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I José Agustín GQytisolo.'
pronunciará el pregón
de Gracia

1
\'

Maó 1LL, V-.'
José Agustín Goytisolo pro-
nunciará el día 6 dé sep-

. tiembre el pregón que anun-
cia el comienzo de las fíes-
tas~'atJ;onales de' Maó en
honor de la Virgen de Gra-
cia, El-menor de los Goyti-
solo ha publicado diversas
obras de poesía y colaboró

. 'un tiempo con el taller del
arquitecto Ricardo Bofill. El
.poeta c-atalán mantiene una
vinculación con. Maó, 'en
donde realizó el servicio mi-
litar. y jugó en las filas de
la '¿Unión Deportiva Ma-
hón!'.

...

tás gestiones para invitar
a Goytisolo han sido reali-
~das personalmente por el
alcalde, Borja Carreras,
quien también solicito' a la
ministra de Cultura griega,
.Melina Mercuri, que pro-
nunciara el pregón de Gra-
cia. Posiblemente la ex-ac-
triz pueda ser el año próxi-
mo la pregonera de las fies-
tas de'Maó.

El mismo día seis se rea-
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'lizará una marcha en bicicle-
ta por la ciudad, dentro del
programa de fiestas. Entre
los participantes en esta
prueba deportivo~lúdica, en
la que se solicita que los ci-
clistasvayaÍJ. disfrazados, se
sorteará una bicicleta. La
travesía al puerto a nado se
celebrará el día nueve Y la
carrera de la milla urbana se
ha programado para el día
cuatro. A los corredores que
en el trayecto de 1.069 me-
tros efectúen un crono infe-'
riora los 4 minutos 15 se-
gundos se les premiará con
un viaje a Roma.

Además de 'estas y otras
actividades deportivas que
se han organizado para ani-
mar las fiestas, ei teatro es-

'tará presente también este
año en Maó. El martes día
tres se presentará la obra del
grupo de Sant Climent "Es-
camparel.la" titulada
"L'abominable home de les
neus". En el A§úntamiento
se repartirán gratuitamente
las entradas paya asistir a
esta representación.


