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Festes de Sant Antoni

La asociación Es Reguinyol de Muro cumple diez años de vida con la voluntad de seguir amenizando la fiesta de
Sant Antoni con los sonidos tradicionales
16.01.2014 | 10:21

Nena Carbonell. Muro En Muro no se concibe
una fiesta popular sin la música de los ´xeremiers´
y menos desde que en el año 2004 se pusiera en
marcha la asociación Es Reguinyol. Una
organización sin ánimo de lucro que nació con la
premisa de recuperar la música, la cultura, la
lengua y, en definitiva, las tradiciones
mallorquinas, según comentan Miquel Moragues y
Joan Perelló, directivos de la asociación.
De hecho, en el momento de su creación, hacía
casi diez años que el pueblo se había quedado sin
´xeremiers´, aunque los estudiosos Rafel Moll y
Miquel Ramis, en su ponencia sobre la música
tradicional en Muro, afirman que se han
encontrado documentos que datan la existencia
de ´xeremiers´ desde hace 700 años.

Los componentes de Es Reguinyol posan frente a la entrada
principal de la parroquia. nena carbonell
Especial Sant Antoni pueblo a pueblo

Sant Antoni, pueblo a pueblo

Cala Rajada corea los himnos de
una fiesta bailada por los ´dimonis´
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hasta 300 euros por no
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La última colla de ´sonadors´, formada por Joan
´Fideu´ y Toni Matas, anunció su retirada en 1994
y el pueblo se quedó huérfano en cuanto a
músicos tradicionales. De hecho, para que esta
pérdida no se notara el Ayuntamiento invitaba a
´sonadors´ de fuera para que no faltara el sonido
de las ´xeremies´ y el ´flabiol´ en las fiestas
populares.

El alcalde firma el decreto que
establece la obligación de proteger a
los animales ante el riesgo...

"La música tradicional experimentó un cierto
´boom´ a finales de los 90 y fue cuando el Aula
d´Adults de Muro empezó a ofrecer un curso para
aprender a tocar las ´xeremies´, el ´tamborino´ y
el ´flabiol´ y nacían las primeras trobadas, como la
de sa Pobla, cosa que unos años después nos
alentó a formar nuestra propia asociación",
comenta Miquel Moragues. A su entender, "la
valoración de estos diez años de existencia es
bastante positiva, aunque nuestra asignatura
pendiente es que no hemos sido capaces de
animar a más gente joven para que se una a
nuestra asociación, por lo que nuestra
permanencia a medio y largo plazo pueda peligrar,
aunque a corto plazo esté asegurada".

Los ciclistas exigen mejores
carreteras para practicar su
deporte sin peligros

Es Reguinyol cuenta con 17 miembros con
edades comprendidas entre los 17 y los 60 años.
Y durante estos diez años, además de sonar en muchos municipios de Mallorca, también han cruzado el
charco gracias a diferentes intercambios y han participado en varias ocasiones en las fiestas de Sant
Antoni a Gràcia y en el Festival Internacional de Música Celta, el FIDO, en la localidad asturiana de
Tapia de Carasiego.
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Su legado incluye la creación de un concurso de composición, aunque solo se llevó a cabo en dos
ediciones, 2006 y 2008, con un éxito rotundo. "Nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido
organizar el concurso de composición de temática libre y tradicional. De hecho, actualmente muchas de
las ´colles´ tocan algunas piezas que se presentaron al concurso. Aunque nos llevamos un enorme
chasco cuando tuvimos que suspender la tercera edición por falta de piezas presentadas. Es otra de
nuestras asignaturas pendientes", explica Joan Perelló.
Es Reguinyol celebra ahora su décimo aniversario con la presentación-concierto del DVD de los
Germans Martorell, y con el primer ´fogueró´ donde se reunieron todos los miembros de la asociación,
familiares y amigos, que encendieron la llama del programa de fiestas.
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