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DÍA DE LES ILLES BALEARS. EL GRAN DESFILE
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En la víspera del Día de les Illes Balears, el Paseo Marítimo fue escenario
de un largo y ruidoso pasacalles en el que participó la compañía de Els
Comediants
IÑAKI MOURE. PALMA.

En el Paseo Marítimo, una de las
principales arterias de ocio de Palma,
se observó ayer un extraño fenómeno.
Un conjunto de animales salvajes se
alió con las manifestaciones populares
más propias de Balears. Esta singular
conjunción fue posible gracias a la
acción de la compañía catalana de Els
Comediants, que escenificó El Llibre
de les Bèsties, de Ramon Llull, y de
las casi 700 personas procedentes de
todas las islas que participaron en el
cercavila, en calidad de dimonis,
gegants, capgrossos, xeremiers y
tamborers. Así se celebró en la calle
de la capital palmesana la víspera del
Dia de les Illes Balears.

Los ´cavallers´ de Menorca participaron en el
pasacalles, que transcurrió por el Paseo Marítimo en la
víspera del Dia de les Illes Balears.

Más fotos
SERVICIOS

Fue un cercavila marcado por el
colorido y la variedad de músicas que
se escucharon, pero también por el
retraso con que transcurrieron los
distintos grupos participantes. El
hecho es que el desfile comenzó a la
altura del bar Capuccino a la hora
prevista, 20.15. En primera línea,
marchaban un grupo de xeremiers y
tamborers. Sin embargo, cuando hubo
avanzado unos 100 metros, la comitiva
se detuvo.
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Noticias relacionadas
La actuación del coro de El
Vaticano llenará hoy el aforo del
Auditorium. Actual

¿El motivo? Se quería hacer coincidir
la salida de los participantes en la
ceremonia de los Premios Ramón
Llull, que se celebró en el Auditorium, con la llegada del pasacalles. Como se
retrasó la salida de los distintos políticos, premiados y asistentes al acto, el desfile
se paralizó durante casi una hora. Un hecho que no pasó desapercibido para el
público que dio muestras de su impaciencia con silbidos y palmas.
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"¡Los críos se aburren!", se quejó un padre que sujetaba de la mano a su hijo. Y
continuó: "Creo que ha faltado un poco de organización, porque en teoría tenía que
comenzar a las ocho y mira qué hora es y no ha empezado". Finalmente, las
autoridades salieron del Auditorium y el desfile recobró su pulso.
Lo agradecieron, sobre todo, los más pequeños, que se removían inquietos en
primera línea de la acera ante la perspectiva de ver de cerca lo que se avecinaba.
En este sentido, unos de los grandes triunfadores de la noche fueron, sin duda, los
cavallers del Migjorn de Menorca. A lomos de sus caballos, causaron grandes
ovaciones con su dominio de la situación.
Otros de los principales protagonistas fueron los integrantes de Els Comediants,
grupo fundado en 1971. Ocuparon dos carrozas. Una de ellas consistía en un gran
sol hinchable, símbolo de las fiestas populares. En la otra, aparecían las bestias
que protagonizan la obra del filósofo Ramon Llull (1229-1315). Una fábula en que
el escritor dio voz y sentimientos a los animales para ilustrar las relaciones de
poder entre humanos.
Entremezclados con esta fauna, aparecieron los sonidos inconfundibles de la
cultura balear. Al ritmo de xeremiers y tamborers, gegants y capgrossos danzaban
y se retorcían, buscando la interacción con la gente que se agolpaba en las aceras.
"Yo no me acerco, no me acerco", le decía una quinceañera a su amiga cuando un
dimoni buscaba una víctima propiciatoria.
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En total, en el pasacalles, participaron más de 700 personas procedentes de un
gran número de localidades de las islas. Una variopinta representación de gente
que provenía de Artà, Bunyola, Calvià, Eivissa, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret,
Llubí, Manacor, Mancor, Marratxí, Menorca, Montuïri, Muro, Petra, Palma,
Pollença, Porreres, Sant Llorenç, Sóller, Son Servera y Vilafranca. El acto contó
también con la presencia de agentes de la Policía Local, quienes, vestidos de gala,
se encargaron de abrir el desfile. Cinco bandas de música amenizaron al público
asistente.
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Para sortear los problemas de visualización que generan este tipo de
acontecimientos, la organización instaló a lo largo del trayecto cinco pantallas de
televisión, concentradas la mayoría en torno al teatro Auditòrium.
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Durante el acto, las miles de personas que se acercaron hasta el Paseo Marítimo
tuvieron la oportunidad de degustar un vaso de zumo de naranja, procedente de
diferentes cooperativas de la isla.
La organización del pasacalles obligó a una distribución del tránsito del centro
palmesano, ya que se cortaron los carriles del Paseo Marítimo a la altura del
Capuccino en dirección a Calvià. Esta circunstancia generó importantes
retenciones de tránsito durante buena parte de la tarde.
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