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El rey del “jaleo” menorquín
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Carlosy Diana

Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, y sus hijos dan por finalizadas hoy sus vacaciones en Mallorca. En el plazo de una semana, los huéspedes de la Familia Real española han aprovechado su estancia en las Baleares para hacerse a la mar dos veces
—con avería incluida—, a bordo del “Fortuna”. La princesa Dia
na Sedejóver también en la localidad ampurdanesade Peralada,
donde acompañó a la reina Sofía en el recital de Josep Carreras
MOSTRA FOLKLÓRICA.
Dentro del programa de la IX
Mostra Internacional Folkló
rica que organiza la localidad
de Sóller, hoy está previsto
que todos los grupos partici
pantes cambien de escenario.
Así, las calles de Palma serán
el punto de encuentro de un
desfile que protagonizarán las
agrupaciones folklóricas de
Angóla, Argentina, Turquía,
Yugoslavia, Madrid, Andalucía y Mallorca, para después ofrecer una actuación
conjunta en el Teatro Princi
pal de Palma a las diez de la
noche.
y

DEPORTES. — Con la
primera regata que se celebrara hoy, a partir de las doce del
mediodía, se inicía el IV Tro
feo Almirante Conde de Barcelona para barcos de época a
vela. Este primer recorrido,
de 29 millas, llevará a estas
magníficas embarcaciones
desde el Real Club Náutico
de Palma, hasta la isla Toro,
Punta Arenal y regreso al
punto de salida.
Ir

BALLET. - En un reco
rrido amplio por los distintos
estilós de la historia de ladan
za, el Ballet Nacional de
Cuba, bajo la dirección artís
tica de la coreógrafa y bailanna Alicia Alonso, ofrecerá
hoy en el Auditónium de Palma la representación de “El

Quijote”, en versión completa
cubana de Petipa-Gorsky y
música de Minkus.
Y

MUSICA. — El Festival
Internacional de Deia conti
núa con su programa de conciertos veraniegos. Hoy tiene
como invitado al prestigioso
pianista ruso Viadimin Leyet
chkiss, que a las nueve y medía de la noche, y en Son Marroig, ofrecerá Ja interpreta
ción de varias piezas de
com positones rusos.

Menorca. (De nuestro eonesponsal.) — El ciclo veraniego de las
fiestas patronales en las distintas
poblaciones menorquinas se abre
el 23 y 24 dejunio con las jornadas
de Sant Joan. A partir de ese momento, se suceden una serie de
fiestas que tienen lugar bajo la ad
vocación del patrón: San Martín,
en Es Mercadal; San Cristóbal, en
Es Migjorn Gran; Sant Jaume, en
Fornells y Es Casteil; San Loren
zo, en Alaior, San Luis, en Sant
Lluís; y la Virgen de Gracia, en
Maó.
Con las fiestas patronales de
Maó, los días 7 y 8 de septiembre,
se cierra este ciclo que tiene un
protagonista común: el caballo,
que evoluciona, salta, caracoles y
se encabnita en los momentos cul
minantes a los sones de la jota ‘el
postillón de La Rioja’, que en
toda Menorca se conoce como el
“jaleo”
Estos últimos años se ha regístrado en Menorca un interés extraordinario por los temas hípi
cos. El caballo, que antaño tenía
un uso para actividades agrícolaganaderas, hoy se mantiene de
forma casi exclusiva para ser
montado en los “jaleos”de las dis
tintas fiestas patronales. De hecho, se está produciendo una recuperación de la raza menorquina
de caballos, e incluso se han cons
tituido una asociación y un regis
tro ex profeso para alcanzar este
objetivo.

MERCADOS. — El Arenal, Ariany, Campos, Inca,
Sant Llorenç y Ses Salines
son las localidades mallor
quinas que semanalmente or
ganizan los jueves sus merca
dilios populares, en los que
podemos encontrar los productos más variados. En Ibi
za, lo hará la localidad de San
Miguel.
Y

NAVEGAR. — El estado
de la ruar en Baleares será hoy
el siguiente: en La Mola
(Maó), mar rizada y regular
visibilidad; en Ciutadella, la
mar estará llana y la visibilí
dad será buena: en el Faro
Punta Crossa (Sóller), mar
rizada y visibilidad regular;
Porto Colom (Felanitx) tendrá marejadilla y regular visi
bilidad; en Sa Rapita (Cam
pos), mar rizada y buena visi
bilidad.

Sant Joan, en Ciutadella, abre un ciclo de fiestas que tiene por protagonista al caballo

Las fiestas de Sant Joan en Ciu
tadella son la excepción: los “cai
xers” y “cavallers” que participan
en “Sa Qualcada” no perciben
ninguna cantidad y se rigen por
una tradición y un protocolo no
Gastos
escritos, que se transmiten oralA excepción de Ciutadella, en el mente de padres a hijos. Es la úni
resto de poblaciones menorquinas ca población donde el desfile es
los ayuntamientos corren con los presidido por un noble: el “caixer
gastos que originan los caballos y senyor” .
jinetes participantes. Este año se
ha pagado una media de 10.000 Control delasfiestas
pesetas por caballo. Dada la proli
feración de equinos, se ha restrin
En los restantes pueblos la pre
gido la participación a los caballos sidencia de la cabalgata la ostenta
del propio término municipal, el “caixer batie” (alcalde o concejal,
con un sólo caballo “invitado” por de la Corporación). En el caso de
municipio.
Ciutadella sólo pueden ser jinetes

Y

Primitiva

aquellas personas que trabajan o
viven en el campo, bien sean “l’a
mos” (aparceros), sus hijos o los
‘missatges” (jornaleros).
En los últimos años, desde que
se hizo cargo del gobierno muni
cipal de Ciutadella la izquierda, el
Ayuntamiento está intentado obtener el control de distintos aspeetos de las fiestas —sinduda las más
famosas de la isla— como son la
inscripción de los “cavallers” que
participarán en “SaQualcada” o el
nombramiento del “caixer casat”,
el “caixer fadrí” y los dos “caixers
pagesos”. El objetivo es reducir la
figura del “caixer senyor”a un aspecto meramente decorativo, despojándolo de atribuciones y com

.

petencias, circunstancia que da
pie a fuertes polémicas.
Otro aspecto de las fiestas patronales de los pueblos menorqui
nes es el consumo de alcohol. Es el
popular “gin” (ginebra menorqui
na) que se toma en forma de “pomada”, consistente en una sabia
mezcla de ginebra con limonada,
con la que se consigue reducir
drásticamente los demoledores
efectos del “gin” puro.
A excepción de Ciutadella, en
las otras poblaciones de la isla, los
“caixers” tienen la costumbre de
distribuir entre las casas el “aigo—
rrós” (agua perfumada con rosas).
J. J. PONS FRAGA

LA SIESTA
Es una lástima que los guiris, y
también muchos indígenas, no
hayan visitado durante estos días
los catafalcos góticos, barrocos y
hasta posmodernos, donde se exponen las imágenes de la Mare de
Deu Morta.
Sí; en Mallorca hay una larga
tradición de levantar en el centro
de los templos estos bellos y singu
lares monumentos tanatonios para
conmemorar la asunción de la
Virgen a los cielos.
Dos plantas suelen rodear las
policromadas
maderas donde
yace con las manos juntas esta
Gran Madre” mítica que los cristianos tecuperaron de dos capecies: son el “belleveure” y la “alfabaguera” (el mirabel y la albaha
ca) las nubes botánicas que rodean
estos palios y túmulos que consti
tuyen, paracreyentes y agnósticos,
un singular espectáculo.
Con Josep Maria Carandeli y

A sunción
su esposa Christa visitamos Sant
Nicolau, Santa Euláiia, Sant
Francesc (donde vimos la tumba
de Ramon LlulI) y comentamos
que esta “mise en scéne” debería
ser más publicitada.
Cuando cruzábamos la calle de
Zavella y admirábamos el patio de
Ca Els Marquesos de Vivot nos
encontramos con Maida Quiroga
Conrado y Pere de Montaner, que
ya preparan su viaje de luna de
miel. Perico nos enseñó su casa,
donde se entrecruzan vestigios del
siglo XII hasta obras del XIX y un
pequeño desastre “in crescendo”
del siglo XX. Este desastre es el
nial estado de unos frescos de Josep Dordone del XVII que la hu
medad y las goteras van destru
yendo a gran velocidad.

Perico me comentó que su familia ha hecho las primeras obras
para detener la catástrofe, pero
que las definitivas las presupuestó
el Ministerio de Cultura en unos
30 millones de pesetas que, por
motivos “políticos” (y creo que de
mezquina política local) no llegaron nunca. Le recomendé que, por
un lado, hablara con el ministro,
Jorge Semprún y que, por el otro,
desde aquí tendríamos que escri
birlo con letras del cuerpo 20 en
las páginas de los medios de comunicación.
Ca Els Marqueses de Vivot es
un monumento que es patrimonio
de toda una comunidad, algo que
muchas veces las personas y las
instituciones olvidan. También
hablamQs de organizar la próxima

temporada algunos actos culturales (conciertos, conferencias, etc.)
en aquellos históricos y bellos seIones.
En el “Bar Bosch”, un céntrico
casis ciudadano, cargado de confort y solera, me encontré con
Toni, de “Nairobi”. “Nairobi” es
un bar “madnileta” que han abier
to dos mallorquines (Antoni Socías, de “Peor imposible”, es el
otro)’y que ha montado una barra
en la artística disco “Dhra”. Fer
nando Estrella, también de
“Peor”, que es el animador del
otro bar de los “madniles”, el
“Cuatro Rosas” (de Quico Rivas y
“Gabinete Caligani”) tendrá otra
barra y hoy organizan una gran
fiesta con el conjunto “Pata Ne
gra” y un gran paso de Sevilla. Me
aseguró Toni que Rossy de Palma
sería una de las invitadas. Valdrá
la alegría con este personal.
BIEL MESQUIDA
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