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Los ´gegants´ recorrieron ayer las calles más céntricas de
Manacor.  Foto: I. M.
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Ferias. La capital de Llevant será escenario hoy del emblemático desfile de carrozas

Gigantes y gastronomía en el inicio estival
Manacor, sa Pobla, Santanyí y Sóller viven un fin de semana de fiesta con exposiciones y muestras

tradicionales
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INFORMACIÓN ELABORADA POR JOAN
PAYERAS, JOAN MORA, MIQUEL ADROVER C. E
IÑAKI MOURE. El contexto fue el mismo para todos
–un día soleado que anunció que el verano ya ha

llegado–, pero los protagonistas fueron diferentes. En

Manacor, los imponentes gegants se apoderaron de

las calles ante el asombro de los más pequeños. La

gastronomía, en cambio, acaparó el interés en sa

Pobla, donde se celebró la segunda edición de la Fira

Nocturna de la Patata, mientras que en Sóller la

naranja reinó durante toda la jornada. En resumen,

una variada oferta en el sábado de fires y muestras

que vivió ayer la Part Forana.

· Manacor. La capital de la comarca de Llevant

prosigue con el calendario festivo que marcan las

emblemáticas Fires i Festes de Primavera. La

jornada comenzó con el décimo encuentro de

gegants, organizado por la Colla Gegantera Sant Domingo. Las figuras fueron las protagonistas indiscutibles de

un animado cercavila que arrancó en la plaza de sa Mora y que, al ritmo de los xeremiers, transcurrió por las

calles Lleó XIII, Sant Jaume, Lliteres y Convent hasta llegar a la céntrica plaza de sa Bassa. El público

respondió a la cita y disfrutó con los gegants. Sobre todo, los más pequeños, que los miraban con una mezcla

de admiración y respeto.

La jornada festiva incluyó actividades deportivas, como un festival solidario de spinning, una caminata popular y

la tradicional misa del Corpus Christi. Una animada y concurrida verbena puso fin a un día de fiesta que tendrá

hoy continuación con uno de los actos centrales del calendario de las Fires i Festes de Primavera: el gran

desfile de carrozas y comparsas, que arrancará a las 18.30 horas en na Camel·la.

· Santanyí. La tercera Mostra Santanyí Art se inauguró ayer y reunió a los artesanos del municipio, repartidos

en 74 puestos. Fueron miles los visitantes que recorrieron el recinto durante todo el día para poder conocer las

nuevas tendencias artisticas y artesanales del municipio.

Un año más destacaban los trabajos realizados en piedra de Santanyí, las pinturas de los artistas afincados en

el municipio, cerámica, diseño digital, fotografía, bordados, manualidades y reutilización de materiales para

decoración.

Uno de los expositores más visitados fue el de ´LLetra d'imprenta´, que estuvo los dos días trabajando con una

imprenta offset de casi 400 años de antigüedad y que sigue demostrando gran calidad de impresión.

· Sa Pobla ha vivido este fin de semana la segunda edición de la Fira nocturna de la Patata, que evidenció su

poder de convocatoria y sus intenciones de reivindicarse como un referente de las muestras gastronómicas que

se celebran en la isla.

El hecho de que este año haya extendido su celebración al viernes y sábado fue considerado como un acierto

tanto por parte de los establecimientos participantes como de los propios visitantes, ya que ni unos ni otros

sufrieron los agobios de las grandes aglomeraciones.

Fueron 26 los establecimientos de restauración que hicieron acto de presencia en las carpas instaladas en el

recinto de la Plaça Major, todas decoradas con elementos que hacían alusión a la payesía poblera y a la

protagonista de la fiesta, la patata. Además de poder degustar unas cincuenta variedades de platos diferentes

elaborados con patata como uno de los ingredientes obligados, los visitantes pudieron regar estos platos con

caldos de ocho bodegas. El regidor de Comercio y Participación Ciudadana, Biel Ferragut, valoró esta innovada

edición como "positiva", si bien habrá que estudiar conjuntamente los resultados para decidir de cara a nuevas

ediciones.

· Sóller congregó ayer a miles de personas a tomar parte de la quinta edición de la Fira de la Taronja, en la que

el cítrico solleric fue el rey de la jornada.

La plaza de la Constitución fue el escenario de la feria en la que se instalaron un total de 24 puestos de

restaurantes, bares, cafeterías, pastelerías, industrias de la alimentación y diversos organismos, en los que se

sirvieron más de 13.000 raciones de comida y zumos que tenían en la naranja como el ingrediente estrella.

El acto de ayer fue el inicio de tres semanas de jornadas gastronómicas que, desde hoy, se trasladan a los

restaurantes del valle. Hasta el próximo día 21 ofrecerán menús degustación a precios rebajados.

Miquel Gual, concejal de promoción económica, elogió la labor de los expositores y la respuesta del público,

aunque afirmó que "no será hasta el próximo día 21 cuando podamos hacer una valoración definitiva de todas

las jornadas". La Fira enlazó anoche con un mercadillo de oportunidades en la que los comercios pusieron a la

venta todo tipo de productos.
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