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y
ESPECTACULOS.  -  Pedro
Ruiz  vuelve a estar en  Palma.
Como ya hizo el mes dejulio, el
polifacético  artista ofrecerá,  en
dos  únicas  actuaciones,  su  es-
pectáculo  “Ciudadano  Ruiz”.
Con  la  colaboración de  Joa-
quín  Kremel  y acompañado  al
piano  por Fernando  Badía es-
tará  en  el Auditorium  de  Pal-
ma  a las 22,30 horas.

y
FIESTAS.  -  Desde  hoy hasta
el  día quince de agosto, la loca-
lidad  mallorquina  de  Sant
Llorenç  del Cardassar rompe-
tú  con la rutina diana  para ¡ni-
ciar  sus  fiestas patoronales.  A
las  nueve y nueve y media de la
noche  se  inaugurará  una
muestra  fotográfica  y una  ex-
posición  con  el  tema  “Els da-
rrers  vint anys a  Mallorca”.  A
las  23 horas,  el Campo  Muni
cipal  de  Deportes  acogerá  las
actuaciones  de Alaska y Dina-
rama  y Radio  Futura  que pre

sentarán  sus últimos trabajos  y
recordarán  sus temas de siem

PINTURA.  —  Un  concierto
de  Felipe Campuzano  abrirá la
exposición  del pintor  jerezano
Paco  Toro  en  la  Galería  de
Arte  Enrique  Moreno  de Pal-
ma.  El tema de la muestra pal-
mesana  de este pintor,  que ex-
pone  por  primera  vez en  Ma-
horca,  será la de  los caballos  y
toros.  La  muestra  de  Tápies
continúa  en  La  Llotja,  mien
tras  Aliji Sassu  expone  en  las
Galerías  Bennassar de  Pollen
ça.

y
MER(’ADOS.  —  Alcudia,
Artá,  Can  Picafort,  Llubí,
Porreres  y  Santa  Margarita
son  las localidades  mallorqui
mis  que  hoy  martes organizan
sus  mercadillos  populares.  En
Menorca,  se puede  asistir al de
Maó.

El  pasado  fin de  semana,  unas
20  bolsas de basura, cuyo conteni
do  había sido recogido en las calas
de  Cabrera,  esperaban  destino.
Era  sólo una  pequeña  parte de las
cerca  de  200  bolsas  que  habían
sido  llenadas  con  desperdicios,
fruto  del trabajo de 20 jóvenes que.
se  encuentran  en la isla limpiando
la  basura que dejan sus visitantes y
la  que llega, a consecuencia  de las
corrientes,  de  las costas  mallor
quinas.  La iniciativa de  organizar
çampos  de trabajo para jóvenes en
Cabrera  partió  de la dirección  ge
neral  de  la Juventud,  del Govern
Balear.

Queda  mucho  por  limpiar

Después  de  todo  el trabajo  he
cho,  queda  todavía  mucho  que
limpiar.  Cabrera  no es una isla de
sierta,  absolutamente  vacía de res
tos  que  demuestran  la  presencia
del  hombre.  Incluso  los  turistas
tienen  acceso a  la isla a través de
viajes  en “golondrina”,  que inclu
yen  desembarco  y  baño  en  una
playa  cercana  al puerto  y comida

en  la  “casa  del  payés”.  Precisa
mente  muy cerca de la playa don
de  disfrutan  de  su baño  los turis—
tas,  se encuentra  el depósito de ba
suras  de la isla, que ahora, durante
el  verano,  ofrece  un  aspecto  que
hace  olvidar  a quien  lo presencia
que  se encuentra  en la paradisiaca
isla  de Cabrera,  futuro parque  na
tural.

El  carácter  militar del archipié
lago  la ha  preservado  de  muchas
cosas  y  ha  sido decisiva  para  su
conservación.  Sin embargo,  algún
factor  influye  para  que  la  isla no
esté  todo lo limpia que cabría  de—
sear.

El  estercolero

En  Cabrera,  en contra  de lo que
pueda  paracer.  no todos  los sitios
son  buenos para bañarse,  no todas
las  aguas  son  cristalinas.  Cuando
alguien  pretende sumergirse en las
aguas  que  rodean  la  isla,  ha  de
buscar  el sitio más adecuado.

El  estercolero  de Cabrera,  que
existe,  constituye  un  problema;
especialmente  en  verano,  cuando

“.No  te  parece  una  combina
ción  atractiva?”,  me  comentaba
Asun  Ortíz Moreno, la inventora
del  bar  Minims, re-animadora  del
ambiente  de  la Plaza  Gomila,  ca-
talizadora  de reacciones de la quí
mica  más  festiva  y  muy  buena
conductora  de  las relaciones  hu
manas.  “Ocho  del  ocho  del
ochenta  y ocho  es un azar que in
vita  al  cachondeo,  a  la  risa”,  y
mientras  lo decía carcajeaba entre
sorbitos  de cava. “El pintzr  Ante-
ni  Amengual me hará  una serigra
fía  con esta cifra  milagrosa dentro
del  año del ocho  con cehache  de
lante.  Es nuestro  año, el de las ne
nas,  hasta  las feministas  se  ente
ran.  Ya me entiendes.”

Y  seguíamos  dándole  vueltas
cuando  por  un  no sé qué  nos di-
mOs cuenta que en el bar abunda-
ban  de golpe ks  “maderos-de-in
cógnito”.  Y  en  seguida  la  vimos:
en  la barra  de  Carlos,  la de  la te-
rraza,  la  infanta  Cristina  con  su
prima  Alexia de Grecia y dos chi-
cos  tomaban  copas tranquilamen
te.  Iba normal: pantalón  negro ce
ñido,  camisa marrón,  mocasines y

.  una  cinta  dorada  en  el  pelo.  Co-
mentamos  su  mala  suerte  en  las
regatas,  que ha quedado  en vigési
mo  lugar  (el  príncipe  Felipe,  al
que  se le vio con unos amigos en el. bar Casablanca  y en  la  discoteca

Luna,  se colocó en  quinto  lugar).
Me  hizo gracia el círculo vacío que
se  formó  en  la barra  alrededor  de
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por  razones  de  seguridad  no  se
queman  los residuos y se amonto-
nan  a escasos metros  de  la  playa
visitada  habitualmente  por los tu-
ristas.

Asistentes  al  campo  de  trabajo
de  Cabrera  afirman  que  el ester-
coleto  general de Cabrera  no es el
único.  Excavando en  la arena,  los
jóvenes  han  encontrado  basura
amontonada:  excavando  un  poco
más,  volvían  a  encontrar  peque
ños  depósitos más antiguos.

“Si  seguimos  profundizando,
tal  vez  no  paremos  de  encontrar
basura”,  afirmaban  los jóvenes.

No  importa  ¡rse muy  lejos, cer
ca  del  campamento  abundan  los
restos  de  latas  de  bebidas  total-
mente  oxidadas.  lo que  indicaba
que  formaban  parte del suelo de la
isla  desdé  hace varios meses: ove-
jas  muertas  con  el esqueleto  a  la
vista,  formában  también  parte  del
paisaje  de la isla, junto  a otros ob-
jetes,  como restos de motocicletas.
trozos  de cristal, bolsas de plástico
o  cartones.
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Cristina,  su  prima  y sus  amigos,
como  si el personal  se cortara aúte
la  visión  de  unas  princesas.  Y  el
domingo  tanto  ella como  Felipe,
sin  sueño  ni  pereza.  compitieron
en  el  Trofeo  iB,  una  prueba  de
vela  que  se  celebraba  en  Puerto
Portais.

Mario  Conde, cuyo  “Banesto”
quedó  14 en la Copa del Rey, pre
seució  la regata desde  el “Pitágo
ras  en  compañía  de  su  mujer,
Lounles  Arroyo,  una experta  tri
pulante  que  también  había  par-
ticipado  en  el  trofeo.  En  el  dia
“8-8—88”, el presidente  de  Banes-

.  to, el vicepresidente Juan  Abelló y
los directivos  de la entidad,  se reu
nieron  en un lugar no especificado
de  la  isla para  tratar  de  temas fi-
nancieros  de  actualidad.  Alberto
Cortina  y  Alberto  Alcocer  que
con  sus  respectivas  esposas,  las
hermanas  Alícia  y-Esther  Maria
Koplowitz,  marquesa  del Real So-
corro  y  de  Campo  Florido,  y sus
hijas  disfrutan  de  la  belleza  y el
mar  de  la  Mallorca  de  Costa  y
Llobera,  el  poeta  de  “Lo  Pi de
Formentor”,  ya que se les ve nave-
gando  en  lancha

Y  hoy. día “8-8-88” (ayer para
ti  “hypocrite  lecteur”) a las 8 de la
tarde  se  inaugurará  en  el  Hotel
Formentor  una exposición de las
últimas  pinturas  realizadas  por
Pere  Alemany. Os lo contare.

BIEL  MESQUIDA

AGENDA

Baleares

:.  MEDIO  AMBIENTE

..
Todo  listo para el Trofeo Infanta Elena
La  quinta edición del Trofeo  S.A.R.  Infanta Elena de equitación
se  disputará los próximos días  13 y 14 de agosto en las instala
ciones  del Club Escuela  Equitación de Mallorca. Conocida por
todos  es la afición de la reina Sofía a los caballos  y especialmen
te  de la infanta Elena, quien posiblemente, aprovechando su es-
tancia  en Palma, tomará parte  en esta prestigiosa y tradicional

competición  seraniega

pre.

y

Cabrera ofrece esta idílica imagen antes de recibir la invasióadiaria de turistas

Aglomeraciones en una isla desierta
Palma-  —  La  llegada al  puerto

de  la  isla de  Cabrera  un  día  del
mes  de noviembre  puede  resultar
un  espectáculo: uno o dos pesque
ros  amarrados  en el muelle, el mar
en  calma  y  ni  un  sólo yate  en  la
bahía.  Esta imagen,  unida a la del
histórico  castillo,  edificado  en  el
siglo  XIV para vigilar la llegada de
los piratas. traslada al recién llega
do  a otro  mundo.  Parece imposi
ble  que a menos de  una hora de la
costa  abarrotada  de  Mallorca
pueda  existir este idílico paisaje.

La  isla aparece, desde el puerto,
salvaje, absolutamente  virgen. Sin
embargo.  su  aspecto  sufre  una
brutal  transformación  cuando  se
llega  a la isla en un  fin de semana
cualquiera  del mes de agosto: gen
te  yendo y viniendo  por el peque
ño  puerto,  entre  sesenta y setenta
yates  fondeados  en la bahía,  y sus
ocupantes  tumbados  en  cubierta
disfrutando  de  una sabrosa comi
da  marinera.  La  primera  imagen
se  convierte en un recuerdo que se
olvida  cuanto  más  se  penetra  en
Cabrera.  La segunda, es una reali
dad  que pocos se imaginan.

LA  SIESTA

“8 del 8 del 88”AHORA     SERVICIOS DIARIOS
(DESDE  EL 18 DE AGOSTO)

POR  AUTOPISTA

vii%&arsa
4, BARCELONA-BILBAO
4, BILBAO-BARCELONA

TRANSCONTINENTAL SERVICE, S.A.Ir.
HOTELES GLOBALES

HOTEL PALMA NOVA  210 habitac.
Dir.  MIGUEL NICOLAU MESQUIDA

Miguel de los S. Oliver, sin0
07181 PALMA NOVA (CALVIA) BALEARES (SPAIN)

Tels.(971)681450  -  681454  -  681458  680810

HOTEL LANCASTER **  318 habitac.
Dir.  JUAN MAYANS VADELL

San Ramón Nonato, sin?
07610 PALMA DE MALLORCA -  BALEARES (SPAIN)

Tels.(971)262400 -  262404 .  262408 -  262412.262416-
267Q92 .  266854

HOTEL EL CORTIJO BLANCO ***  163 habitac.
Dir.  ANTONIO MARTINEZ MOLERO

.             Carretera de Cádiz, Km.
29002  SAN PEDRO DE ALCANTARA -  MALAGA (SPAIN)
Tels.(952)780900 -  780904 .  780908 -  780912 -780916

HOTEL AMERICA  45  habitac.
Dir.  LUCIO SANCHEZ MIELGO

Calas de Mallorca
07689 MANACOR -  BALEARES (SPAIN)
Tels.(971)573225 •  573235 -  573226

HOTEL LAS PALOMAS ***  133 habitac.
Oir.  PEDRO JUAN SEGUI

CI. Asunción. 14
07670 PORTO COLOM (FELANITX) -  BALEARES (SPAIN)

TeIs. (971) 57 51 52 -  575050

LOS  SOCIOS  DE  T.S.  DISPONEN
DE  UN  10°/o  DE  BONIFICACION

SALIDAS SIMULTANEAS DE BARCELONA Y BILBAO

7.3O1O-153OY23
DURACION DEL VIAJE: 6,45 h.

EL SERVICIO MAS RAPIDO EN TRANSPORTE DE PAQUETERIA
EN CADA SERVICIO

Autopullmafls  de alto standing, dotados de: aire acondicionado, bu
tacas  reclinables y separables, dos pantallas de vídeo, w.c., frigorífi

co,  música ambiental
Desde Bilbao, enlaces diarios con SANTANDER, ASTURIAS, GALI
CIA  y  SAN  SEBASTIAN. Desde Barcelona, enlaces  diarios  con

“TRASMEDITERRANEA” (BALEARES) y COSTA BRAVA
En  Barcelona: VIACAR, S. A., c. Tarragona, 169 (esquina Mallorca).
TeIs. 423-66-31 y 424-46-52. — En Bilbao: ANSA, c. Autonomía, 17. Tel.

432-32-00 — (VENTA ANTICIPADA DE BILLETES)


