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Baleares
FIESTAS. — Felanitx conti—
núa celebrando sus fiestas en
honor á San Agustín, que finalizarán mañana. Para hoy es-tán previstas varias competi
ciones deportivas que consti
tuyen el plato fuerte de la
jornada. A las tres de la tarde
empezará la octava tirada pun
tuable para el Campeonato de
Baleares de “palomas zuritas”.
A las 17 horas se celebrarán las
finales del VII Torneo Ciutat
de Felanixt de tenis y los entrenamientos de la carrera automovilística VIII Pujada a Sant
Salvador. A las seis de la tarde,
IV Torneo Miguel Estelnch de
ajedrez y una hora más tarde
empezará el Campeonato de
Mallorca de “tir de fona” (tiro
con honda) y el partido de fút
bol entre el C.D. Felanitx y el
C.D. Manacor. Patrocinadas y
organizadas por el Ayunta
mientO de Algaida, hoy comienzan las fiestas del pueblo
de Randa.Se anunciarán con
el laizamiento de cohetes y el
pasacalle a cargo de “xere
miers” y cabezudos. La jorna
da se completará con un concierto de la Banda de Música
de Algaida a las diez de la noche y un castillo de fuegos arti
ficiales.
y

Hostal Borne de Palma actua
rá a las siete de la tarde el grupo
Tafelmusik que ofrecerá piezas de Monteverdi, Vivaldi,
Boismortier y Haendel. De
madrugada, Joan Bibiloni y el
grupo La Granjaactuaránen

la discotecaTito’s de Palma.
La actuación será transmitida
por TVE a travésdel programa
“Música golfa”.

y
MERCADOS. Eizá previsto
que hoysábadoabran sus mer
-

-

cadillos populares las locahida
des mallorquinas de Búger,
Bunyola, CalaRatjada,Cam
panet, Costitx, Lloseta, San-

tanyí y Sóller. En Menorcalo
hace Ciutadella y en Ibiza, la
capital pitiusa y el municipio
de San Carlos.
y

NAVEGAR..

La Mola
(Maó):marrizada,buena visi
-

bilidad; Ciutadella: marejada,
buena visibilidad; Faro Punta
Grossa (Sóller): marejadilla,
buena visibilidad; Porto Co-

bm

(Felanitx): marejadilla,

buena visibilidad; Sa Rapita

(Campos):mar rizada,buena
visibilidad.

y
MUSICA POPULAR. En
-

CONCIERTOS.

dd

_Sni

Como to
dos los fines de semana, la
agenda musical ofrece una
gran variedad de conciertos en
distintos puntos de la isla.
Dentro del XXVII Festival de
Pollença está prevista la actua
ción, en el Claustro de Santo
Domingo, a las 22 horas, de
Alexander Vectomov, violon
celo, y Jan Panenka, piano,
que interpretarán obras de
Cassadó, Beethoven, Debussy
y Dvorak. La segunda edición
de “Concerts a l’herba” que or
ganiza el Real Club de Golf de
Bendinattienecomo invitado
a Xavier Joaquín, cuyo reper
tono incluye obras de Gleut
worth, Fink, Bach, Gumi,
Maslanka y Guinjoan. En el
-

el Parque Municipal de Sa To
rre de Felanitx actuarán a las
once de la noche los siguientes
grupos musicales: Duo Diná
mico, La Década Prodigiosa,
Orquesta Alcatraz y Delfos. El
Polideportivo Municipal de
Puigpunyent será el escenario
escogido para celebrar el Festi
val de Cala Gahiota, que orga
niza la Asociación de Amigos
de Cala Galiota. La presente
edición, que tiene como objeti
yo la protesta por el proyecto
que prevé la construcción de
un puerto deportivo en dicha

zona, cuenta con la actuación
de diecisiete grupos y solistas,
de muy diferentes estilos, entre
los que destacan Los ValIdemóssay Joan Bibiloni.

-
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Los Valldemossa,treintaaños de lucha
Palma. (RedaCción.) — Una
parte importante del público que
ayer presenció la actuación de Los
Valldemossa en el Parc de la Mar
de Palma todavía no había nacido
cuando los hermanos Tomeu,
Bernat y Rafe!, acompañados de
su primo Matías, emprendieron
su actividad como grupo musical,
en 1959.
Sin duda, pocos sabían también
que los músicos que ayer abrieron
su recital con “Les mans al cel” y
continuaron con otras canciones
del folklore mallorquín, menorquín e ibicenco, temas sudameri
canos y versiones de clásicos en in
glés, cantadas por Genia, la mujer
de Tomeu, fueron los que hicie
ron posible la actuación de Louis
Armstrong en Mallorca, a princi
pios de la década de los 60. Arms
trong cobró 600.000 pesetas por
actuar, la tarifa más elevada que
recuerdan los músicos en aquellos
tiempos el local se llenó, pero los
organizadores perdieron dinero.
Eran los años en que para entrar
en “Titos” o “Tagomago”, las más
conocidas salas de fiesta, era obli
gada la corbata para los caballeros
y el traje de noche para las damas.
Tomeu, Rafe! y Bernat, además
Valldemossa
formanpartede la historiadela músicapopulardeMallorcadesdeprincipiosde los 60
de amenizar las veladas nocturnas
en ‘Tagomago”, poseían la tercera
parte del negocio y su principal
misión era contratar a otros artis
tas de renombre internacional, lo
que ayudaba decisivamente a la
promoción de la sala. El tiempo
ha borrado de la memoria a muchos de ellos, pero recuerdan a
Lionel Hampton, Maurice Chevalier, Johnny Holiday y Silvie también participaron del negocio de el padre de los tres hermanos dad decontratos obligó a la canVartan o Tom iones.
y dieron lugar a que el barrio de Es poseía un hotel. “Del bar no po- tante a abandonar el grupo, lo que
Jonquet empezara a ser conocido dríamos vivir”, aseguran.
propició la llegada de Genia, naci
por sus lugares de diversión noc
da en Austria, norteamericana y
Los primeros pasos
turna.
con nacionalidad española, aun“Tito’s”, que conserva su ubica
Ninguno de los componentes EnIaBBC
que ahora se siente mallorquina,
ción y se ha convertido en una de de Los Valldemossa tiene buenos
según declara ella misma. Genia se
las discotecas más frecuentadas de recuerdos de sus tiempos de em
Los obligados contactos con casó con Tomeu, el “flabioler” y,
Palma, fue el primer local impor
presarios. Por lo menos, así lo ma- gente importante del mundo del naturalmente, desde entonces for—
tante donde aquellos jóvenes in nifiestan; afirw que era muy di- espectáculo constituyeron una ma parte del grupo.
terpretaron sus canciones. Poco fícil obtener ganancias, a pesar de ayuda decisiva para su propio éxi
Los Valldemossa actúan esta
después pasaron a “Tagomago”, que actuaban en sus locales las to que, en aquellos años, era medi noche en Puigpunyent, donde se
donde llevaron a cabo una impor
mejores figuras del momento. do en gran parte por las aparicio- va a celebrar un festival en favor
tante labor de promoción, regre “No se podían poner entradas nes en televisión. Los Valldemossa de la conservación de Cala Galiosaron a “Tito’s” y, finalmente, pa- muy caras; los artistas pedían mu- aprendieron a estar delante de las ta, en la que se pretende construir
saron a “Jack el Negro”, donde cho y además, estaban los gastos cámaras en la prestigiosa BBC. Su un puerto deportivo. Rafe! no se
de promoción y publicidad. El re- experiencia en la cadena británica define como ecologista pero af irlessirvió de gran ayudacuando los ma, en nombre del grupo, que es
sultado solía ser que, con los bene
ficios de las entradas, se podía pa- directivos de Televisión Española necesario conservar la isla, que ya
gar a los músicos contratados y se empezaron a conocerles y les ha está bien de construir hoteles,
perdía dinero a causa de otros gas- maron con asiduidad.
apartamentos y puertos deporti
El pre-festival de Eurovisión de vos. “Mallorca es muy pequeña y
tos”, afirma Rafel, que parece ser
1970 supuso para el grupo el lan- llega un momento que te encuen
el portavoz de la familia.
No obstante, reconocen que zumiento a nivel popular. La deci tras estrecho”, afirma Rafe!, justi
con estas actuaciones el local se sión de presentarse a aquel festival ficando así la presencia del grupo
promocionaba y funcionaba bas les obligó a pensar en una canción en el festival ecologista. Curiosa
tante bien. En “Tagomago” crea- fácil, repetitiva y que no tenía mente, Los Valldemossa, como
ron un club de jazz, donde Tete nada que ver con los orígenes fol- casi todos los músicos mallorqui
Montohiu y Pedro Iturralde fue- klóricos del grupo, vertiente que nes, dependen en gran parte del
1.
ron habituales durante largas les dio prestigio a nivel internacio
turismo, puesto que, a pesar de sus
temporadas.
nal. De esta forma, “Fiesta” fue 30 años de profesión, siguen tra
En ningún momento dudan en una auténtica canción del verano bajando en hoteles, realizan giras
considerarse profesionales de la del 1970y obligó ahgrupo a actuar con agencias de viajes y actúan en
música y afirman que cualquier en galas por todo el país. Entonces cruceros. A pesar de la importan—
otra actividad nunca superará en era Margaluz, más conocida aho
cia del turismo en su sustento dia
importancia a aquella. Tal es el ra por su actividad como actriz de rio, afirman sin dudar que debe
caso del bar-restaurante “Es Ro- teatro junto al cómico Xesc Forte
haber límites.
maní”, de Valldemossa, un nego za, la voz femenina del grupo.
cio familiar que está ubicado donPrecisamente el éxito y la canti
J. M. FRAU

Trajeron-a Louis
Armstrong por 600.000
pesetas en los años 60

Sus actuaciones en
la BBC les abrieron

las puertasde TVE
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SI SUSCRIBE SU VOUNG LIFE ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE 1988,
RECIBIRÁ UN MAGNÍFICO RELOJ SUIZO DE PULSERA GRATIS’
(PRIMA ANUAL MiNIMA 15,000 PTAS.)

SIESTA

Luna llena
Hace días que quería comentarloyhoylosuelto:lamodade
la “minifalda pantalonera” para
los hombres, el pantalón corto
de vestir que hace furor en despachos de abogados, consultas
de médicos, colegios, restaurantes, bares, calles y plazas, es un
atentado a la estética más elemental. PepNoguera,
unpeluquero-escultor-cantante-actor,
me lo comentaba mientras preparabasus treinta escenografías
pilosas en los camerinos de una
disco de la plaza Gomila: “No
me hables de esa horterada horrorosa. El pantalón corto me
parece perfecto para ir a la playa, para hacer deporte y para la
intimidad. Usarlo para el trabejo y para el paseo, por mucha
etiqueta de modisto famoso que
lleve, me parece de mal gusto”.
Y PepNogueramostró todas
sus capacidades para inventar
iooks” cabellísticos en un pase
titulado ‘Antología de mis peinados”. Los “cocos” de los trein-

tu modelos (entre los que destacaba
Fernando Estrella
—“Cuatro Rosas” y “Peor Imposible”— , Antoni Socias
- “Nairobi” y “Peor”—, los grupos “Loco Mía” y “Opio”) eran
una fiesta de fantasías excitantea: había espumas multicolores
de poliuretano combinadas ctn
esparto, gitanas flamencas tejidas con estropajos de cocina,
plásticos “fosfi” con inmensas
tartas de merengue, un “tumbet” entrecruzado de alambre
espinoso y todo, todo, sobre la
cabeza. El desfile fiesta terminó
con la coronación de Noguera
con una “mise en plis” de pelo
con esparto y las “capades” (reverencias) de todos los participantes desenfrenados.
Me aseguraron que la infanta
Cristina, su prima Alexia de
Grecia, el príncipe Felipe y
unos amigos contemplaron el
“show” desde un espacio privado y se divirtieron mucho.
Y la luna llena? Creo que

miles y miles de veces se habrá
repetido durante esta semana
una frase (o su semántica) por
parte de las personas que han
contemplado el mar de noche:
“Mira la luna cómo se refleja en
el agua. ¡Qué belleza!”. La noc
turnidad del sábado dejará ver
(si las nubes no lo impiden) con
todo su esplendor la redondez
total y resplandeciente de Sele
ne. Y ya me han invitado a tres
fiestas particulares y me han
hablado de siete fiestas públi
cas. Una celebración de la luna
llena que tiene una tradición
agosteña se hará en el bar “Sa
Fonda” de Deiá. MLati Klar
wein, pintor hiperrealista, Cur
tis Joties, re-animador y cantante, Kevin Ayers y Joan Bibi
loni. músicos, convertirán la
salida lunar sobre la Sierra del
Teix y sobre el mar de la cala
“ramoniluhiana” en un ritual de
amistad, en un “vuelo”.
BIEL MESQUIDA

