SÁBADO,
6 AGOSTO
1988

Sociedad

LAVANGUARDIA

19

CIUDADANOS

AGENDA

La guerrafotográficade cadaverano

Baleares

Palma. (Redacción.)— El pasado verano, una buena señora se
vio acosada repentinamente por
una nube de fotógrafosque segundos antes habían dejado, con
un palmo de narices, a los inte

grantes del grupo Puturrú de Fuá,
que acababan de llegar al aero
puerto de Palma. Incapaz de entender tanto asedio,optó por entrar en su automóvil y huir hacia
el interior de la isla. Atrás quedaban una legión de informadores

gráficos convencidos de haber
plasmado en sus negativos imáge
nes calientes de la duquesa de Feria, cuando en realidad la prota
gonista no pasaba de ser una segunda o tercera fila, de la “jet”
madrileña veraneante en Mallor
ca, una insignificancia en la bolsa
de cotizacionesdel periodismo del
corazón.
Un año más tarde, Félix Pons,
presidente de las Cortes, tenía que
echarse hacia un lado mientrasesperaba a su hija en Son Sant Joan,

para dar paso a una treintena de
reporteros gráficos que buscaban

frenéticamenteuna buenaimagen
de Carmen Martínez Bordiú, esposa del anticuario Rossi.Los in
formadores, en un espectáculo
inesperado tan sólo hace unos
años en Mallorca, saltaron sobre
maletas y cinta transportadora

para buscarla mejorsituación.En

El Museo Saridakis se vade Marivent

el intento, alguno padeció un revolcón.

EJ indicador del palacio de Marivent, albergue estival de la Famuja Real, ha sido actualizado y el lugar deja de prestarse a con-

fusiones para elrecién llegadoque noconocebien la ubicación de

La Mallorca gráfica

la popular residencia. Hasta hace un mes, Mari,ent era formalmente el Museo Saridakis, dado que en él se exponían obras de
arte y bienes muebles que tras una sentencia del Supremo deberán pasar a manos de los herederoslegítimos del pintor egipcio
y

MUSICA.

Dentro del
xxvii Festival de Pollença
está prevista para hoy a las 22
horas en el Claustro de Santo
Domingo la actuación de la
Camerata Filharmónica de
Pollença. Y en el campo de
golf del Club de Bendinat se
celebra la segunda edición de
“Concerts a l’herba”. Obrasde
Haydn, Arriaga y Mozart seran interpretadas por el Quar
tet Bornsel.
—

y

FIESTAS. — La festividad de
San Salvador, patrón de la Marina de Ibiza, se celebrará con
Un homenaje a los marineros
de esta isla,junto al monumen
lo “Als Corsaris” a cargo de
.J()Ifl Man Tur. Rayrnond An
drás y 1-IclenePhilippart ofre
çeiin un concierto de música
clisica. piano y flauta, en el
Teatro Percyra a las nueve de
la noche de hoy. Y una hora
niás tarde el grupo Els Valide-

Mallorca,cada verano, es des-

cubierta por la práctica totalidad
de los medios informativos de di-

Don JuanCarlosbesmea desde el “BribónVI” anteel asediode los fotógrafos

Cientos de reporteros
gráficos, a la caza de
imágenes de los famosos

El Rey ha contribuido
para facilitarel trabajo
de los informadores

fusión nacional,que, sin embargo

mossa amenizarán la verbena
popular.

no conceden, salvo excepciones,

y

ga el otoño.
Producto de ello es la aparición,
en lugares concretos de la vida de
Palma, de profesionalesdel penodismo gráfico de revistas, diarios y
agencias de reportajes, “paparaszis” según designación popular,
pero término rechazado, sin em
bargo, entre quienes acuden a

lugares de relevanciaa la actuali que por el propiodesarrollo de las mismo ha pedido en más de una
dad propia de las islas una vez Ile- regatas.
ocasión a sus escoltas mayor flexi

VELA. — Después de una semana de competición en aguas
de la bahía de Palma, hoy se
entregarán los trofeos de la
séptima edición de la Copa de
Rey-Trofeo Agua Brava en las
instalaciones del Real Club
Náutico de Palma con la asis
tencia de sus majestades el rey
don Juan Carlos y la reina
doña Sofía, acompañados por
el príncipe Felipe y la infanta
Cristina.

Mallorca comoenviadosacredita
dos y no necesitados de la fotogra
fía “al asalto” como medio de supervivencia.
El progresivo interés que la vida
estival mallorquina ha despertado
entre los españoles y la concurrencia de un número cada vez mayor
de personajes“vip” de la econo

y

MERCADOS. - Hoy sábado
muchas localidades de las islas
organizan sus mercadillos. Así,
en Mallorca, puede acudir a
Buger, Buñola, Cala Ratjada,
(ostjtx, Lloseta, Santanyi y
Sóller. En Menorca, tanto
(‘iutadeila como Maó poii en a
disposición del público una
gran variedad de productos, al
igual que Ibiza y San Carlos.

mía y elespectáculo,ha motivado,
este año, que un total de 223 infor

madores se hayanacreditadoen la
VII Copa del Rey-Trofeo Agua
Brava. De este número, nadie lo
discute, una buena parteacuden a
la cita atraídos rn4s por las imáge
nes oportunas de la Familia Real y

Mario Conde, la gran novedadde
este verano gráfico mallorquín,

La convivencia profesional de
tanto reportero gráfico tiene una
larga relación de anécdotas cada
año, algunas de ellas controverti
das. Este año, Fernando Viade
monte estuvo a punto de perecer
ahogado, por e peso de su equipo
y su desconocimiento de la natación, cuando cayó al agua al abor
dar el barco de prensa (otro tanto
ocurrió hace días con dos colegas
queseguían en Marbellaa los hijos
de Isabel Preysler).
Hace también pocos días un re—
portero de un diario madrileño
vio cómo el propio Monarca se in
comodaba al ver que se incumplía
un pacto, nunca escrito pero acep
tado, que limita la labor de los grá
ficos a los pantalanes del club
Náutico de Palma. El audaz pro—
fesional quena plasmar en su ne
gativo, luntos. a don Jaan Carlos y
al banque ro Mario Conde.
Pero pese a estos pequeños mci
dentes, las relaciones del Rey con
los reporteros gráficos destacados
en Palma son inmejorables. El

bilidad para facilitar la labor in
formativa y en no pocas ocasiones
se ha interesado por los equipos

vista gráfico en Mallorca, tormen
tosas, y preocupa ya que este año

puedan producirse situaciones

tensas.
La sesión fotográfica se carac
gráficos de estosreporteros.Entre terizó por forcejeosdel grupo bri
éstos y la Familia Realha acabado tánico, que consiguióreducira secreándose un entente de respeto a gunda fila, a empellones,codazos
la intimidadde los Reyes y sus hi y objetivos incómodamente
jos y las facilidades más elementa
orientados hacia los estómagos
les para un buen trabajo.
hispanos, a los reporteros locales.
Un plante de éstos, gritos a
quienes
intentaban romper la deLos príncipes de Gales
cisión de cámarascaídasy una úl
El próximo día 11,según todos tima solución por deferencia del
los indicios, llegarán a Mallorca Monarca español, que en aquel
los príncipes de Gales que este año . momento era anfitrión de la real
repiten, por segunda vez,viaje a la pareja británica, acabaron con
isla.
una sesiónfotográficapara la que
Lady Di, Carlos y sus dos hijos este año se buscan fórmulas de
varones, Guillermo y Enrique, distensión informativa.
arrastran, en todos sus desplaza
Los príncipes de Gales, que semientos, a casi cien periodistas gún trascendióayeroficiosamente
gráficos, principalmente de los descansarán durante diez días en
diarios sensacionalistas y revistas Mallorca, no confirmarán su prodel corazón británicas, que radio- grama en Mallorca hasta el naci
grafiaráñ, literalmente, la estancia miento del primogénito de los diide los futuros reyes británicos.
ques de York.

Las relacionesentre británicos

y españoles son, desde el punto de
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EJrefrescante chapuzón del marquésde Mondéjar
Niçohus (otoner y Cotoner, marqués de Mouidéjar y jefe de la Casa Civil de S. M. el rey don Juan
(arlos, disfruta como cada año de unos días de descanso en Mallorca, su tierra natal. Natural de
Banysibufar, de donde procede toda su familia, el marquésde Mondéjar fue uno de los primeroscondecorados con la medallade oroque concede la ComunidadBalear. En la foto, Nicolás Cotoner, de 80
años de edad, torna el sol a bordo de su yate, tras un chapuzón en Cala Figuera

Si hoy mismo intentara hacer
una lista de los nombres propios
noticiables que “pasan el verano”
en las Baleares llenaría un cuader
nulo de suplemento cultural por
lo menos. El número de famosos
por metro cuadrado va ‘in crescendo” por lo cual intentaré silue
tear los más significativos. Atención: este calificativo, la signifi—
cancia. tiene que ser tomado en su
sentido más subjetivo y a la vez
más abierto, paradójico.
Carlos Collado, presidente de
Murcia; Gabriel Urralburu, presi
dente de Navarra; Gonzalez
Laxe, presidente de Galicia; Joa
qijin Espert, presidente de La
Rioja. Son cuatro presis” de comunidades autónomas que veranean en Menorca.
El “prota” de “La Ley del Deseo”, Eusebio Poncela, ha sido
vIsto por Maó; y el artista que di
hujó el cartel anunciador de la
“peli” (y tebeos y pinturas esplén
didas) Cesepe ha alquilado una
casa en la Colonia de Sant Pere
donde dibuja y prepara el guión
de su parte en el filme colectivo
‘Delirios de amor”. Su último

Pere de la Fura d&s Baus,que me completas en Llibres del Mali o
una estricta antología, realizada

enseñó en fase de montaje, era de
lo más divertido y original.

Un sociólogo duro, sexólogo
balsámico, autor de “País Per
plex” y “Clase obrera y cuestión
nacional”, además de columnista
afamado, .Josep Vicent Marqués
estaba de pareja en un bar del
puerto de Pollençacon la actriz y
ex presentadoradel concursotelevisivo “Si lo sé, no vengo”, Virgi

nia Mataix. Josep Vicent Marqués, que se ha dedicadoa la críti
ca

por José Carlos Llop,”Palau de la
Natura” publicada por el Govern
balear).
Sigue la VII Copa del Rey. Rafael Ventura, escritor y periodista

valenciano, me cóntaba:“El Club
Náutico ño es el arsenal de Vene
cia en el siglo XIV ni el desembar
co de los maravillosos griegos en

Empúries, pero tiene una mezcla
de las dos cosas. La organización
es perfecta, muy europea.Te dirá

de las manifestaciones de que paraconseguirla acreditación
dominio en las relaciones inter tuve la suertede que el Rey me repersonalesy a la defensadelplacer coliociera porque la ‘icona’ ni
sin complejos, parecía el macho con cinco carnets me lo daba.
domado según mi amigainforma- Tengo un amigo que va en el ‘Si
dora, “fan” suya total, que no se rius III’ con el Príncipe, ,Iaume
atrevió a intervenir.

Llinás, que me ha presentado a

El poeta ibicenco Maria Vi Chris, el amigo canadiensede Fellangómez ha sido proclamado lipe. Es muy guapo, es como John

‘Fill Illustre de la Ciutat d’Eivis— Gavin jovencito en la piscina de
se’ en un solemne y popular acto ‘Espartaco’ de Stanley Kubrick.
celebrado en el Ayuntamiento. Es muy agradable. No sé cómo las
Fue una lástimaque Julio Iglesias princesas o alguna chica bien de
(que tiene su baseen la isla)y Ro- Mallorca no lo pesca”.Y, a todo
man Polanski (casi ciudadano ibi esto, los participantes alemanes
cenco) no asistieranal evento que van en cabeza.
es un hecho de justicia a un poeta

corto,“Bruto”,protagonizado
por local-universal(recomiendolas
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