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Atropellos
Palma. (Redacción.) El 22de
julio pasado, una joven alemana
apareció muerta en aguas cerca
nas a Cala d’Or. El cuerpo de la
turista se encoptrabamutilado, le
faltaban los dos brazos,,tenía la
abeza parcialmenteseccionaday
profundas heridasen el abdomen.
Los expertos tardaina poco en
averiguar las causasde la muerte
de lajoven:la limpiezay longitud
de las heridasindicabanque ha
bían sido producidaspor objetos
cortantes,comolashélicesde una
embarcación.
La jovense encontrabanadan
do en Calad’Orcuando una po
tente lanchaconmotorfuerabor
da la atropelló.Así lo declararon
unos testigosque en el momento
del accidentese encontrabanpa
seandocon un veleropor la zona.
Graciasa su testimonio,el con
ductorde la lancha,tambiénturista, fue detenido.Segúntodos
los indicios,el atropelloño fue citencionado,aunqueel navegante
huyó.
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Baleares

fiEStAS.
La localidad de y
tira. Confrecuencia,estasémbar
Montuiri
celebra
sus fiestas EXPOSICIONES. Varias
caciones arrastran
esquiadores patronales -en honor
de Sant son las exposicionesque toda-,
que se cruzancutíaellos,mientras
Bartomeu.
Por
la
mP’sinii
es- vía se puedencontemplaren
los bañistas se encuentran muy
tán programadaS,como marca Palma. En Sa Llotjapermane
cerca de tanintensotráfico nsaií
la tradición,“lescorregudes
de ce abietta hasta el 10 de mp—o.
cintes
i
jojes”.”A
las
tres
de
la tiembrelamttesra “Tápies,ele
La Comandancia Mihtar de
tarde -darán-comienzo las ca— anys 80”;en el Círculode BeMarinada Mallorcaedltacad3veiTerasciçliitas,con la partici HasArtesseha inauguradouna
rano unos folletoscon las princi’
pación
.e corredores locales, exposición de ‘vanospintores
pules normas reguladoras de las
juveniles -: ;afipionados. Si- de vanguardia, entre ellos
actividades deportivaso de recreo
guieñdo la inóo’acióndel -año Tuneada, Joan March o Julián
eñel mar. La primeranorma,diii
pasado,
un ñuevo espectáculo Manzanares;y a finalesde mes
gida a las embarcaciónes,estableócupará
la noche de este día, concluyelaexposicióncolecti—
ce con claridad que las provistas
con
las
actuaciones
de “Moon va de cuarentapintoresitaliade hélice,y lasquesintenerlapue
nos que ha tenido lugar en el
lights”
(ballet
internacional),
dan desarrollaruna velocidadsuPalau Solleric. En Sa Plata
“Soirée
orientar
(show
de
faperior a 5 núclos,navegarána van
Frade, enSon Servera,expone
Irir)
y
“Fantásticos
paragua
distancia superiora250 metrosde
el pintoritalianoClaudio loyos”
(canción
sudamericana).
las playas y a más de-lOOmetros.
A la-unade la madrugada,la nichi y enMontuiriconmoti
del restodel litoral,en las zonas
traca pondrá puntofinal a los yo de las fiestas patronales,se
frecuentadas por bañistas”.
tres
díasfestivos.Mientras,Fe- inaugura una exposición de
El segundoapartadoseñalaque
Ianitçekbta
las fiestasdeSan pintura de Mateu R.igoy otra
las embarcacionesqüe salgan o se
de cerámicadeJeanAnneior—
Agustmn.Alascincodelatar
dirijan a las playas o embarcade
de, e el porquemunicipalde gemen.
q
deberán
seguir
perpendi
Sa Tdrre está-prta una ex- y
culáres
a tierra,
convías
velocidad
inhibición de artes marciales a MERCADOS. El Arenal,
ferior a 5 nudoS o menor si lo
cargodelaSala
de Judo deesta Ariany, Campos, Inca, Sant
aconseja la seguridad.La misma
localidad. A las diez y-media Uorenç y Sea Salinesson las
normativa señala tajantes prohiactuará el grupo“ConNegre” localidades mallorquinásque,
biciones de fondearencanalesde
Aumenta el númerodeembarcaciones
quefondeanenplayasy calas acceso a puertos y calasasí como
y se proyectarála película“Es como cadajueves,ponena la
venta multitud de productoS,
tampes felanitxeres”.
dad que antes.Ahoraes igualque cae sobreel menasculpable,se le de fondear en las “playasycalas,
comestibles y de artesanía en
multe
y
precinte
la
embarcación.
en
las
zonas
afectadas
por
corche
bajarajugara la callede unaciu
sus mercadillospopulares. Én
1’
En Son Matías,concurridapla- ras o señaladascon boyasy en las
dad, donde ha). que estar pen
MÚSICA.
Mientras en -Ibiza lo haráel municipiode
playasdondeno las haya no po
diente delpasode los vehículos. ya que se encuentraentreMaa
Maó actúa el órgaziistaLothar San Miguel.
Los veraneantesafirman que Iluf y Palma Nava, no es dificil drán hacerloen lugaresde Sónda
Knappe, un estilo de música’ y
las sanciones,cúandollegan,son comprobar, un día cualquierade inferior a das metros,zonasque
muy diferánte seda cita en el NAVEGAR. En La Mola
impuestas a final de temporada, agosto, cómo cuatroo cinco lan quedan reservadaspara-elbaño de
Patio de Triana de Palma con (Maó) mar rizada y buenavichas,
con
potentes
motores
fuera
personas”.
cuando la mayoríade los quehan
las actuacionesde flamencode sibilidad; Clutadefla,mareja
estado infringiendolas normas de borda, circulana una velocidad Una rápida mirada a muchas
los gruios “Los Alberos” y dma, buena visibilidaclFaro
seguridad, con el consiguientepe no especialmente moderada, calas de Mallorca es suficiente
“Huellas”;que han venido ex- Punta Censan(Sóller)mar
para
darse
cuenta
de
que
gran
par
como
indican
las
normas
de
la
Co
ligro para los bañistas,ya hanter
presamente desde Sevillapara nada y buenavisibilidad;Porno se cumple.
minado sus vacaciones y han mandanciade Marina,y a úna te de esta-normativa
actuar en este local durante el to Colom(Felanitx)calma y
abandonadoel puerto.Entonces, distanciade la costa inferiora la
mes de agosto.
buena visibilidad.
que
se
señala
en
la
misma
normaJ.
M.
FRAU
lo queocurre es que lasanción re-
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Sanciones a

destiempo

Un veraneanteen el puertode
Sóller,padrede dashijos,asegura
habervistoa másde unconductor
de lancha dirigirsea la playa y
obligar a los bañistasa apartarse
de su camino,de una formaque
parece que quienesincumplenlas
normas sobreseguridad
en las zo
nas costerasson los bañistasy no
las embarcaciones,
quea unavelo
cidad no permitidase acercana la
playa, lo que tambiénestáprohi
bido. Los niñosno puedenbajara
la playacon la misma tranquili
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LA SIESTA

“Bali déis cossiers”

,-

La singularmúsicade las‘jeramies” (chirimías)despertabaayer
al pueblode Montuiri,quese lanzaba a la calle cuando ala“cos
siers” y el”dimon aparecian en
la plazamayor.Montuiries una
villa que se extiende sobre una
alargadacolina en formade teja
que le da un aspecto püitoresco
particular. Fue la cabeza de uno
de los distritosislámicosen que se
dividíala islaantuidelaconquista
de Jaime1, tiene una iglesiaque
date del siglo XII y mi archivo
municipal que guarda documen
tos desde 1312. Joan Mirafies i
Montserrat, catedrático de catelán dela universidad
y antropólo
go por pasión, ha estudiadolaoscura historiadelosúltimosdiezsiglos graciasa este archivo y a los
miles de entrevistasque,con paciencia y gusto,ha realizadoalas
viejos y viejasllenasde verbal sa
biduría. Mirafles,’ montuirenc
auténtico,mecuenta quelas “cas
siers” no están documentadas
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La ventadel -“Fortuna”
Fuentes del Palaciode Marh’entno confirmarenni deSmintieronla noticia publicadaayer porel
.“Diario de Mallorca”,segúnla cual la FamiliaReal ha decididoponer a la venta el yate“Fortuna”,
que desdehacenueveaños es utilizadopor los Reyesy sss hijos paranavegarpor aguas de Baleares.
Según estas fuentes, el “Fortuna”,que es un regalodel rey Fatalde Arabiaa los Reyesde España,
pertenece al PatrimonioNacionaly, portanto,eneste asunto“no intervienelaCasaReal”

.

hasta principios del sigió XIX. de pajasencillo,una camisa sin
Gabriel Llompart,otro estudioso adornosy unafaldalarga. El otro
de las tradiciones,me asega que personaje esencial es el “dimoni
estos bailadoresfueron muy po- cucarell”, que llevauna máscara
negra coisdos guindes cuernos y
pulares en el barroco.
Los-“óossiets”ahorason‘siete, un mono piñtadocon su mismo
un ñúsflem-que la cábala llena de rostro en la espalda.Los“cossiers”
significacionessimbólicasmuyIi- llevan en la manoun ramo de algadas- con el universo científico. bahaca y el diablountemiblehasTienezi unaedad quemanel cuar tón. La músiça la interpretaun
to dç siglo y han sido enseñados “flabioler”,
A las once de la mañana, los
desde pequeños.’La indumentaria
sorprende: un sombrero con las, “comiera” interpretan el “hallde
alas recogidas, lleno de flores y l’oferta”,-quçes un ritual emble-’
conespejos a ambos lados una ca- mático:el diablo(vicio)ataca a la
misecha-queta en la que hay Dama (virtud) y se estableceuna
imágenes pegadas de SantBarto lucha que terminacon el “banyo
meu, que se recogeen la cintura te” bajoIo pies de la Dama. En
con una gruesafaja dela quesalen Alguida tambiénse sigueesta tra
numérosas cintas (se dice que el dición. Recuerdoque el “banyeta,
número de chicasque cortejanal verda” me hizo llorar de miedo
“cossier”); los pantalones son ‘con su rostropavoroso,su inmen
“anib bufes”ylegan hasta la mdi- se lenguaroja,sustorneadascuer
0a calzan alpargatasllenasdecas- nos y su bastón.Uno no presume
cabales. La excepciónde estetraje de valiente.
la constituyela “Dama”,quees un
BIÉL MESQUIDA
“coier” vestidocon un sombrero
-

-
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Las páginasdecolor La revista
Verano
enla
‘;i JA 1
montaÍa,uija
o_ para
-eltrismo
1

A

Cataluñavuelvo,a lolargo
del veranoa sus montañas,
trfliinnrnmn?
unidas
al
país y olvidadasporlas’
costumbres modernasque
desplazan a losciudadanos
a las costas. Descubrirel
silencio de los Pirineos,con
la mochilaá la espIda,
oconvivir con los payesas
son alternativas
que
5 so abren,desde ahora,
1 conel apoyode una
1 planificacIónmás rigurosa
-

El hbrQcoleccionable

JoséLuis

González
Es uno de los atletas más
conocidos en las pistas
internacionales.A pesarde
no encontrarasahoraen su
mejor-momento,‘José Luis
es el purasangre español
en las pruebas de medio
tondo. Su discreción se
rompe ahoraalabordarlas
dificultades del atletismo
español, el temadeldoping
y la preparaciónpara ir a
1 unosJuegos Olímpicos
-y además...
Manousasi•
rscreán con lady Diana
Verona, una orgía
do arte

LOSJUEGOS
OLÍMPICOS
-

La supremacía
delatletismo
-

fue indiscutible
en laspruebas
de
México1968y II)
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-
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TV y Pasatiempos
-

Co. la programaciónde TV,las películasde lasemana
y las páginasde pasatiempos.

