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Manacor

Mossèn Alcover se consolida como referente
cultural y se abre al turismo y la fiesta
Inaugurada, con gran asistencia de vecinos, la reforma de Can Socorrat
06:30 VOTE ESTA NOTICIA

T. OBRADOR. MANACOR. El ilustre e insigne
filólogo y folclorista de Manacor cobra mayor fama.
Mossèn Antoni Maria Alcover se consolida como
referente cultural y se abre al turismo y la fiesta. En
la noche de ayer, iniciando la semana de actos
dedicada a tan emblemático personaje, en el 148
aniversario de su nacimiento, se estrenó el gegantó
inspirado en él y también se inauguró la reforma del
Casal de Can Socorrat (cerca de sa Bassa), que
vuelve a acoger, tras complejas tramitaciones y
dificultades con las obras, la sede oficial de la
El nuevo ´gegantó´ (en el centro) fue bendecido por el
canónigo ´manacorí´ Jaume Cabrer. Fotos: T. O.
Institució Pública Antoni M. Alcover, dirigida con
entusiasmo por Maria Magdalena Gelabert, que ayer MULTIMEDIA
recibió, tremendamente emocionada, un ramo de
Fotos de la noticia
flores por su brillante gestión.
A las 19,30 horas, un considerable número de vecinos se congregaron ante la iglesia del Convent. La salida
del gegantó fue muy aplaudida. Fue bendecida por el manacorí, canónigo de la Seu, Jaume Cabrer.
Toni Oliver, presidente de la asociación vecinal del centro y también portavoz de la Associació Cultural Sant
Domingo, destacó la iniciativa de crear el gegantó (de dos metros y medio de altura, 15 kilos de peso y coste
de 5.000 euros), que se une a la colla existente, agradeciendo la implicación del Ayuntamiento a fin de difundir
la relevancia histórica del polifacético mossèn (Manacor, 1862-Palma 1932), de quien se resalta la creación
del Diccionari català-valencià-balear, junto con Francesc de Borja Moll, y el Aplec de Rondalles Mallorquines.
A los asistentes se les obsequió con puntos de libro conmemorativos del bautizo del gegantó. La banda de
cornetas y tambores de sa Torre encabezó un pasacalles hasta el Casal de Can Socorrat (del siglo XIX),
donde tuvieron lugar discursos, visitas guiadas y un refrigerio popular. Señalar que el proyecto de reforma
implica un presupuesto de alrededor de 1,6 millones de euros, a cargo de la conselleria de Educación a través
del Institut d´Estudis Baleàrics (acudieron las máximas autoridades de cada institución, así como los
miembros de la Corporación municipal). Hasta la fecha se ha invertido un millón, faltando la ejecución
centrada en el plan museográfico "que lo convertirá en un espacio moderno, dinámico y atractivo,
constituyendo uno de los principales focos culturales de Mallorca".
"Alcover ultrapasa las fronteras de Manacor y de Mallorca y se podrá abrir su difusión a Europa y el mundo,
tanto a nivel turístico como cultural", indicó Gelabert, felicitada constantemente por los ciudadanos.
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1. La reunión de seguimiento del Pacto será día 11 de
febrero
2. El plan de Opel no acerca posturas con los sindicatos
3. Crecen las tensiones diplomáticas entre EEUU y China
4. Obama recorta gasto en el presupuesto de la Casa
Blanca

5. Duro careo entre Nadal y Grimalt
6. Corbacho: "La destrucción de empleo cesará a partir de
julio"

7. El Centro Canino Internacional suma casi 6.000 firmas de
apoyo por internet

8. El Ibex 35 abre la jornada con una leve caída del 0,06%
9. El Ayuntamiento de Llucmajor inicia una campaña contra
la procesionaria del pino
10. La Seguridad Social perdió 257.828 afiliados en enero
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