la regiade oropara
hemos intentado promocionarel logra, con muy pocasexcepciones, en el vérticede la imaginariapirá—asegurarse
éxitoy Continuares
nombre a secasno ha funcionado; atraer a todofamosode la política, mide de lucesy sombras.El tecla- tando en laelcresta
de h ola. “No
lo que en realidadvendees ‘KuI
la cultura, el deporte o el espec
encaja perfectamente con su hay más truco que éste”,subraya
biza’”, reconoce Javier Iturrioz, táculo que pasaunos días por ibi mo
dimensión de centro de peregri lturrioz.
uno de sustres propietarios.
za proporcionarona esta peculiar
nocturna casiobligada.
Pero en “Ka” es difícilsabersi
“Ka” supuso una nueva con- discoteca una inmejorablepubli nación
El
complejo
“Ku”,
situado
en
el
los
clientessonrealmenteclientes,
cepción en el competitivomundo cidad y un impagableentramado pueblo de San Rafael, a unos seis
actores o espectadoresde una re
delas discotecas.Fiestasdesenfa de fidelidades.
kilómetros de Ibizay con una es- presentaciónen la que todos seendadas, espectáculos de calidad,
Este veranocuatro potentes tú- piéndida Vistasobre la ciudad, se cuentran en el escenario,
una buena nóminade asiduosex ser, visibles prácticamente desde
sobre una superficie de
travagantes y una inteligente es- toda la isla, se proyectan hacia el levanta
18.000metros cuadrados, de los
jOAN SERRA
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Todo a puntoparala Qpa del Rey
Después de las numerosase intensassesiones preparatorias de
todos los participantes en aguas de la bahía de Palma,el Real
Club Náutico de esta localidadestá a puntoparala puestaen
marchade unanuevaedición.la séptimaya, de laesperadaCopa
del ReydeVela-TrofeoAguaBrava,cuyapresentaciónse llevani a cabohoydomingo.Éntreini totai.deciento diez barcosms
critos se encuentranlas embarcacionesen las que particmparánel
rey donJuanCarlos,el príncipeFelipey la infantaCristina.La
prueba,unade las ms importantesdesu especialidadque se celebran
enEspaña,se mnicmara
mañana
.

y
el turno al “Grup de Teatre de
MUSICA. En plenaépoca Mitjorn”, que representarála
de festivalesmusicalesen Ma- obra del mallorquínJoan Mas
llorca, hoy se inicianlos Festi titulada “Cavallet quai eres
vales Chopinde Vafldemossa. jove”. Y dentro del programa
Con el estreno de un piano de actividadesculturales que
Steinway, adquirido por. la organiza la Conselleríade Calasociación que organiza estas tura con la colaboraciónde los
citas anuales,Alicia de Larro ayuntamientos, hoy le correscha ofreceráun recitalque in ponde a Arta recibiral grupo
cluye obrasde Beethoven,Mo- “La Iguana“conla representazart, Granados y Manuel de ciÓn de ‘Casamentper força”.
Faila. El conciertoempezaráa
las 22 horas en el marco del y
Claustro de la Cartoixa.La III FIESTAS POPULARES.
Muestra Nacionaldejazz para Valldemossaclausurahoy sus
Jóvenes Intérpretes que se ha fiestas en honor a SantaCatali
estado celebrandodurante es- na Thomáscon un pasacallesa
tos díasen Ibtza llegaa su pun cargo de “zeremiers una misa
to final.Hoy,durante lajorna- de accióndegraciasy doscom
da de clausura,se dará a cono- peticiones deportivas,concre
cer el vencedorde estaedición tamente deliro al platoy futbi
1988, mientrasel grupo Didier to en Son Oleza. Con fuegos
Lockwood, considerado uno artificiales y una traca final, la
de los más grandes conjuntos localidad de Inca tambiéndice
violinistas de jazz del mundo, adiós a sus fiestas patronales,
Lajornada de hoy estará dedi
cerrarácatacita musical.
cada a competicionesde tenis,
y
carreras de caballos,un capeeTEATRO. Consell ha deci- táculo cómicotaurino y la mú
dido dedicarlos finesde asma- sica estará presentea travésde
na a las actuacionesde los gru un conciertode órganoa cargo
pos inscritosen el Primer Cer—de MiguelBennasary una vertamen de Teitro Costumbrista bena con la actuación de “La
para Aficionados.Hoy le toca Década Prodigiosa”.
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LA SIESTA
Janme Santandrc es un mana
cori de cincuentaunos que desde
que le conozco y ya antes, había
luchado en todos los frentes:contra la dictadura franquista,contra Domenge o Emití Darder, se reu
la esclerotizaciónde la Iglesiaca— nieron el 8 de abril de 1934en esta
tólica, contra todas las injusticias misma calle para dar vida a Esde los sesenta y de los ochenta. querra Republicana Balear. To
Cura. Cura-misioneroen Africa y dos eran nacionalistas,creían que
luego vivo entre los pobres, los Cataluña, la Cataluña grande, los
marginados y los miserablesde Paisos Catalans, eran su nación,
esta isla.Es el único superviviente como el catalán era su lengua”.
que todavíarecuerda-que por aquí Como veis,el calor catalizala lano todos son de la ‘jet set” y nne- cha sin vícevers. Santandreu esvos o viejosricos.
petó una frase genial:“Despuésel
Jaunie Santandreohoy es noti franquismo llególa demacracia,y
cia porque desdeahora será, ade todo el mundo se apuntó al carro.
más, presidentedel ComitéPolíti Después de la democracia llegaco del casal “Independncia” de ron las autonomías, y todo el
la Esquerra Republicanade Cata mundo e subió a la caravana.
lunya (ERC). En la presentación, Después de las autonomíasse le
Santandren declaró: “Nos recla vantó la bandera del nacionalismo
mamos herederosde aquellosna y hastaAP lo encontróbien.Aho
cionalistas que, como Pere Oliver ra hay que dar un paso mas:el m
,

Compromiso
dependentismo”. Como veis, el
calor es transmisorde las ideas.
El periodista AntonioCaballe
ro ha pasadounosdíasen el Puer
to de Pollençay contabasúodisea
cuando el grupo guerrillero colombíano, Movimiento 19 de
Abril, le llamóa Madrid para que•
hiciese de mediadoren el secues
tro del Fraga colombiano.Al,ai
Gómez Hurtado.Antoniose vio
trasplantado a una bellísima hacienda colonial junto a la selva
donde tuvieron lugar los contac
tos: “un guerrilleroen bañador,se
dirigía desdela tumbonade mim
bre hacia la transparencia de las
aguas delapiscina.
“Cásate con Pep Noguera”,el
desfile de novias que cate actor.

peluquero presufló en “La Luna
fue un flash multicolor, Sobrela
pasarda que atravesabael estan
que, bajo las palmeras,siete modelos aparecieron:la primera lle
yaba un “nancy” en coco; la segunda, un vestidode chantillycon
culera y un cocoterode rafiaverde
entre el pelo;la tercera iba tocada
con plumasde avestruzy doscolas
de caballo; la cuarta, parisina
charlestona por todos los lados,se
peinaba con Torre Eiffel;la quin
tu era como una rusa y bajoelgran
velo que lacubría se dibujabanlas
pieles de foca blanca que formehan su melena;lasextaera una pe
reja muy clásicaunida por un castillo de cartón muy grande. Y la
última, la novia flamenca, lucía
un traje negrode gitana,un abani
co talla super.
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De héroe nacional a desertor
millonario. De enemigo blanco N9 1
a martillo de herejes. Drazen
Ptrovic. Un hombre, Unmito.Un
jugador dl Real Madrid.
r Descubre en Basket 16,a partir
de esta semana, su vida y milagros.
El nos la cuenta.
Y además, en este número:
F Especial vacaciones. Crucigramas,
pasatiempos, preguntas y soluciones
para refrescar la memoria este
verano.
r Ocho nuevos cromos de
la colección Ah Star Gazne‘88
de la NBA.
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