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Ibiza recuerda su primera invasion
Ibria. En pleno mes de agos
to, con los niveles de ocupación
más altosde la temporada esti’ul,
sometida a la rentable invasiónde
centenares de miles de turistas,
Ibiza oslebrar mañana la Fiesta
de la Conquista,con la que secon
memora otra invasiónmenos pacífica y de mayor trascendencia
histórica que se produjo otro 8 de
agosto, éste de 1235,cuando las
tropas del rey Jaime 1 conquistaron la islaa ks musulmanes.
Jaime 1encomendóla conquis
ta de Ibiza y Formentera al arzo
bispo de Tarragona, Guillem de
Montgrí, quienpara llevara cabo
la empresa se alié con el infante
Pedro de Portugal y el conde de
Rosellón, NufioSanz.Lostresnobies se distribuyeron después a
partes igualeslaciudady elcastillo
de Ibiza, el resto de las islasy los
estanques de la sal, su principal
fuente de riqueza.
Ibiza celebrala Fiesta de laConquista,una imaslón menospaci
La conquista de 1235 llevó a
Ibiza, además de la fe cristiana, agosto, día de San Ciriaco,pmcla seil Insular ‘-la instituciónde
la meriendapopular que se
una lengua —lacatalana—y una mado patrón de las Pitiusas. Al autogobiernode Ibizay Formen- da”,
a cabo,juntoalmar,enlaslacultura que han llegado hasta menos hasta mediados del siglo tera— para revitalizarla Fiestade lleva
nuestros días, sobreviviendo al pasado, los estandartesque porta la Conquista(a la que denomina deras delPuigdes Molina,en ellu
por el que desembarcaron
las
paso de siete siglosy medio para baii los conquistadoresal deseni oficialmente de “laReconquista”, gar
catalanasde Montgrí,Pe
enfrentarse precisamenteahora a barcar en Ibizay que ondearonen en unaobstinada pretensióndifí tropas
las mayores amenazas contra su señal de victoríasobrelafortifica cil.de sustentarcon unminimori dro de Portugaly Nuño Sanz.
Para participar en esta merinasupervivencia, procedentes del ción musulmana, se exponían
histórico)no handadoningún da, multitudinariahasta no hace
cada vezmásmasivoturismodes- cada año por esta fecha sobre las gor
resultado, porque se han dirigido muchos años, llegaban familias
personalizadoryde la propiapan- rejas del corode la catedral tarra exclusivamente
a la organización enteras procedentes
de todala isla,
vidad de los ibicencos.
conense.
de
actos
institucionales,
formales dispuestas a evocarel hecho de
La Fiesta de la Conquistacoo pmtocolarios,
que no hansusci mayor trascendenciaen la historia
menzó a celebrarseenlos años in
tado ningúninteréspopular.Una conocida delas Pitiusas.
Pérdida
de
identidad
mediatamenteposterioresa 1235
cívico-religiosa
desdela
El 8 de agostocierra tradicio
y con el pasode los siglosalcanzó Sin embargo,lacelebraciónpo- procesión
catedral
a
la
capilla
de
San
Cina- nalmente la celebraciónde las
una fuerte raigambrepopular. pular del 8 de agostoentróen de- co, unamisaen honordelpatrón
y fiestas mayoresde Ibizaen honor
Documentos de 1572 dan testi cadencia en los últimos lustros la ofrendaflorala la estatua yade lapatrona,la Virgende lasNie
monio de ello y hablande soleni como consecuencia
de laprogresi
de Guillemde Montgníson ves. Unasfiestaspopularesde esnos oficios religiosos,procesiones va pérdidade valorestradiciona cante
las únicasactividadesqueel Con- casa relevanciaen unaislababéli
con banderasy música y disparo les y de identidadcolectivaque seil
ha programado
paramañana. ca volcadadesenfrenadamente
en
de cohetes.
trajo consigo el desarrollo ecoEl único vestigiode los pasados esta épocaa laindustriadelocio.
Incluso en Tarragona
se recor nómico.
esplendores de esta fiesta que se
daba anualmentelafechadel 8 de
Los tímidos intentosdel Con- mantiene vivoaún es “seberena
JOAN
SERRA
—
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Constantinoy Ana María,en Palma
El reyConstantinodeGreciay la reinaAnaMann llegaronayer
a Palmade Mallorcaparapasarsus acacinnes conla Imilia
real españolaen Marivent.La parejagriegaviajóconsu hija poqueña,Theodora,queapareceenbrazos de su podre

AGENDA
y

octava edición,que conmemo
FIESTAS. Con un amplio ran el aniversario
de la llegada
programa, en el que no faltan del músicoa la isla, cuentan
actividades culturales,artísti hoy con laactuaciónde laOr
cas o deportivas,la ciudadde questa Sinfónica de Jóvenes
Ibiza continúa celebrando sus Alfred Loewenguth, dirigida
fiestas patronales.Hoydestaca por AlainSabouret y con Joa
principalmentela veladanoc quin Sorianocomo solista.A
turna, con diversas actuacio las diezde lanochey en laPla
nes musicales para todos los za dela Cartoixainterpretarán
gustos. A las’22 horas, noche obras de Beethoveny bautiza
de músicacatalanacon las ac rán el nuevopiano,comprado
tuacionesde MariaJosepVila- para la ocasión,con composi
moya, Héctor Vila y Siurell ciones de Chopin y sinfonías
Eléctricen laPlazadelParque. de Mendelssohn.
Sin embargo,quienesprefie
ran el jazz podrán acudiral y
Teatro Pereyra,dondese ofre MERCADOS. Mientras en
cerá la actuación del pianista Menorca e Ibizano hayningu
catalán Tete Montoliu y su na poblaciónquehoy organice
grupo y la OrquesteThijs Van sus tradicionales mercadillos,
Leer.
no ocurre lo mismo con Ma¡lorca. Alcudia, Felanitx,
y
Llucmajor, Muro, Sa Pobla,
TEATRO. Dentro del ca- Pollença y Santa María son
lendario de actuacionesde los las localidadesque hoy domin
grupos inscritos en el Primer go, desdemuy temprano,dis
Certamen de Teatro Costurn ponen y organizansus merca
brista, queorganizael Ayunte- dos con una gran variedad de
miento de Conselicon la co- productos, tanto comestibles
laboración del ConsellInsular como artesanos.
de Mallorca,hoy le correspon
de participar al Grup Picadis y
de S’Arenalcon la obra “Cava TOROS. A partirdelas cmIlet quan eresjove” del escritor co y mediade la tarde,en la
mallorquín Joan Mas.
Plaza de Torosde Palma,gran
novillada con la actuaciónde
y
las figurasDenis Loré, Anto-.
MUSICA.
Los Festivales nio Posada y Antonio Vaha
Chopin de Valldemossaen su monde.
—
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LA SIESTA
Erte se encuentra de nuevo en
Mallorcay ningúnmediode comunicación(local,estatalo ínternacional),felizmente,ha dado ¡a
noticia.
Entroasí de “héavy”porqueme
saca de quicio verla cantidadde
energía humanay material(cin
cuenta informadores,
miles de Ii
tros de tinta, toneladasde papel,
etcétera)que se pierdepara ‘darla
“bienvenida”a la familiaRossi,
sin otrovalornoticiableque el de
pasarunmesen unchaletadosado
de la costade Calviéque lescuesta
un kiloy mediode alquiler.
Ya sé que el perfumesensacio
nalistaprovienede la señoraRos
si, de soltera Carmen Bordni
Franco y ex duquesade Cádiz,
que atraela atenciónpor un mor
bo singular.
El verano pasadopude com
probarlo“inperson”durante una
fiesta agosteñaen Son Galceran
donde habitaJuan March, autor

VALEN

Son los deportistas mejor pagados
del mundo.
Son los profesionales de la NBA
Basket 16analiza esta semana los
salarios de la NBA equipo por equipo.

y-

Y además, en este número:
Drazen Petrovic (29 capítulo). Sus

primeros 6 años.

Entrevista y despedida a Iturriaga, doce
años en blanco.
pp Entrevista a Kurtinaitis, el zar del triple
pr Entrevista a Grwobic otro yugoslavo que
pp.

viene.
Y de regalo
ESPECIALVACACIONES,un suplemento

r

pp
pr

de verano para refrescar la memoria
Póster a todo color de James Donaldson.
8 nuevos cromos de la colección All Star

Gazne ‘88.
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LAMEJOR
REVISTA
DEBALONCESTO.

ra. Hace artículose ilustraciones
para revistas muy diversas—“La
Gazette du Bon Ton”,“Femina”,
‘Art et Industrie”,“International
Cosmopolitan”, etcétera—aparerazado del franquismo.Aquí tie ce en la Enciclopedia
Británica,es
nos otraprueba”.Y tuveque darle contratado pon la Metro-Goid
wyn-Mayery vistea açtricescomo
la razón.
Y vuelvoa Romainde Tlrtoff, Bette Davis,Manion Davis,Joan
Erta, quenacióen San Petersbur—Crswfonl. Expone en las princi
go en noviembrede 1892de un palos ciudadesdel mundo, diseña
padre almiranteimperialy una joyas, convierte en esculturassus
madre sensible.El decidióser ar dibujos y no parade hacervestua
tista ya los veinteañosse fue a Pa- nos y decoradosparateatroyópe
rís. Después de pasarhambrey ra. RolandBarthesle dedica..n
fracaso lo contrate Paul Poiret ensayo, “Erté ou la lettre”,en el
(famoso modisto, inventor del cual lo definecomo el inventor de
“soutien-gorge”)
y empiezasu.ex la mujermoderna.
Y desdehace 39 años pasa dos
traordinaniacarrera.
Hace un vestuariopara Mata- meses en una cala cercana a PaHan, colaboraen exclusivacon guera donde conjuga natación,
“Harper’s.Bazaar”,diseña móde paseos y amistadcon un trabajo
los y decorados para el Ba-Ta intenso y sin descanso.¡Bienveni
Clan y el Folies-Bergére,parala do Romain!
ópera deChicago,de París,el Metropolitande NuevaYork,etcéte
BIEL MESQUIDA

Ha llegadoErté
de la singularbiografíadelArchi
duque Luís Salvador, “S’Arxi
duc”, y nieto del históricoban
quero.En un ambientemuyagradable (terrazacon velas y luna
sobre el mar de RamonLluil) y
con un montónde personajesin
teresantes(lospintoresJosepGuinovart y MiquelBarceló, la pia
nista Valentina Kamenlkova, el
ministro NarcísSerra, el modisto
Toni Miró, la diseñadoraChelo
Sastre, la psicoanalista Magda
Bosch o el escritor FernandoCo
rujedo)todoel “centro”
de las mi
radas y los comentariosfue una
mesa apartadaque ocupabaJean
Marie Rosaly su señora.
Una amigamía holandesame
comentó con muy mala leche:
“Todavíano os habéis desemba
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