
EN EL PREGON·DE LAS FIESTAS DE GRACIA B
Govtisolo reivind,icó la figut&SI lnomadeBarcelo~a

maestro Taltavull . -(PlG~~tCE~TRmAtfS)
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MENORCA y' LOS -MENORQ,UI.NES
" • .... " _ ~ c;- -~ .' ""'- " __

EN EL PRE'oÓN DE LAS FIESTAS DE GÍL.L\r:l~.\ " ,
'. , ,

G.O_YTIS,OLOftEIVINDICO LA
'FIGURA DEL

MAESTRO TAL TAVULL
José Agustín Goytisolo reivindicó la figura del

maestro José María Taltavull en el pregón de las fies-'
tas de Gracia. El poeta barcelonés refirió su estancia
en la isla, e hizo un encendido elogio de las fiestas 'pa-
tronales "que constituyen la .señal de la vitalidad de
un pueblo". Goytisolo también, dijo algo tan discutí-
ble como que Menorca, junto a Creta.es la cuna de la
civilización 'Y que la cultura talaiótica era más antigua

, que la minoica.



Jesé Agustin Goytisolo elogió el estado de conservación de Menorca.

"El 'maestro Taltavull Posteriormente trazó una
-señaló el. poeta pregone- pequeña historia familiar ¡=x-
ro- consiguió que, en esta plicando la historia de su

'ciudad existiera una or- abuela Catalina- Tal tavull
questa sinfónica que llegó. a Victory , que se "casó con el
reunir a sesenta profesores. 'hijo del indiano Agustín
Cuando lo cuento a la gente Goytisolo en Barcelona y se
'de fuera me dicen que estoy agarraron allí corno las i'e~
loco porque nadie cree qu~ cupinyes" pero al revés". '
en una isla del tamaño de .x : Para la familia esta histo-

-, Menorca pudiera existir una ria ha entrado dentro de su
sinfónica. Pienso que se ten- 'mitología' personal y ha si-
drían que reconócer sus mé- do recogida en las novelas
ritos porque en 'sus tiempos de sus hermanos. Estas raí-
tenía mala fama, puesto que ces' fueron la causa de que,
le gustaba lo que atodos pe,

'ro nadie lo dice: 'el ginet
buerio, las bebidas espiritua-
les o espirituosas y también
las mujeres, que' cada vez es-
tán menos de moda. Estaba
un poco mal visto el maes-
tro Taltavull, primo .de mi
padre y composi tor".

José Agustín Goytisolo
inició su discurso hablando
del sentido de las fiestas pa-
tronales y refiriendo· que,
aunque en Maó no se ha-
bían perdido, en otras ciuda-
des se han recuperado gra-
cias a 'la democracia. "Las
fiestas de Maó +díjo+ coin-
ciden con el fin de la cose-o
cha estival y por éso' giran
alrededor del caballo que te-
nía una importancia enor-
me en la agricultura del me-
dievo" .

.En el pregón feíicjtó a to-
dos los menorquines por el
estado de conservación en
que se encuentra la isla y
"por haberla salvado, cosa
que no ocurre en las islas ve,
cinas y en todo el litoral me-
diterráneo español salvo 'al-
gunas excepciones"

José Agustín eligiera la isla
para-hacer .elservicio militar
como oficial. Durante esta'
primera instancia conoció a-
los TaltavuU, ,entre' ellos a
José María, ya los Victory.

"Reconozco +afirmó+
que no guardo ningún mal
recuerdo de mi servicio mi-
litar porque aquí me suce-
dió algo extraño. Todo el
mundo me ayudó y además
estuve rebajado de servicio
para jugar a fútbol". El poe-
ta recordó emocionadamen.

te a Gabriel Villalonga, que
le cedió unababitaoión.du-
rante su perfodo militar ~r

que le vino a saludar ayer.
"Os felicito -terminó

Goytisolo- por estas fies-
tas, por corno sois; por co-
mo habéis conservado vues-
tro, patrimonio. Yo quisiera'
volver a Menorca siempre,
que pueda porque aquí yo
he sido' siempre muy feliz".

La apertura de este acto
corrió, a cargo del alcalde,
Borja Carreras, que presen-
tó a Jos invitados oficiales
-los alcaldes 'de Ciutadella,
Antoni Oreli" Eivissa, Adol-
fo Villalonga, y Girona, Joa-
quín Nadal (ayer ausente)
así como el director general
de Urbanismo del MOPl' ,
Juan Zumárraga- indicando
que estos alcaldes represen- _
taban respectivamente a Me-
norca, las Baleares y España
y diciendo que "compartir

, los días de fiesta conduce a
un-mejor entendimiento an-
tre las personas y los repre-
sen tan tes de las ciudades
pueden conocerse mejor".

. Tras esta presentación 1'1
pregonero de la ciudad de
Maó, . Carlos 'Fábregues, se

. adelantó al parlamento de.
Goytisolo para desear felices
fiestas a todos.

Borja Carreras, justificó
la elección deGoytisolo por
sus ralees familiares meno r-
quinas, por. su prestigio de
escritor, por su relación ju-
venil con la isla y por ser un.
hombre comprometido con
la libertad y la democracia.

LluÍs VERGES
Fotos Julio FOSTEI{


