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Los controladores
se sienten“desencantados”
porla
ofertadelGobierno
y mantienen
laamenaza
dehuelga

Baleares

Palma de Mallorca. Repre
sentantes de la AsociaciónSindi
cal de Controladores Aéreos de
Cataluña expresaronayer su decepción y desencantopor la propuesta del Ministerio de Trans
portes presentada en la reunión
mantenida el pasado viernes en
Madrid para intentar evitar los
huelga programada para los días
27 y 30 de agosto, y 3 de sep—
tiembre.
Juan María García Gil, presi
dente de la AsociaciónSindical,
declaróque había detectado un
cambio de actitud en los representantes del MinisteriodeTranspor
tea, peroacabó reconociendoque
la réplicadada por la Administra—
ción a las exigencias laborales
planteadas “no nos parece una
respuesta satisfactoria”.Los controladores aéreosde Cataluña habían acordado celebrar mañana
lunes (día 15) una asambleapara
estudiar la soluciónque ofreciese
El aeropuertode Palma vivióayerundíade normalidad
la Administración, como paso
previo a la desconvocatoriao la
ratificación de la huelga.Sin cmbargo, es muy posible que la
asamblea del lunes no lleguea tener efecto, puestoque, como dijo
un miembro del sindicato, “la
oferta de la Administraciónno
puede considerarseuna solución”.
Por ello, el comitéejecutivode la de la Audiencia Territorial de aparece “al dejar queseaun tribuAsociación Sindical podría hoy, Barcelona favorablea 24 trabaja- nal el que decida”.
sin más preámbulos,dar luz verde dores del aeropuerto barcelonés.
En segundo lugar,la Adminis
a la convocatoriade la huelga,que El Ministeriode Transportesse- traçión propuso crear seis nuevas
sería notificada oficialmente el ñala que ha sido presentadoun re- categorías laborales,con sus retri
día 16de agosto.
curso contraesta sentencia,peroel buciones correspondientes,si bien
El Ministerio de Transportes sindicato catalánde controladores no se compremetióa ofrecercanpropone que las partes en litigio tiene sus dudas sobre la veracidad tidades concretasen el escritoenacaten loque dicte elTribunal Su- de esa afirmación,puestoque no tregado a los trabajadores. El dipremo en relación a la gratifica tiene notificaciónde ello.
rector general de Aviación civil,
ción por el concepto de servicios García Gil vino a decir que la Manuel Mederos, dijo en este senespeciales, cuyos atrasos (desde propuesta de la Administración tido que la definición de nuevos
mayo de 1986)reclaman los con- cae por su propio peso, puesto que puestos detrabajo y la reclasifica
troladores en basea una sentencia la esencia de una negociación des- ción profesionalde los controla
—

Una reunión puede decidir
hoy el paro, sin esperar
a la asambleade mañana

JulioIglesias,contrala droga
La popular
y festivalera
canción
“La vidasigueigual”volverá
a
sonarenel Auditorlum
de Palma durante el conciertobenéfico
queJulioiglesias
ofreceráhoyal públicomallorquín.
Aunque
todavíanosehaconfirmado,
esmuyposible
quela reinadoña
Sofía acompañe
a la princesa
deGalesal concierto,
cuyarecau
daciónseinvertirá
enla campaña
delaluchacontraladrogapro
movidapor el govern
autónomo
balear
y

MUSICA.
Los Festivales
Chopin de Valldemossaticnen como invitado al pianista
Christian Zacharias, queinter
-

pretará obras de Scarlatti, Mozart y Chopin, en el claustro de

su último disco. Exhibición de

ultraligeros, partido de fútbol
y demostración dejudo son algunas de las actividades programadas en la localidad de

Sant Llorenç.Además, a las
diez de la noche en la plazadel
la cartujaa las 22 horas.En la Ayuntamiento se representará
iglesiade Deiñ,actuaráel gui- la comedia “Sa madona du es

tarrista Thomas Geisselbrecht,
que ofrecerá un repertorio que
incluye obrasde Dowland,
Sor, Rodrigo y Torralba.

maneíg”

-

y

HIPICA.
Con la prueba
Trofeo S.A.R. Infanta Elena
finalizarán las competiciones
—

y

FOLKLORE. Con una im
—

portante participación inter— de este concurso hípico que
viene celebrándose durante
nacionaly nacional se abre la cinco
años en la Escuela de
Ix Mostra Internacional Fol-

Equitación de Mallorca.Entre
klóríca que tienecomo escena- los
diez primeros ganadores de
rio principal la localidad de
Sóller. Para hoy está previsto las pruebas clasificatoriassalque los grupos participantes dra elvencedorde estaedición.
organicen a las diez de la ma—
y
ñana sus chiringuitos en la pla
za de la Constitución para ven TOROS. En el Coliseo Ba
der objetos típicos de sus res— lear de Palmatendrá lugar una
pectivos países. A las seisde la novillada con la actuación de
-

tarde tendrá lugar la apertura
de la Mostra con la actuación
de todos los grupos.

Angel Leira, David Castro y

Víctor ManueJBlázquez.
y

MERCADOS.
Alcudia, FeCala Ratjada lanitx, Llucmajor, Muro, Sa
celebra sus fiestasdé Sant Roe Pobla, Pollença y SantaMa
con un recital de Samanbaia ría son los municipiosmallor
Brasil, Tomeu Penya y Luis quines que organizansusmer
Eduardo Aute, que presentará cadillos populares.

FIESTAS.

—

—

23

dores, así como su repercusión
económica, ya han sido planteados al Ministeriode Economía y
Hacienda, a fin de que seanconsi
deradas en los PresupuestosGenerales de 1989.
El presidentede la Asociación
Sindical de ControladoresAéreos
lamentó que la Administración
postergara la solucióna los asantos planteados, alegandoen mudios casos“que el Ministeriode
Economía está de vacacionesy
que no hayConsejode Ministros”.
“jPuessielpajsesádeio
nes —dijosubiendoel tono—, pues
nos vamosa ir todos de vacacio
nes. Perotodos,sin excepción!”
El aeropuerto
de Son SantJoan
noregistró ayer, pese a las previ—
siohes que apuntabana un colap
so, retrasossuperioresa los treinta
minutos de media. La terminal
palmesana dio entraday salidaa
567 vueloscon más de 80.000pasajeros,en un80por cientode tra
yectos “charter”. Hoy domingo
circularán otros 70.000.Este fin
de semana serán más de 200.000
las personas que habránpasado
por lassalasdel aeropuerto.
A mediatardede ayer,tan sólo
un 25 por ciento de las salidasy
llegadas tenían anunciadas demo

ras. Esta normalidad,no obstante,
era aceptada con prudencia por
las compañíasy los responsables
aeroportuarios, ya que las puntas
de la pasadamadrugaday esta
mañana pueden desbaratar, por el
llamado efecto dominó, las programaciones de hoy. Tantoen la
dirección delaeropuertocomoen
las compañíascon base en Palma
sejustificaba la mejoríadel tráfico
en el levantamiento
parcialde restricciones por parte de ¡os centros
europeos de control.

LA SIESTA
‘Localidades agotadas”, esta
sencilla inscripción se halla grafit

teada en lasdospuertasde entrada
—puerto y aeropuerto—de cada
una de las islas más occidentales
del Mediterráneo Y uno, que ticne suraciónde masoca,se dedicaba a mostrarlelasbellezasdel pai
saje a Marich Peire, una buenísi
ma arquitecta de Madrid que hace
los estudiosy las casasde los posmodernos como Sybila, cuando,
en el mirador de Es Colomer, escuchamos un diálogoque nosdejó
patidifusos. La visión desde este
belvedere es una orgía de luz y de
mar con uno de los islotes más
pintorescos del mundocomo fondo. Una turista,con inmensasga
fas en forma de mariposallenasde
brillantes y un turbante color ma-

laquita, acompañadade un “chasalier servant”,con correctísimo
traje de lino color hueso,contem
pIaba el espectáculo.Y ella con
voz cascadadecía:‘Ce paysageest

cha situada en una de las rocasso-

Flashes
trop encombré...Pompier,tout á
fait pompier”. No dábamos crédi
to a nuestros delicados tímpanos.

Y él a Continuaciónle preguntósi
le parecía feo. Abrimos las orejas.
‘Mais non. Pm ¡aid.Joli. Affreu

sement joli!”. Fue estremecedor.
Parecía un video clip de Frears o
Ivorycomo mínimo.
Y llegamos hasta la playa de
Formentor. Y fuimos andando
hasta una casa de estilo ibicenco
que en el año 1961 se llamaba
Club de los Poetasporque en ella
se reunieron un conjunto de plu
mas tan significativasy valiosas
como J. y. Foix,BlaiBonet,Car
los Barral, Jaime Gil de Biedma,
Italo Calvino,Allan Silitoe, Michel Butor,RobertGraves,Alam
Robbe-Grillet, José Agustín Goy
tisolo, Carlos EmilioGadda, Ca-

bre el mar. Pues una noche alguien se acercóa ella y se agarró a
sus carnesde mármolcon frenesí.
milo José Cela,DionisioRidruejo Lo recuerdocomosi fueraahora.
y Octavio Paz.
Eran realidadesgozoso-poéticas”.
El motivo de esta acumulación Y el premiode diezmil dólareslo
de materiagrispoéticaera la cele— ganó un año JuanGarcíaHorte
bración del premiointernacional lanoconunanovelaeñ la que ende Editores Formentor, que había contrabael cadáverde unamujer
sido organizadopor el culto hote en la p!aya,que leí de un tirón
lero Torneo Buades y el poeta- porque tenía fama de “fuerte”.
editor Carlos Barral. Tengonoti Otro año, el último,que se dio en
cias de esta bella historia por la- Grecia, ganaron Borges y Bec
bios de Blai Bonet, quien me kett.
contóquecompartíala habitación Ahora mismo, los dueñosdel
con Foixy que se pasabanlas no- Hotel Formentory laConselleria
ches discutiendo de literatura de Turismoquieren relanzar un
como locos.
nuevo premiocon el nombre de
Jaime Gilde Biedmame expli otro paisaje‘terriblemente
bello”.
có una vez lasjuergasque se co- Creo que es una idea espléndida
man acuentade las“conversacio ,que esperopoderpublicitarcomo
nes”: “Muchas noches acabába hecho real. Conjugar turismo y
mos bañándonos
delantedelClub cultura no es “pompier”.
de losPoetas. Y recordarás que
hay unaesculturade una muchaBIEL MESQUIDA

GENERALITAT DECATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

F

SERVEIS
TERRITORIALS
DEBARCElONA-COMARQUES
SERVEISTERRITORIALS
DELVALLES
OCCIDENTAL
Es fa públicala convocatóriaper tal de cobrir possibles

places vacantsper interinatsi/o substitucions,amb professors d’Ensenyament
Secundande lesdiferentsassig
naturas, als centres públics d’EnsenyamentSecundan
per al curs 1988-89.
Les condicionsindispensables
i lesbasesde la convoca
tória estaran exposadesal tauler d’anuncisdeisServeis
Territorlals (c. Casp, 15, planta baixa. BARCELONA)i a
l’Oficina GestoradeIsServeisTerritonlais
del VallésOcci
dental (PlaçaSant Roc,10.SABADELL).
TERMINI: El períodede presentacióde sol-licitudsserá
des deldia 19 d’agostfinsal 5 de setembre,ambdósindo

EL

PLAERDE

VESTIR

LA CASA

URGELL- SEPÚLVEDA . BARCELONA
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III,

Vine o FavoritaÇentre
per conéixerelsjnostres”pr.usgrocs
Increible oferta de sofásde pali
¡ entapissots.
Obrim tot el mesd’Agost.

l

Aporcamentdefranc

-

Motor Europa(Sepúlveda,137)— Coensa(Urgeli,30) —VilIur(Urge11,
56).

sos.
Els modelsde sol licitud es podranrecolliralsServeisTe-

rritorials.

Pide información.

NOTA: Les IlistesbaremadesdeIsprofessorsnomenats
per a substituicionsdurantel curs 1987/88seranexposa
des al taulerdanuncisdeIsServeisTerritorialsdesdel día
25 d’agostfinsal 3 de setembrede 1988.
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