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veraniega
de los políticos
González volverá
a elegirDoñana
como lugar
de descanso
Fraga repetirá
veraneo en su
pueblo natal
de Perbes
Cada verano se establecen fuertes medidasde seguridaden Doíiana, donde veranea Felipe González
generales, se puede pronosticar
que no tirarán la casa por la ven
tana. Se impone el comedimien
to estando las elecciones, como
están, a la vuelta de la esquina.
Las previsiones de lasagendas es
tablecen que el presidente del
Gobierno, Felipe González, ba
jará un año más a Doñana, cuyo
refugio veraniego carece de lujo
y ostentación. Los dormitorios
de la residencia, que no llegan a
la docena, están situados en la
planta alta, son todos dobles y
carecen de cuarto de baño pro
pio. El lugar preferido del presi
dente es la terraza que hay en la
planta superior, donde suele pa
sar horas dedicado a la lectura. El
salón, donde se encuentra el úni
co teléfono, está decorado con
motivos de caza y fotografías y
tiene una gran chimenea.
El único inconveniente es el
que padecen los vecinos vera
neantes, que se quejan de las
grandes medidas de seguridad en
el entorno y de los inconvenien
tes que las mismas les causan.
Helicópteros, coches de la Guar
dia Civil y policías de paisano ga—
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Una invasión
de
algasimpidelbaño
en las playas
de Venecia
...

La discreta huida

Madrid. (Lid.) — Los políticos
tienen derecho a hacer vacacio
nes, como cualquier otro ciuda
dano. Y la mayoría optan por el
mes de agosto para huir de Ma
drid. de sus calores y de sus des
pachos. Unos volverán a sus lu
gares tradicionales de veraneo,
como es el caso de Felipe Gonzá
lez o Manuel Fraga, y otros toda
vía mantienen en reserva los lu
gares donde se olvidarán por
unos días de los boletines, infor
mes y otros papeleos que les
mantienen esclavizados el resto
del año. Uno de los primeros po
líticos en anunciar sus vacacio
nes ha sido el secretario general
del PCE, Julio Anguita, quien
pasará diez días de asueto en la
Unión Soviética, invitado por el
Partido Comunista de la URSS.
Los otros, la mayoría, se que
darán en el país, para dar ejem
plo recordando aquel famoso
lema de “España, sin ir más le
jos”. No está el país para pompas
y boatos, y los altos cargos socia
listas recuerdan que las encuestas
les dan una baja de popularidad
en votos precisamente cuando
sube su popularidad en las revis
tas del corazón. Pocas fiestas,
menos devaneos y nada de lujos
marbellíes. Y para el que tenga
mala memoria, o sienta la tenta
ción de desoír los consejos de Al
fonso Guerra sobre la necesaria
austeridad a que se deben los dis
cípulos de Pablo iglesias, queda
el ejemplo reciente de Papan
dreu y sus peripecias sentimenta
les con la rubia Dimitra, que le
han costado nada menos que
unas elecciones. Y ante un elec
torado mediterráneo y latino,
como el español.
Así las cosassin que se haya
hecho público el veraneo oficial
de los ministros y sus directores

MoAM.

rantizan la seguridad de Felipe
González, sus familiares e invita
dos. Los hijos del presidente del
Gobierno, en especial el primo
génito Pablo, a buen seguro que.
harán correr de nuevo ríos de
tinta en la prensa del corazón con
sus idas y venidas. Seles disculpa,
porque están en la edad.
Sacrificios
Se supone que el vicepresiden
te del Gobierno, Alfonso Gue
rra, permanecerá en Madrid
mientras el presidente esté en
Doñana. En cuanto a los minis
tros, Sáenz de Cosculluela, titu
lar de Obras Públicas y Urbanis
mo, suele veranear con su familia
en Laredo, donde tiene alquilado
desde que era soltero un aparta
mento. El ministro de Trabajo,
Manuel Chaves, natural de Ceu
ta, suele pasar sus vacaciones en
la provincia de Cádiz, junto a su
mujer y sus dos hijos. Carlos Ro
mero, que suele dedicar una visi
ta al pueblo donde nació, Fuen
tesaúco, en Zamora, se baña
anualmente en Salou y sus aIre-

dedores. Aranzadi, no se aleja
tanto de Madrid y suele pasar sus
vacaciones en Segovia. Barrionuevo, por su parte, prefiere las
playas de Málaga.
Del titular de Sanidad, García
Vargas, no se sabe aún si cambia
rá este año de planes, pero el pa
sado deseansó,juntoasu familia,
en Asturias. Virgilio Zapatero
suele pasar sus vacaciones en Ri
badeo. El titular de Cultura, Jor
ge Semprún, viaja anualmente a
Francia por estas fechas y el de
Asuntos Exteriores, Fernández
Ordóñez, a su casa de Santa Pola
de Alicante.
Queso

para los periodistas

Aún es una incógnita dónde
pasarán sus vacaciones los titula
res del Interior, José Luis Cor
cuera; Educación, Javier Solana,
y Justicia, Enrique Múgica. Los
tres, recién nombrados para sus
respectivos ministerios el pasado
año, se tuvieron que sacrificar y
suspender su veraneo, permane
ciendo en Madrid.
La lista de veraneantes de la

“jet” política no se agola con los
cargos socialistas. Manuel Fraga
suele dedicar unos días a descan
sar en su Perbes nata.!,donde en
más de una ocasión ofrece her
mosos y frescos quesos a los pe
riodistas que acuden a visitarle.
Adolfo Suárez, más cosmopoli
ta, suele viajar al extranjero en las
mismas fechas.
Parece que, efectivamente, la
línea ascética le ha ganado la ba
talla a la línea derrochadora. La
máxima representante del come
dimiento estival es, precisamen
te, una socialista, la ministra Ma
tilde Fernández, que el año pasa
do pasó sus vacaciones junto a la
mina asturiana que la vio nacer.
Sin llegar a esos extremos, la ma
yoría de políticos pasará sus hu
ras libres leyendo, durmiendo
más de lo habitual, bañándose y
tostándose, apuntando nuevas
estrategias, pescando o jugando y
dedicando un afecto más coti
diano a sus hijos, que, sin duda y
porque la edad lo pide, presumi
rán con los otros niños del pueblo
que su padre es ministro en sus
“veranos azules”.

Agenda.1CostaDorada

LitoraldeBarcelona

TERROR. — Los amantes de las sensaciones
CI NE. — Los amantes del cine tienen la posibili
dad de disfrutar esta noche con la inolvidable pelí fuertes pueden visitar el Pasaje del Terror, una ori
cula de 1973 “El Golpe”, protagonizada por Paul ginal propuesta instaladaen la calle Bruselas de SaNewman y Robert Redford, que se proyecta en el bu, en la zona de los acantilados. Los responsables
cine al aire libre, en el Campo de Marte de Tarea— de estas instalaciones aseguran que la visita a las
gona. La sesión empieza a las 22.30 horas. Precio: instalaciones sólo es aconsejable para personas que
no tengan problemas de corazón. El Pasaje del te250 pesetas.
AVENTURA. — Sexta etapa del Rally Neumá
rror está abier,l,otodos los días a partir de las 20 ho
tico III Subida al Ebro, entre Deitebre y Sant Car— ras.
les de la Rápita. Salida de Deltebre a las 16.30 h. La
DANZA. — En la sala de fiestas Galas de Salou
ruta es: Deltebre—lsla de GraciaCanal de Mit - se puede ver, durante todoel verano, el espectáculo
orn—Playa (le Trabucador—Puerto de Sant Car— “Ritmos del p.hmcta de la URSS” de The Ruasian
les.
Dance Company de Moscú. El show la completan
SEMINAPIs) ‘— 1*1 lO d hdeiuliostc€lvhri
el ballet español cte Miguel Prada y la Orquesta
en la Torre Velia de Salou el 1 Seminario Interna-- Galas. El espectáculo empieza, todos los días-de la
cional sobre el barroco musical hispánico.
semana excepto los lunes, a las 23 horas. El precio,
FESTIVAL INFANTIL. — Dentro del progra— con cena incluida, es de 4.000 pesetas por persona.
ma de la Fiesta Mayor de C’unit. a las 18.30 h de la El precio, sólo con consumición es de 3.000 pesetarde se celebra en la plaza (‘atalunya un Festival tas.
DIVF RSIONES A(’UAT’ICAS. — lodos los
Infantil, con actuaciones del grupo “Aldaruil”.
TEATRO. — Segundo Festival del Teatro de días está abierto al público el complejo acuático
Arte de Catalunya. El grupo “Guix i Murga” pre Aquapark, en La Pineda de Salou, entre cuyas ms
senta la obra “Roeing—Boeing”.A las 10 de la no- talaciones figuran toboganes, kamikazes, bajada
che en tu Plaza de l’Oli de Valls.
de rápidosy piscinas infantiles.

CINE. — Proyección de la película “Cita a cjegas” en Can Sumarro (L’Hospitalet de Llobregat),
a las 10.30 h. El ciclo “Estiu a Ciutat”, patrocinado
por el Ayuntamiento, comenzó el pasado 30 deju
nio.
MUSICA.— Esta noche, a partirde las 23 h. y
dentro del ciclo “Estiu Mogut” actuarán en Molí
de Mar (Vilanova i la Geltrú), Luigi Rossolo Trio;
el grupo l)rama, con rock sinfónico; y Don Hill,
con guitarra española.
TALLERES. — En el Casal Llefiá de Badalona
se. inicia hoy un taller tic cócteles (lOe5C prolongará
basta eljueves 20 dejulto, de lunes a jueves, de 19 a
2 1horas. El preciode este taller es de . .000 pesetas
hasta ci próximo día 14 dejulio continúa el taller
de pirotecnia y dragones, en el Casal Lloreda (paseo Riu i Querol, s/n.).
ESCALADA URBANA. — Esta tarde se cele-bra en NOU Barris (Barcclona)la “Escalada Urba isa Rocódroin” a partirdelassiete dela tarde y has—
tu las nueve. El “rocódromo” está situado en el paseo de Valldaura, junto a los terrenos de RenfeMeridiana.
Tuiler de piroeenia y dragones en Llefia

Costa Brava

Baleares

MtiSlCA.— Comienza en Girona el VI Curso che. Los cinéfilos
lnternacional de Interpretación musical. Se pro- de Sant Feliu de
longará hasta el próximo día 29 de julio.
Guíxols
podrán
MUSICA POPULAR. — Concierto de música ver, en la plaza Salcatalana a las siete de la tarde en Calonge. dentro vador Espriu, la
del ciclo calongí.
película “Gorilas
SARDANAS. — La cobla Vila de Blanes actua
en la niebla”, a las
rá en la plaza Major de Calonge, a las 10.3(1h. de la 22.30h.
noche. En la plaza (le Santa Coloma de Rirners lo
(‘ERAMI(’A. —
hará la Cobla la Flama de Farners, a las 10 de la I--loy comienza un
noche.
cursillo de cerámi—
BAILE. — Con motivo de las fiestas mayores
‘
de ca en l’Escala, para
Calonge, esta noche actuará también el conjunto todos aquellos que
Setson i Blas. Las canciones del verano invitarán a quieran crear y ju
bailar a partir de las 1 i de la noche en la plaza Ma
gar con el barro. A
jor. Filbaile pondrá esta noche el punto final a las las siete de la tarde
fiestas mayores que se han venido celebrando en en el número siete
Bertolucci
Llambilles. El grupo Cabaret actuará en el “enve de la calle Perxel.
lar” a las lO de la noche.
DIBUJO INFANTIL. — Las fiestas mayores de
CINE. — En Figueres se proyecta la película “La Calonge cuentan también con un apartado espe
iuna’, de Bernardo Bertolucci, ene! Teatro Muni cia! para los niños. A partir de las diez de la maña
cipal Jardí a las 10 de la noche. Más cine, esta vez na comienza un concurso infantil de dibujo. Allí se
sobre un tema histórico: Ja revolución francesa, en repartirán los materiales necesarios para que los
el Pati Blau de l’Escala, también a las diez de la no- más pequeños puedan dibujar.

MÚSICA.
La oferta de música clásica en verano es amplia en la isla de Menorca. El domingo
empezó en Ciudadela la XVII edición del festkul
de verano de música. El pianista Shura Cherkais
sky inauguró el certamen y estrenó un piano de
gran cola. Los conciertostienen lugar en el claustro
del seminario de la ciudad. Mahón inició su festi
val el pasado miércoles, con la urquesta Villa de
Madrid. once conciertos coniporien el programa;
cinco de ellos, de órgano, se celebran en la iglesia de
Santa María, mientras que el resto tienen lugar en
el teatro Principal.
EXPOSICIONES. — En la Catedral de Palma
se exponen trabajos del arquitecto catalán Josep
M. Jujol, quejunto COU Gaudí realizó parte de su
obra en el templo gótico. En otro edificio gótico,
pero civil, el castillode Bellver, se muestran instru
mentos de tortura utilizados por la inquisición.
Continúa la exposición del pintor José Niebla
en el Palau Solleric, de Palma de Mallorca. Dei
mismo modo, Niebla ha realizado dieciséis obras
q ue se pueden contemplar en el camino que va des-de el paseo del floras hasta el Parc de la Mar. En la
Escuela Libre del Mediterráneo se puede ver una
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Venecia. (Efe.) Latemidape
sadilla de las algas ha llegadoa las
playas y a la laguna de Venecia,la
“Serenísima”, después de exten
derse como una marea imparable
por e! alto y medio Adriático en
los últimos días. Las autoridades
esperan el resultado de los análisis
para decidir la prohibición del
baño. De todas formas, los turistas
y los venecianos no osan meterse
en el agua ante el repugnante aspecto que presenta.
Grandes formaciones de algas
aparecieron en el mar que bañalas
playas del Lido de Venecia y enlas
aguas que rodean a la plaza de San
Marcos, considerada la “puerta
acuífera” de la ciudad de los cana
les y de las góndolas. Una capagelatinosa de color blancuzco cubrió
una amplia franja de mar al abrigo
del litoral de la isla del Lido, donde están las playas.
La marca de algas, una “m
quela” viscosa que discurre para’
lela a las arenas, ocupa al menos
4.500 kilómetros cuadrados del
Adriático, según la prensa roma
na.
El proceso de contaminación se
desencadenaba antes al final de la
temporada veraniega y eran mi
croalgas que no impedían el baño,
“Ahora estarnos en presencia de
esta .sustancia viscosa que llegaal
principio de la temporada”, dijoel
consejero regional de Turismo de
la región de Emilia-Romagna,
Giuseppe Chicchi.
La contaminación por algasdel
Adriático, que puede provocarel
agotamiento de! oxigeno y morta
lidad en masa, se debe a la acumu
lación en sus aguas de residuosde
fábricas, fertilizantes y detei gen
tes caseros que contienen fosfatos.
En Venecia, el pasado verano,
una invasión de algas putrefactas
convirtió la ciudad en una pesadi
lla para residentes y turistas, con
un olor nauseabundo en el am
biente y enjambres de insedos que
pululaban por doquier.

exposición de 16
pintores, bajo el
apelativo genérico
de “Primitifs Hai—
tienS”. En la galería
Lluc Fluxá expone
su obra Alfonso
Albacete.
O(’lO.— Conti
nóa en una macro
discoteca de Maga
Iluf, zona turística
situada en el térmi—
no municipal de
ç:ijviá, el campeonato de Europa de
i)isc Jockeys, con .José Niebla
la participación (le los representantes (le trece psi
sus europeos.
DEPORTE.— A partirde las 13 horas de hoy se
disputan las dos primeras regatas de la compete
dión individual, del campeonato de España de
“optimist”. La competición termina el próximo
viernes, día i 4.

