
Los 37 mejores
campings
de Europa,
segófi ADAC

De  los 6.200 campings inspec
cionadosy  descritos en la edición
1 987 de su guía anual, el ADAC
alemán  ha  otorgado la califica-
ción “super” a 37, entre los que se
encuentran  tres  españoles, con-
cretamente  catalanes Cypsela en
Platja  de Pals (Girona); La Torre
del Sol y Playa Montroig en Moñ
troig  (Tarragona).  Observa  el
ADAC  que  966  campings en-
ropeos,  igualmente  entre  ellos
muchos españoles tienen progra
mas  de  ammacion, 945 cuentan
con  pistas de tenis 269 ofrecen rs-
clusó cursillos de este deporte; 399
tienencursillos de windsurfing;en
184 se puede aprender natación, y
124 ofrecen lecciones de vela, ade
más  de que 350 cuentancon dis
cotecas  própias. La famosa guía
de  campings ADAC no está dis
ponible enEspaña pero la alterna
tiva  recomendables es  la  guia
anual y oficial de terrenos de cam
ping, publicada por la Federación
Española de Campings y Carava
ning  (FECC) en cooperación con
Plaza y Janes Esta guia —como ya
rnformabamos  la  semana pasa
da— puede solicitarse en el telefo—
no  (93) 239-41-04 o en la avenida
Infanta  Carlota,  19,  entresuelo.
08029 Barcelona, El precio de la
misma es de 750 pesetas.

Nuevo aéropuerto
en la mjsma “city”
londinense

A  partir de este otoño, Brymon
Airways y Eurocity Expresa vola
rán  a Amsterdam, Bruselas, París,
Dusseldorf;  Rotterdam,  Man
chester  y  otros destinos desde el
nuevo  aeropuerto londinense, si
tuado  en la zona portuaria, en la
misma  “city”. El nuevo aeropuer
to,  que ha costado más de veinte
millones de libras, será inaugura
do en octubre y está pensado prin
cipalmente  para los hombres de
negocios que trabajan en la misma
“city”.

1  urismo

Barcelona tiene  una  tradición
operística de prolongado arraigo;
poco  falta para que  se cumplan
tres siglos de la presencia de la pri
mera  compañía de ópera italiana
que actuó en la Lonja de la ciudad,
en  la  época  del  rey-archiduque
Carlos de Austria, en 1708.

Después, el espectáculo, caro e
insostenible para la sociedad cata
lana  que  salió malparada de  la
Guerra  de Sucesión (1705-14), se
desvaneció, pero en  1750 encon
tramos  ya  definitivamente esta
blecida la ópera como espectáculo
público —y no ya de corte— en el
Teatro de la Santa Cruz de la ciu
dad,

Desde  entonces,  la  Ciudad
Condal  se apasionó por el nuevo
espectáculo, el más completo de su
época, y en 1820 un militar fran
cés residente en la capital del Prin
cipado  escribía que  «la ópera es
hoy  en Barcelona un artículo de
primera necesidad”,

Fruto  de  esta pasión musical
fue  el nacimiento, en  1847, de un
nuevo teatro de ópera creado con
criterios  modernos y  avanzados
para su época: el Gran Teatre del
Liceu, que convirtiría todavía más
de  cincuenta años con el antiguo
teatro  de la Santa Cruz (llamado
ahora  Principal).

Revistas italianas
del siglo XIX

El  nuevo local era  espacioso,
confortable, inmensamente gran
de  (aún hoy sigue siendo uno de
los mayores del mundo en capaci
dad) a pesar de estar emplazado en
una  manzana relativamente pe
queña  y de forma acusadamente
triangular. El Gran Teatre del Li
ceu  no tardó en ser la admiración
de Europa que tuvo noticia de él a
través de  las crónicas de  los bri
llantes espectáculos que  se cele
braban en su recinto, y que en los
primeros  tiempos, pese a  la pri
macía de la ópera, incluían ballet,
teatro y zarzuela.

Las  revistas italianas del  siglo

XIX contaban al Gran Teatro del
Liccu  barcelonés como una sala
italiana más, y los éxitos y fracasos
de  los artistas y de las óperas pro-
gramadas en el Liceu se tenían en
cuenta  como  las de  los grandes
teatros de Italia, pues eran indica-
tivas de la recepción que aguarda-
ba a unos y a otros en otros países
europeos.

Una  institución
de rango mundial

Barcelona, que ya había empe
zado  a “pesar” en el mundo de la
ópera  desde que  se convirtió en
sede de este nuevo teatro, tiene en
el  Liceu, parafraseando una ima
gen popular, “más que un teatro”:
una  verdadera institución de ran
go mundial; no puede hacerse una
estadística de los doce mejores tea-
tros  de  ópera del  mundo sin in
cluirlo en el cómputo, si se tienen
en  cuenta como valores la capaci
dad,  la antigüédad en funciona-
miento (la misma Opera de Viena
data  de fecha posterior), el núme
ro  de  óperas programadas en  su
escenario (que se acerca a las 375),
la  nómina larguísima de artistas
de  primer orden que por  él han
desfilado y la variedad del reper
torio  que ofrece, sin contar con la
importancia  que en él ha  tenido
también el ballet, con las mejores
compañías del mundo, y los nota
bilísimos conciertos que, a  veces
regularmente, a veces de forma es
porádica, se han ido programan
do en los períodos en que no rige la
temporada operística.

Todo ello, además, situado en el
marco  espléndido de un  edificio
de  impresionante factura, con sus
cinco pisos y platea abiertos como
inmensa plaza pública ante el altí
simo escenario, rutilante en suba
rroquizante  decoración llena de
dorados y de terciopelos rojos, se
gún  el molde «clásico” de lo que
“tenía que ser” un teatro de la ópe
ra  en el concepto general.

Hoy en día, indudablemente, el
Gran  Teatro del Liceu se habría
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construido de otro modo, pero su
carácter de arquetipo de un géne
ro  le presta precisamente una ma-
yor  brillantez aún, añadida a otro
detalle: por el hecho de haber sur-
gido  en una  ciudad sin corte, no
existe en la estructura de los pisos
ningún  palco real  que rompa la
armonía  de  las cinco líneas que
trazan  los palcos en  la  hermosa
sala,  caso único entre los grandes
teatros  de ópera del viejo conti—
nente.

Los barceloneses son conscien
tes  de  la  importancia del  Gran
Teatro del Liceu, pero quizá debe
rían  reflexionar alguna vez sobre
el  hecho de que en este teatro se
halla  probablemente  el  mayor
timbre  de gloria y de notoriedad
internacional que posee la ciudad
en  el  campo cultural en  cuanto
institución: ninguna otra de nues
tras  empresas privadas o colecti
vas  de cultura ha  alcanzado una
proyección  tan  universal como
ésta, y cuanto acontece en su esce
nario  es objeto de reportajes y crí
ticas que llegan a todos los rinco
nes del mundo.

Auge  y mejora

Superados,  por  otra  parte,
aquellos tiempos en que se consi
deraba  la asistencia al Gran Tea-
tro  del Liceu como privilegio de
una  minoría (los precios, si son
elevados por el alto costo de los es
pectáculos,  no distan mucho de
los del estadio de fútbol mayor de
la  misma ciudad), nuestro  gran
teatro  de la ópera vive actualmen
te  momentos de auge y mejora que
han  renovado y  aumentado si
cabe  su prestigio tanto en la ciu
dad  como en toda España y el ex
tranjero.  Su nombre es conocido
por  los amantes de la ópera de los
cinco continentes. Por él han des-
filado y desfilan las primeras figu
ras  del “bel canto”. El Gran Tea
tro  del Liceu es uno de lasatrac
ciones  culturales  de  las  que
Barcelona se siente orgullosa.

,u  I4tt  Yf%1l’JUiAIJUi.

De todo el mundo
.  CONTRATO DE  CO-   ría de Industria y Comercio de la   mil. Incluso  sin  accidente, la                                                           destinos turísticos de  Europa,

LABORACION COMERCIAL   Junta de Comunidades Castilla-   multa puede llegar a ser de hasta                                                           por lo que el Gobierno turco ha
HUSA-CONCORDE.— Elgru-   La Mancha; Patronato de Turis-   setecientas mil pesetas y la nueva                                                           dado prioridad absoluta al desa
po de hoteles francés Concorde y   mo de  la  Costa Brava; Hoteles   reglamentación prevé  también                                                           rrollo turístico. El país ha señali
lacadena hoteleraespañola Husa   Expo de  Barcelona; el  grupo   penas de privacion de libertad de                                                           zado 16 regiones para el desarro
Internacional  han  suscrito  un   Nortavel-Surland-Insur; Conse-   entre dos meses y dos anos.                                                               lb turístico, entre  ellos centros
cóntrato  de colaboración mutua   jería de  Industria, Comercio y    DORMIR EN LAPONIA.—                                                           tuístis ya  conocidos  como
por  el que determinados hoteles   Turismo de la Region de Murcia,   Veintiocho horas tardan los tre-                                                           Antalaya, Alanya o  Side, pero
Husa  de cinco y cuatro estrellas   Parque Zoológico de Barcelona y   nes, que le llevan a usted y a su                                                           también zonas nuevas como Ca-
figuran  en la guia hotelera Con-   Patronato de Turismo de Fuer-   coche comodamente desde Mal-                                                           nakkala, en el noroeste, Koeyce—
cordecorno asociados.          teventura.                     moe, en el sur  de Suecia, hasta                                                           gic, en la costa suroeste o Mersin,
R  CATALUÑA TIENE  LAS ‘  U  cOOK’S SE METE FUER-   Kiruna, al norte del círculo po-                                                           en la costa suroeste. Según Mesut
PLAYAS  MÁS  SUCIAS DE  TE EN EL MERCADO DE BI-   lar El precio por persona en se-                                                           Yilmaz ministro turco de Turis
ESPANA —  Segun una nota fe-   LLETES DE  AVION CON  gunda clase incluyendo cocho-                                                           mo, el Estado garantizara la ‘o-
chada  en Madrid por la agencia   DESCUENTO.— La  gigante   cama y  el  coche, cuesta unas                                                           fraestructura turístíca, dejando
alemana  de  noticias Dpa y que   agencia de viajes Thomas Cook   42.000 pesetas. Los trenes circu-                                                           la construcción de hoteles y otros
recientemente aparecio en  toda   se introduce con fuerza en el ape-   lan desde finales de junio hasta                                                           establecimiertos turisticos total-
la prensa de aquel país, las playas   titoso mercado británico de  bi-   principios de agosto.                                                                    mente en manos de la iniciativa
de  Cataluña son las más sucias de   fletes de avión a  precio de des-    EXPOSICION AUTOCA-                                             privada. Para que los inversores
España.  Dpa  basa su informa-   cuento. Ha formado una compa-   RISTA.— La exposición autoca-                                                           extranjeros acudan en masa (Me
ción  en  una nota del Ministerio   ñía  filial,  Airfare  Warehouse   rista más importante de  Europa                                                           sut Yi1mZ: “somos el país ideal
español  de Obras Publicas Las   Ltd ,  que  vendera billetes con   es el RdAWorkshop, que, del 22                                                           para el  inversor  extranjero
causas de esta suciedad, según la   descuento directamente al públi-   al 24 de septiembre de  1 987  se                                                           Turquía les ofrece grandes ven-
citada  agencia, son, sobre todo,   co Genuinos descuentos en  bi-   celebrara en  el recinto ferial de                                                            fiscales creditos favorables
los  desperdicios industriales, el   lletes de avion de Imea no existen   Colonia  Expositores de  toda                                                           iibtd completa de actuacion y
40  % de los centros industriales   en vuelos domesticos, intereuro-   Europa incluyen oficinas de tu-                                                           exencion de impuestos de adua
de  España se encuentra en la cos-   peos y  transatianticos, pero  si   rismo  asociaciones turisticas,                                                           fla Actualmente existen en  el
ta  mediterranea y  de  ellos el   existen para rutas largas al cerca-   hoteles, restaurantes y campmgs                                                           pais 107 000 camas licenciadas,
75  ,  en las costas catalanas.      no este, Asia, Australia, Africa y   ccimpañías navieras, ferrocarri—                                                           pero la meta para el futuro mme-
.  GREYHOUND BAJA SUS   América Latina (desde Inglate-   les, fabricantes de autocares y ac-                                                           diato son de 600.000 camas (Es-
PRECIOS.— Descubrir Estados   rra).                         rios así como compañías de                                                           pana tiene  en  estos momentos
Unidos  en  autocar resulta mas   DINAMARCA NO ACEP-   servicios agencias de viajes, etce-                                                           864 834 entre hoteles y hostales)
económicó a partir de ahóra, si   TA EL DNI.— El pasaporte si-   tera. “L  ITB del turismo de au-                                                           de las cuales 12.000 yaestaran lis-
usted compra su billete antes de   gue siendo necesario para viajar a   tocar”, organizado por la federa-                                                           tas para esta temporada. Empre—
entrar  en  Estados  Uñidos.  El   la mayoría de  los países, incluso   ción alemana de autocaristas, u-                                                           SS turisticas estatales, como la
abono  para  15 dias, durante los   para algun  destino dentro  del   mita el  numero de  expositores,                                                           cadena hotelera Turban,  estan
cualease  ptiede viajar en las lí-   Mercado Común, como es Dina-   por lo que el próximo día 1 5 de                                                           siendo privatizadas. El ministro
neas  ctibiértas por  Gréyhound   marca, que  no acepta el Docu-   mayo cierra la aceptación de soli-     ‘  ,.  n  .i  .     rechaza el temor de los ecologis
sin limite kilometrico, cuesta 1 50   mento Nacional  de  Identidad   citudes de participacion     emama, una vez mas, presente en J%oU4Lur   que temen daños irreparables
dólares; el de un mes, 225 y el de   paraentrarenel país. El DNI, sin    SAS: MAS VUELOS DES-   Quince países extranjeros han estado representados en la exposición   el  todavia , intacto  paisaje.
una  semana, 99                embargo, es valido para viajes de   DE BARCELONA —  Las lineas   turistica internacional Rodatur que finalizo el pasado domingo, en-   Hemos aprendido de los errores
a  PREMIOS  ALIMARA  menos de tres meses de duracion   aereas escandinavas, SAS, mcre-   tre ellos la Oficina de Turismo Nacional de la Republica Federal de  de otros destinos turisticos del
1987  —  El pasado viernes, coin-   a los siguientes paises Andorra,   mentan sus vuelos entre Barcelo-   Alemania que trajo a Barcelona una simpatica banda de musica re-   Mediterraneo  dijo
cidiendo  con el  salón Rodatur   Antillas  Holandesas,  Austria,   na y  los países nórdicos en  su   presentativa del folklore de Stuttgart, capital del “land” de Baden-  •  SALSOMAGGIORE TER-
87, se hicieron entrega de los Pre-    Francia (y sus departa-   programa de verano Ademas de                        Wuertemberg                        ME —  En  el conocido balneario
mies Alimara 1987, bajo la presi—  mentos de  ultramar),  Grecia,   los establecidos, martes, jueves y   ________________________________________________________  de Salsomaggiore Terme, cerca-
dencia  del director general de  Holanda, Irlanda, Italia, Liech-   sábados, SAS volará  también                     .                            no a  Parma, se trata ahora tam
Turismo de la Gefieralitat, Angel   tenstein, Luxemburgo,  Malta,   desde y a  Barcelona los domm-   acabando, en Singapur  la cons-  tegida a 78 kilometros de la costa   bien la celulitis La balneoterapia
Miguelsanz Estos premios insti-   Monaco, Portugal, Remo Uni-   gos, desde el  14 de jumo y  los   trucción del primer hotel flotan-  australiana de Queensland, don-   anticelulitis se completa con rna-
tuidos  por  el Centre d’ Estudis   do, Republica Federal de Ale    viernes, del 3 de julio  al  1  de   te. El Barrier Reef Hotel es parte  de sera anclado en el mar de for-   sajes y otros metodos curativos.
Tecnics  Turistics de  Barcelona   mania ‘  Suiza                  agosto con salidas de Barcelona,   de un “poblado marino” con pis-  ma similar a las grandes platafor-   Un ciclo completo con masajes y
premian  la labor de promocion   U  FRANCIA  MULTAS   a las 15 35 horas Desde Madrid    cinas helipuerto y  marina que  mas  petroliferas  “Y si no  nos   otros metodos curativos Un ci-
turística,  a  través del diseño de   DRACONI ANAS  PA RA   se mantienen los vuelos diarios,   será montado en islas artificiales  gusta allí”, dice Sten Sjostrant de   do completo completo de tera
folletos, carteles y cualquier otro   QUIENES  CONDUZCAN   con salidas todos los dias a  las   conectadas entre si por  puentes  Consafe, «siempre podemos lIc—   pia  bajo  supervision  medica
material  promocional Los ocho   BAJO INFLUENCIA  DEL    1620 horas                    El hotel,  de  200  habitaciones  varlo a otro sitio”               cuesta unas 70 000 pesetas y dura
galardonados  de  este año  han  ALCOHOL.— No conduzca en   U  AUSTRALIA:  HOTEL   estásiendo llevado desde Singa-  U  TURQUIA  ATRAE IN-   15 días. Información: Terme di
sido  Patronato  Municipal  de   Francia, si el nivel de alcohol en   FLOTANTE —  La  compañia   pur a traves de cientos de millas  VERSORES —  Turquia  quiere   Salsomaggiore, 1-43039  Salso
Turismo de Barcelona, Consejo-   su sangre es superior a los 0 8 por   sueca Consafe Engineering esta   de mar abierto a una laguna pro-  llegar a ser uno de los principales   maggiore Terme Italia

Un centro cultural de atracción internacionalGalería

El Liceu, donde la ópera se hace pasiónCaries  Camós Provensal
Carles Camós, empezó en 1 960 su

carrera  profesional en el mundo de
la  hostelería en la cocina del hostal
Vostra  Llar de  Palamós. En  1973,
abre el restaurante Big- Rock en esa
villa  gerundense y  en  octubre de
1985 —en una espléndida masía del
siglo  XV—, inaugura el  estableci
miento del mismo nombre en Platja
d’Aro, al estilo de  los restaurantes
familiares de gran categoría que in
cluyen  unas pocas habitaciones de
alto  standing. Carles Camós galar
donado con el diploma turístico de
la  Generalitat de  Catalunya, de-
muestra con su trayectoria el buen
hacer de un turismo de calidad.  __________________

Francesc Noguera
Banquero, abogado, fiscal, polí

glota,  miembro destacado de la in
fluyente  organización  turísti—
co-empresarial  internacional Skal
Club,  Francesc Noguera está ínti
mamente conectado con el turismo
de  camping-caravaning desde hace
25 años, ya que desde entonces per
tenece al consejo de administreción
de  uno de los terrenos de acampada
más prestigiosos de Europa. Eterno
viajero y agudo observador, posee la
medalla  al  Mérito Turístico de  la
Generalitat  de  Catalunya y  acaba
de  ser reelegido presidente de la Fe—
deración  Catalana de  Carnpings y
Ciudades de Vacaciones.

Presidente del consejo de direc
ción  de las líneas aéreas alemanas,
Lufthansa.  Aunque la  proyectada
“desregulación” del mercado aéreo
europeo beneficiaría seguramente a
su  compañía más que a otras, Ruh
nau  levanta la voz de alarma contra
la  “política de los cielos abiertos a la
americana”. “Sólo un mercado or
denado,  dice, garantiza las condi
cionesjustas para el desarrollo segu
tu  y estable de muchas compañías
en  el tráfico aéreo. Una competen
cia  sin límites, dirigida hacia la eli
minación del competidor, reduce el
número de empresas tal y como he
mos  visto en EE.UU.”.

Heinz  Ruhnau

ROGER  ALIER


