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Quéhacer

Playas públicas,accesosprivados
Ciutadefla. En Menorca,to
davía existenalgunasplayas“pro
hibida? para los turistas.Son pla
yas de grán bellezanatural que, a
pesar del carácter públicodel que
gozan, sus accesosdiscurren por
rm privadas y sólo posible
llgar a ellasmedianteuna aútori
*ión expresa,y por escrito, del
propietario de lastierras.
Tantoel ConseilInsularde Menorca, con mayoría de gobierno
de izquierdas como determinadas ayuntamientos, destacando
por su empeño el de Ciutadeila,
han emprendidodistintasiniciativas para conseguirque los acce
s a las playasdel litoralmenorqumnseanpúblicosypermanezcan
abiertosdurantetodoel año.Estas
propuestas, de carácter adminis
trativo, no han llegado nunca a
prosperar.
Especialmente sonada fue la
actuación del ex alcaldedeCiuta
dellaAntoni Oreil al ordenar a los
agentes de la policía municipal
que rompiesenel candadoquecerraba las barreras delcamino que
conduce a la playa de cala Tur
queta. Los hechos terminaronen
el Juzgadode Maó,yaque lospro
pietanos de la finca por donde
discurre el camino interpusieron
Cala Pregonda, situada enlacaste norte, es una de las playasa las que sóloSe puedeacceder por mar
un interdicto,reivindicandoel
derecho atenerlasbarreras
cerra
una turista. El entoncesdiputado,
das y reclamandoel candadoque
acogido
a la mmumdad parla
había sidoforzadoporlos agentes.
mentaria,
fuó acusado de “malos
El juezfallóa favordelos propie
tratos” y de impedirlasalida de la
larios, y la policíamunicipaltuvo
finca dequienes le habíandenun
que acudira reponerla cadenay el
ciado. Fueprecisosolicitarun supolémico candado.
plicatorió, motivandotodo ello
En el seno de las instituciones
irónicos comentariosporp&te de
menorquinas gobernadas por la
Iribarne.
izquierda se llegó inclusoa plan tado seraprovechadas
o manipu propiedad de IgnaciaSalort Oh- Fragaquienes
autorizahaentrada
tear muy seriamenteinstruir ex ladas politicamentepor laderecha ves, pero forma parte delecosiste enAlaVal),
Ricardo
Squellalespide
ma
de
la
Vail.
pedientes para la expropiaciónde menorquinaparaacusaral alcalde
especial
atención
y
cuidadocon el
El
marqués
de
Menas
Albas
y
los accesos,al objetode que pasa de Maó de manteneruna actitud
no dejar las barreras
contradictoria comodirigentedel de Terranova, Ricardo Squella ganado,
ran a ser públicos.
respetar las zonasde uso
Las playas menorquinascerra PSOE menorquín,que siemprese Martorell, ex diputado de AP, abiertas,
agrícolay
recogerlas basuras.Con
controlay
vigila
personalmente
de
das son calaEscorxaday celaFus ha manifestadoa favorde los ac
Squellahapermitido
1am, en Es Migjorn (costa sur), cesos públicosa todas las playasy forma rigurosael accesoa las pla condiciones,
la acampadaa ciertasfamiliasde
yas
de
la
Vail.
A
primera
hora,
se
calas
de
la
isla.
El
secretario
gene
propiead de Soledad Martoreil
que hace años que
Castillejos,Marquesade Almena ral de los socialistasmenorquines sitúa en las barrerasdondeha co Ciutadella
practican esta tradición.
ra Alta y Marquesade Albranca. ha manifestadoque no tenía in locado los carteles de “Propiedad Ricardo Squella reste nnpor
Tal vez la que más interés des tención deentraren polémicases privada” y “Prohibidoel paso”. tanciá al hecho de pasarmuchas
pierta entre los visitanteses cala tériles y que él personalmente Ricardo Squella se lo toma con horas duraiste ól veranoen la eny se interesapor la identi
Pregonda, en Es Mercadal, pro nada tieneque vercon las decisio calma
dad de quienes quieren entrar en traciade lafinca, vigilandocelosapiedad de CeciliaMoysiTecglen, nes de su abuela.
la finca. Como regla básica, se mente el accesoy la identidad de
abuela del alcalde de Maó, Boija
permite el accesoa ciudadelanos los que acuden.
Carreras-Moysi.En la playa sólo El celo del marqués
Existenotrasplayas,no tanpo
en particulary menorquinesen
existen lostres chaletsdelafamilia
pulares comolaVali,Fustam,Es
general.
Peninsulares
y
extranje
En
la
costa
norte
de
Ciutadella
Carreras-Moysi, así como diver
corxada, Pregonda...a lasquesólo
sos carteles que recuerdan clara se encuentrala zona boscosade la ros tienenprohibidoaccedera la puede accederse por mar, dado
Vail,
propiedad
de
la
familia
Vail
por
tierra
y
deben
efectuar
un
mente la delimitaciónde la zona
rodeo por el camino de Al que los caminosrurales permane
marítimo-terrestre, así como el Squella. En estevalle,de granbe largo
furinet,
muy difícil e intrincado. cen sólidamente cerrados con
carácter privado de la finca una lleza naturaly paisajística,se loca
lizan
las
playas
de
Es
Bot,
Es
Tan
Squella
tuvo
que acudir al Juzga candadosy cadenas.
vez se rebasa la mencionadadeli cats y Fontanelles.Esta última do hace tres veranos
a consecuen
mitación.
J. 3. PONS FRAGA
pertenece
a
la
finca
Son
Angel,
cia
de
la
denuncia
interpuesta
por
Estas circunstanciashan inten
-

-

‘

El propioMarquésde Menas
Albas vigilaApersonalmente
la
entrada a las calas de la Vali

:

Félix Pons, a toda vela
El presidentedelCongresodelos Diputados,el mallorqwnFehx
Pons, ha elegidolas Islasparadisfrutardeunosdíasde acacio.,
nes antes de reemprender
la actmdad parlamentaria. Para reCargarlas baterías,Pons creequelo mejoresel windsurfing
-

y

nicipal y úna exposición de
ganchillo,una de cerámicay
otra de pintura, Por la noche,
en la plazadel Ayuntamiento,
laobra Majorica”,interpreteda por la compañíade Xesc
Forteza.

.

MUSICA.
El Festivalde
Polleflça tienecomoinvitados
a Igor Oistrakh,al violin, y
Natalia Zertsalova, al plano.
Interpretarána las 22 horas
obras de Mozart, Beethoven,
Bach y Liszt.
—

.

y

y
CONFERENCIAS. Dentro,
de LaVI SemanaUniversltria
de Formentera,está previsto
que el doctorMarcó Larregue,
catedráticode Poitiers,hable
sobre las picaduras
de los aracnidos marinos.

ESPECTACULOS. Uli
mó día del espectáculo“Ciu
dadano Ruiz” que presenta
por segundavez en Palma y
últimaen España,PedroRuia
Será en el Auditóriuma las
diezy mediadela noche

-

--

-

-

y

.

MERCADOS. Andraitx,
Capdepera,Colonia de Sant
Jordi, Llucmajor,Puerto de
Pollença, Seha, Sencelles y
Sineu,Sant Lluís, Villacarlos
ySanta Eulaliaorganizanhoy
sus tradicionales mercadillos
populares.

y

-

FIESTAS PATRONALES.
Sant Llorençcelebraráel se-gundo día de susfiestaspatronales con un festival matinal
de juegosinfantilesy un pasacalles. Por latarde;se inagurará elMuseoArqueológicoMu-

-

Los príncipes
de
Galesllegarán
a Mallorca
el
próximojueves
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Miquel Vicens,un amigo y
chaquetarojadelaeropuertode
Son Sant Joan, en mediode su
duro cürre delpasadofin dese—
mariacon 200.000pasajerosentre el “overboóking”
delcielo y
los rollos y chapuzas infraes
tructurales de la tierra,me co—
mentaba:“Fíjate en este grupo
de ‘paparazzi’.
Llevanhorasesparando a Bruce Springsteen,
que dicen que llegarábajo el
seudónimode Laus.Y mientras
tanto estána laque cae.A veces
alguno, con muchocachondeo,
se pone a hacer fotos a una señora en unextremode lasllegadas internacionalesy ya ves al
resto corriendo haciaallá.Lue
go resultaque es unaturistaalemana sin pedigree’ que han
confundido, es un decir, con
una aristócratainglesa.En el
mogollón que vivimosaquí,estos periodistasson comoun ba
lón de oxígenoporqüe nunca
pierdenel humor”.Y yo pensé
que él tambiénera un currante
modelo comoel restodesuscolegas de protocolo,porque“sa
ben estar”,o dicho en otraspalabras, con una amabilidadex—
traordinaria siempre se les
encuentra cuando la catástrofe
doméstica del tipo que sea cae
sobre ti.
Y el 8—8-88,
a las doce, llegaba al aeropuerto en avioneta
particular una de lasparejasque

ques situada en PortoPi (que,
pór çierto, tienenun contencio
so con el Ayuntamientode Palma que quierehacerlesrebajar
una altura por ilegalidad de
obras) y duranteel baño en su
yate. Y fondeadoa su ladoestabe el “Giralda”del conde de
Barcelona, al que visitaronen
uná “zodiac”.
El pintorJosep Guiflovarty
. la psicoanalista
Magda Bosch
son otrosdos nuevosveraneantea que llegaronel día ochoy se
quedarántodoelmesenValidemoma. Guiiiovartes desdehace
unos años un “grupi”de Malloros. Ensu últimalargaestan
cia finalizóel copjuntomonu
mental dedicadoa RamonLluil
Carmen Cervera
que se encuentraen el Parcde la
Mar. “Trabajar
con los artesanos de lapiedrade Santanyíha
sido unplacery un áprendizaje.
Poseen una sabiduríaantigua
transmitida de generaciónen
generación.Paramí que no entiendo el arte fuera de las vivienciaspersonales,Mallorcaes
más arte poseeen el planeta:los un lugarque irradiaenergías
barones Von Thyssen. Carmen valiósísimasque la civilización
Cerveray HenryVonThyssen urbana se ha cargado en mueran esperadospor LulaCámez chos sitiosy que aquí,supongo
sobrevi
Acebo,duque de Badajoz,casa- que porla.insularidad,
do con doña Pilar de Borbón. ven Vengoa descansary a tra
Los “paparazzi”llenaronsu ha- bajara la a vez,aunqueparezca
Welcome!
logenurode platacon lasimáge contradictoriO”.
nos del tríojunto a la escalerilla
BIEL ME,SQUIDA
del avión,en la casa de los du

,

-

Los “paparazzi”
esperaban
a
BruceSpringsteen

.

:

Palma. (Efe.) Los príncipes
de Gales,Carlosy Diana,ysus hi
jos Guillermoy Enrique,son-esperadosen Palmael próximojue
ves, día 11,segúnhanconfirnado
fuentes del palaciode Marivent,
Los portavocesde laresideiicía
veraniegade los Reyesdç España
no precisaron,sin embargo,si la
princesa Diana y sus hijos serán
los primerosen llegar a Palma,
como ocurrieraelañopasadoo lo
hará primeroel príncipeCarlos.
Tampoco ha sido confirmadoel
número de días que permanecerán en Mallorca.
La prensainglesa,por su porte,
ha sidoya informadapor el paia
cio londinensede Buckingharn
de
que el viajede lospríncipesdeGa
les tendráuna duraciónde diez
días.
y
Las fuentesdeMariventhabían
dichocon anterioridad
quela-ilegada de los príncipesestabasupeditada al naçimiento del primer
hijode losduquesdéYork,quefinalmentese produjoel lunes.
El añó pasado,laprincesatMi
na y sus hijosllegarona Palmaeh6
de agostoy al díasiguientelohizo
el príncipeÇarlos.permanecien
do en la islaunasemana.
Esta serála terceravisitaconse
cutiva de los príncipesde Gales
que, comoen los dos años prt
dentes seranhuespedesde los Reyes de Españaenel palaciodeMa
rivent
-
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