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La lluvia
Unas gaviotasavanzan ha-- como “condena”,de bombero
cia la serra de la Tramuntana eventual.
Supongo que la colonia de
bajo unas nubes de gris sucio,
que descarganla primera llu ibicencos famosos (Mónica
via realque simboliza(ailas!)el Randail, Carl Lapique, Julio
principio del final.de un vera Iglesias, Roman Polanski,
no. Creo que con esta primera Mihail Barishnikov,Carlos
frase os he dado la noticiamás Goyanes, Alejandra Grepi,
paradójica de ahora mismo. Carlos.Martoreily los “mro
Pero noes verdad:la lluviaque vos”, como Robert Redfoni y
nos obligaa taparnosla cabeza Sonia Braga —quesolosonca
tras la fiesta de Sant Bernat es zados cuando dan un golpeta
un meteroro lógico, exacto y zo conelcocheaun políticolo
esperado desdetienmpo mme— cal que se queda viendovisio
morial.
nes—o Robertde Niro —que
sedice
La sabiduría dormida en los con unacaracterización
refranes popularesse conjuga que disfrutadelmarpúnico—)
con exactitud matemáticacon podrían monlarse un vídeo
estas leves y delicadas gotas clip contra los pirómanosy a
que nos quitan el polvo físico favor del ecosistema.
Acabo de hablarcon un co
(y mental) que con tanto sol y
amodorramiento térmico se lega, Cinto Planas Sanmartí,
nos había incrustado y des que acaba de llegarde un cru
piertan a estashumildes bacte cero en “ferry”por los fiordos
rias del suelo que convierten noruegos. “Me escapédel fe
nuestros campos en un espec rragosto,deles famososy de la
táculo oloroso.Oigoresonaren humedad caliente. Visité la
mis oidos voces polifónicas maravillosaexposiciónde T
que pronuncianuna exclama pies y con su catálogovolé ha
ción que parece un tópico: cia Oslo”. Tambiénle quedó
“jQué bien huele a tierra moja tiempo para leer “De partede
da!”. Esa lluvia ayudará a los la princesamuerta”,de Kenizé
bomberos y ciudadanos que Mourad,y la biografíade isaluchan contra el fuego en la bolle Eberhardt,por Eglal
cala Sant Vicenç de Ibiza y en Errerar.“Ahoracon estasllu
la Torre de S’OliVellade Me vias empiezana crecerlos es
norca. Lo verdaderamentepa clata-sangs’(losníscalos)”,me
radójico es que el presunto au dice con cara de sátiro gour
tor del incendiode Ibizaseaun met. Y empiezaa salirel sol.
joven de 17añosque trabajaba,
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HOTEL PALMANOVA

210 habitac.
Oir. MIGUEL NICOLAU MESQUIDA
Miguelde los S. OEiver,
sin0
07181 PALMANOVA(CALVIA)
- BALEARES
(SPAIN)
Teis.(971)681450 - 68 1454 • 68 1458 . 680810

Los mejores yates esperan la oportunidadpara lograr con un puntode amarre en Puerto Portais

Los secretos del puerto de moda
Palma. (Redacción.) Cuatro
mil millonesde pesetasde inver
Sión inicial, setecientos amarres
por un valorsuperior,a los precios
de hoy, a loscinco mil millonesde
pesetas, y una superficie aproxi
mada de 18.000metroscuadrados
edificados ala sombrade un acan
tilado arenosoen la zonade Calviá
forman el “punto de reunión”de
moda en Mallorca,el que mayor
atención despierta, más dineros
mueve en la nochede este verano
y mejorimagende «‘marketing”
de
la isla está proyectando hacía el
exterior.
Tres millonesde litres de car
burante vendidosen lo que va de
año, casi una veíntenade estable
cimientos de hosteleríaabiertosen
cuestión de meses,una densalista
de espera de yates que, día a día,
aumenta a travésde los télex y el
fax de la torre del puerto y una re
valorización geométrica de los
precios por metro cuadrado cons
truido yde susespejosde agua,son
algunas de las muestras de lo que
en Mallorca se considera como
una de las iniciativ&smás acerta
das del sectorturísticode los últi
mos años.
Puerto Portals, creado por el
impulso de un capitalistaalemán,
los caudalesde una familiaanda
luza y las inversionesde un ma
llorquín, ha acabado por con
vertirse, además, en un lugar de
indiscutible éxito social en Ma
llorca, el primero y único de este

.

267092-266854

HOTEL EL CORTIJOBLANCO

163 habitac.

Oir. ANTONIO MARTINEZ MOLERO
Carreterade Cádiz,Km.
29002 SANPEDRODE ALCANTARAMALAGA(SPAIN)
-

Tels.(952)780900.78Q9Q4.780908.780912.

HOTEL AMERICA

780916

405 habitac.

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

HOTEL LAS PALOMAS

133
habitac.
Dir. PEDRO JUAN SEGUI
C/. Asunción,
14
07670 PORTOCOLOM(FELANITX).BALEARES
(SPAIN)
Tels.(971)575152 - 575050

LOS SOCIOS DE T.S. DISPONEN
DE UN 10% DE BONIFICACION

Portals, segúnesteconsultor,ha
roto esquemasal limitar a 18.000
n%etroscuadrados su superficie
edificada, dedicadafundamental
mente a los servicios,de tal mane
ra que se ha convertido en un
complemento del navegantey un
gancho ideal para el curioso que
estilo, aunque se espera que el Portals, recurriócuandodebía de acude. A diferenciade otros pro
nuevo modelo sea imitado en los. cidirse, precisamente,la orienta yectos, Portais no ha buscado los
próximos años.
ción del puerto.
ingresos a travésde la promoción
Miguel Arias, durante su ges inmobiliaria.
tión en Baqueira-Beret,relanzóel
Arias, que en los iniciosde Por
Las claves
turismo blanco de esta zona de los tais propusoa la propiedadreser
La búsqueda de las clavesde Pirineos leridanoshasta colocarel var mayores porcentajesde ama
este acierto empresarial resultan total de sus plazasen 300.000y ca— rre para el régimen de alquiler,
vitales en una isla que, precisa nalizarlas a través de una gran cree que lasclaveshan sido la ren
mente ahora, sedisponea aprobar central de reservas.
tabilidad, la funcionalidad y la
en su Parlamento autonómicoun
Este técnicoen hostelería,de la competitividad,junto con una fi
plan de expansión de esta oferta misma promoción que Arzac, losofía de puertasabiertaslejanaa
turística de elite, tendente sobre María Jesús Fonvellida y Jordi los esquemasde un club. Conse—
todo a captar el gasto del viajero Comas, cree que, pesea las dife cuencia de ello es la gran movili
más adinerado.
rencias entre Baqueira y Portals, dad de este puerto del término de
En el caso de Portais,los plan las clavesdel éxito son muy pare Calviá.
teanhientostienen un antecedente cidas. Para Arias,la cuestiónes fá
Este dinamismo, la evidencia
singular en otras iniciativasreali cilmente definible.
de la vida portuaria del lugar,han
zadas en Españaen estacionesde
sido definitivos, de acuerdo con
esquí, concretamente en Baquei Rompiendo esquemas
Miguel Arias, para que Portalsse
ra—Beret,cuyas característicasse
haya convertidoen un “motor de
alejan, inicialniente,de lasque pa
En Portaisse han hechocoinci motivación social”.
recen más propias de un puerto dir unos buenos serviciosportua
A un públicomayoritariamen
turístico-deportivo.
rios, claramentesuperioresal res te forastero —la oferta comple
Miguel Arias, hijo de esquia to de la oferta, y el naveganteno mentaria reúne más a madrileños
dor, excampeónespañoljuvenil y tiene que “pegarse”por un trozo y catalanesque a extranjeroso lo
nieto de Eleuterio Arias, pionero de puerto ni esperar horas a que cales—se han unido más tarde los
del esquí en Navacerrada,es hoy un marinero acuda en su ayuda al propios mallorquines, que han
el director del restaurante más amarrar. La explotación comer hecho posibleaminorar la posible
concurrido de Portals, el ‘Flani cial del descansodel navegante,la estacionalidadde Portais.
gan”, pero fue también el consul comodidad elevadaal sumo, han
tor a quien Graf, el impulsor de sido definitivas.
JAVIER ZULOAGA
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HOTEL LANCASTER

318 habitac.
Oir. JUAN MAYANSVADLL
San RamónNonato,sin?
07610 PALMADE MALLORCA
. BALEARES
(SPAIN)
Teis.(971)262400 - 26 2404 - 26 2408 . 26 2412. 262418-

Capital alemán,mallorquíny
andaluz ha convertidoPortais
en un negociomultimillonario

iI1.I1.(s,

La combinaciónganadoradel sorteo del día
23-8-1988esla siguiente:

2-4-15-19-25-35(Comp.:37)
La combinaciónganadoradel sorteo del día
22-8-1988esla siguiente:

3-10-16-23-33-42 (Comp.:38)

1

La combinaciónganadoradel sorteo del día
21 -8-1988esla siguiente;
1 -7-18-34-38-41
(Comp.:27)
Teléfonosinformativos:
91/411-62-00y 411-00-57

Baleares
FIESTAS PATRONALES.
En Sóller,lajornadaempezará
a las siete de la mañanacon la
llegada del torode San Barto
lomé a la Plazade laConstitu
ción. Fiesta infantila cargo de
los payasosLino y Topolino,el
mago Kalver y la pequeña Mai
Estar, a las 10,30.Por lanoche,
la Compañía de Xesc Forteza
y, finalmente,castillode fuegos artificiales.En Sos Salines
están programadoslossiguien
tos actos:a las docedelmedio
día entregade trofeosde todos
los torneos celebrados;a las
17.3üjuegos infantilesy carroras pedestres;por la noche,un
divertido programa de variodados que finalizará con un
gran castillo de fuegos artifi
ciales.

de Praga son los invitados del
XXVII Festivalde Músicaque
organiza cada año Pollença.
En elConventode losSagrados
Corazones de Sóllerse ofrecerá a las 21,30 un concierto de
clarinete y piano a cargo de
Rafael Adrover y Coloma
Bonnín. En Felanitxactuarán
Carlos Cano y Sim Som. Y en
Capdepera, Manolito Royo
ofrecerá su espectáculode revista.
y

EXPOSICIONES. En Pollença, exposiciónde tapicesy
cartones a cargode EllisSán
chez. Toni Guasp exponepmturas y dibujos.en Alcudia.
Pinturas, telas volátiles,fantasías e ilusiones componen la
muestra de Gerard Matastam
y
bién en Pollença, y en la Resi
MUSICA. Solistasdel Fes dencia de DeiáexponeArthur
tival de Pollença y el Quintet Rodes.
—
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