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Hombres-G:
parada en Felanitx
‘

Salida de Mariwentel príncipeFelipeconducela furgonetaen laque viajanlos miembmsde la FamiliaReal biitánka

Carlos y Diana, en la hora del adiós
Palma. (Redacción.)
Los
príncipes de Gales y sus -hijos,
Guillermo y Enrique,dieron ayer
por finalizadossusdíasde deseanso en el Palaciode Marivent,donde se han alojado por invitación
delosReyesde España.
El herederode la corona britá
nica y su familia abandonaron,la
base aéreade SonSantJoan a pri
meras horas de la tarde, desde
donde emprendieronviaje de re
torno a Inglaterra, para, poste
riormente, reunirsecon su madre,
la reina IsabelII, en la residencia
de veranode la familiareal,el cas
tillo escocésde Balmoral. En la
bahía de Aberdeenlesesperatam
bién el yate real “Britannia”y los
príncipes Andrésy Sara.
El asedió de la prensa popular
inglesa ha rodeadosiemprede nimores la estanciade la pareja bri
tánica en el agosto mallorquín.
Este año, reciente el nacimiento
del primogénitodel príncipeAa
drés y Saia Ferguson,la prensaes
peculó con un embarazo de la
consorte de Carlos de Inglaterra.
El gestode lady Di, dejándosefo—

MÚSICA. Como todos los Lua, interpretará
músicatra
: viernes,el protagonismode las dicional gallega.
veladasnocturnas lo ocupa la
tografiar vestida con un bañador la pequeñaislade Cabrera y su ar
música. Así, son cuatro los y
hacinamientoque
el
colapso
aéreo
de dos piezas en la cubierta del chipiélago. La acuarelade ValIdeconciertos que tendránhgar BALLET. Ultimo día de la
de Palma.
“Fortuna”, fue interpretado in— mossa fue exhibidaen una exposi crea en el aeropuerto
en distintospuntosde la isla. actuación del Ballet Nacional
El “Fortuna”
zarpóel miércoles
mediatamente por la multitud de ción, firmada con el escuetonom
Justus Frantz, ofrecerá un de Cuba, bajo la direcciónar
equipado
con
tablas
de
windsur
informadores ingleses como un bre de Charles, y los críticos de
concierto en las instalaciones tíStica de Alicia Alonso. En el
fing, aunque ningún fotógrafo
desmentido a su embarazo.
arte reconocieronel buen oficio pudo captar imágenesde los ex— dél AnchorageClubde Bendi Auditorium de Palma, hoy a
del pintor aficionado.La princesa cursionistas practicando este denat. Interpretarátres sonatas las 22.30,interpretarán “La fiDiana ha optado por frecuentar porte.
Pocas salidas
para piano,dosdeBeethoveny Ile malgardee”,“Tiempofuera
con más asiduidad la piscina de
una
de Mozart.En Son Ma- de la memoria para avis” y
La actividad socialde la pareja Marivent que las playas recóndi
rroig, Abbie Conant interpre “Roberto el diablo”.
real ha sidó escasa. Diana quiso tas en lasque suelerecalarel “For Lazos entre dos familias
tará obrasde Ben, Osborne,
estar presente,junto con la reina tuna”.
Conant y Alsina. La música y
Los
Reyesofreciernn
a
los
prmn
Sofía, en la reapariciónde Josep
Con grandes titulares,jugando cipes de Gales una cena en Man
clásica también estarápresente REGATAS. El IV Trofeo
Carreras en el castillode Peralada. con las palabras,como “sunsatio
en el Patiodel HostalBornede Conde de Barcelonaincluye
Carlos reanudó sus visitas habi nal”, “Princeof Waves”,“William vent Javísperade su partida, a la
y
Palma con la actuación de hoy, ademásde la regatade los
tuales a la finca que la familia and Harry rule the waves”o “biki que asistióel condedeBarcelona
Luis MiguelCorrenque inter cuarenta y dos barcosde época
restode invitados.Durantela
March poseeen S’All (SasSali ni Diana”, la prensa “amarilla” el
pretaráal violoncelloobrasde inscritos en la competición.el
que han transcurrido en
nes), una de las escasasplayasvír británica se ha ocupado con gran semana
Mallorca
se
ha
pdido
observar
la
Bach, a las siete y media de la RaIly Costade Calviú-Ancho
genes que quedan en la isla,y a la désplieguede los baños de mar en gran amistadque uneaConstanti
tarde. Y una veladaartística, rage Club para coches amipublicista noteamericanaPatricia familia. Incluso un diario llegóa no, reyde Grecia,con los prínci
homenaje a FranciscoBosch, guos.
Klug, propietariadel “Virginian”, trucar burdamente una foto en la
teñdrá lugara las ocho de la
l’es
británicos.
amiga de Carlosy Diana.
que se ve al pequeño WilliamobEl
reforzamientó
de
los
lazos
de
tarde
en la FincaSon RipoIl, y
El príncipe Carlos encontró servando el paso de dos robustas
conla presenciade ungranmí- MERCADOs. Alaró, Almomentos para dibujar paisajes mujeres en “top-less”y ha publi amistad entre las familias reales
mero de artistasinvitados.El gaida, Binisalem,’
británica,y ladeloados
Santa Ma-.
mallorquines. Si en otros años cedo chistesen los que Diana pide espaílolay
pueblos,
tendrá
su
culminación
el
Claustrode SantoDomingose ria de la Salut, Pont d’lnca,
aprovechó su pasión por la pintu consejo a don Juan Caiios sobre el
convierte hoy en el escenario Santa Eugeniay Son Serverir
mes de octubre,con la
ra para aventurarse en solitario nombre que habría que poner al próximo
del conciertodel grupo Pata son las localidades mallorqui
visita oficial de Isabel II
por las montañas de Valldemossa hijo de Andrés y Sara o en los que primera
de
Inglaterra
a
España
en
devolu
Negra, presentando su disco nas que hoy organizansus
en busca de paisajes,este verano aprovechan la estancia de los ción delviajededon JuanCarlosy
“Bluesdela Frontera”.
Y en el . mercadillospopulares.En Me—
ha realizadodiversasacuarelasde príncipes para caricaturizar el doña Sofíaa Gran Bretaña.
Parc de la Mar,el grupo Na norca, Ciutadellay Maó.
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Me entusiasmaleer las declara— Los que de apolíticosno tienen
ciones de famososen lasque se de- ni lasbromas son los verdesde las
claran “apolíticos”.Mallorca en islas. El Grup d’OrnitologiaBrverano invitaal apoliticismoaun- lear lleva un verano guapo. Ha
que sólo seaporqueestecalor. que editado 25.000postales dirigidas
me hace sudar las puntas de las al honorableseñorCañellas,
pre
palabras, puede convertirlasneu sidente del Govern balear, en las
ronas en plastilina.Julio Iglesias, que el que firma,con DNI inclui
un apolíticoquç intentaser apolí do, le comunicau indignación
neo, aunqueseaen vídeo,declara- por la generalizadasagresiones
ba que está contrala droga(yel re- que sufrenlos ecosistemasde las
cital del Auditórium tenía este Islas y por laviolaciónde la legali
ieitmotiv”), que no había leído dad que ha tenido lugaren Llu
ningún libro este último año, que calcan, dondeel camino haciala
se sienteatacado por cierta prensa playa ha sidopniutizadoy laem
“canallesca” española, lo cual le presa Bancals,S. A. crea unaun—
pone muytriste, yque noentiende banización presuntamentefrau
-.-%
de derechasy de izquierdaspor- dulenta.Por cierto,los vecinosde
que sc4osabeloquees un gobierno Llucalcani,enunareunióngeneral
práctico y uno que no lo es.
y por votación mayoritaria,dcci1
Plácido Domingoha grabado dieron interponerun recursocon..
aires de zarzuelapara el programa teicioso-administratiyo contra el
“Contigo” en el CasinoPalladium Ayuntamiento de Deiá y contra la
de Palma y también ha dicho la empresa.
palabreja fatídica:“Soytotalmen
En un trípticoqueacompañala
te apolítico”.Pero a continuación postal, el GOBexplicalas interio
Plácido Domingo,otro“apolítico”
ha añadido matizacionesde esta ridades de la problemática de la
clase: Desde Sudáfrica me han destrucción del medio y añade un bajador de Holanda (por cierto, a medio ambiente.y su premio Sa
llegado propuestasmultimillona “dramatis personae”con nombres su hija Mónica Sehwartz, novia vina” a la Coordinadora
de Enti
rías para cantar y siempre me he y fotos de los que considerares- de Bertín Osborne, según la dados Cívicasde Formentera
por
negado. Hay que rebelarsecontra ponsables: Jeroni Sala, conseller prensa matrimonial familiar, se la la lucha mantenida por estecoleelas dictadurasporque lomejorque de ObrasPúblicas;Maria Anto vio por la casade su papácon un tivo en contra de la gigantesca ur
tiene el ser humano es su libertad. fija Munar,consellerade Cultura; brazo escayólado).
banización de Punta Pedrera y
Yo colaboro, al margen de las Joan Verger,presidentedel ConY el GEN (Grupd’Estudis de S’Estany des Peix de Giancarlo
ideologías, con cualquier gobier sell Insularde Mallorca;Francesc su Natura) ha dado su premioeco- Parretti. Un verano apolítico
no que sea democrático y justo”. Salas, alcalde;RichardBransony lógico “Formigó” a José Serra para casi todos.
Dos cantantesdistintos. Dos apo Axell BalI,promotoresurbanísti Escandell,alcalde de Sant Josep,
liticismos diferentes.
ces y FernandoSchwartz,ex cm- por su capacidaddestructivadel
BIEL MESQUIDA
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Asesoramiento
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. Cobro
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TRANSCONTINENTAL
SERVICE,
S.A.
BARCEt.ONA

Con motivode SaOAgustín,la localidadde Felaniix iniciahoy
sus fiestas populares.Unodelos platosfuerteses Jaactuaciónde
los Hombres-G,que haránlas deliciasde las niñasque puedan
acudir esta nochealParqueMunicipaldeSa Torre
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