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Destacada presencia 
menorquina en la 
Universitat Catalana 
d'Estiu de Prada de 
Conflent 
Anoche, cinco músicos de Menorca actuaron con la 
Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països 
Catalans 

JOAN M.M. 

Hoy termina la trigésimo primera edición de la 
Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que desde 
el pasado 16 de agosto viene desarrollándose 
en Prada de Conflent. 

Si bien la presencia menorquina en esta 
prestigiosa Universitat veraniega se remonta a 
1996, cuando se ofreció un curso sobre la 
figura de Joan Ramis i Ramis, y desde 
entonces ha habido representación 
ininterrumpida, en este 2006, diez años más 
tarde, Menorca ha ocupado un lugar 
destacado, no ya como excepcionalidad sino 

Titulares 
«El equipo de 
gobierno nos está 
mareando con el 
OAR y, después 
de tres a ños, no 
ha resuelto nada» 
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formando parte del contexto con una cierta 
'normalidad'. 

Para empezar, se puede comentar que cinco 
jóvenes músicos de la isla (tres de Maó y dos 
de Ciutadella) actuaron anoche en Sant Miquel 
de Cuixà con la Orquestra Simfònica de Joves 
Intèrprets dels Països Catalans, una orquesta 
integrada por 70 músicos de entre 14 y 26 
años procedentes de todas las regiones de los 
llamados Països Catalans y que dirige el 
maestro Salvador Brotons. 

También, no dejando la música, una de las 
actuaciones paralelas de la UCE fue la ofrecida 
en Prada por S'Albaida, con sus canciones 
tradicionales de sus tres primeros discos y 
también de su último, 'El llenguatge de les 
pedres'.  

Además, en cuanto a los cursos académicos, 
la mallorquina Margalida Ramis habl ó sobre 
'L'experiència de l'Agència d'Energia de 
Menorca', de la que fue directora y que no ha 
tenido continuidad en esta legislatura balear, 
en un curso sobre energia; el catedrático de la 
Universitat de Barcelona y miembro del IME 
Tomàs Vidal, disertó sobre 'Arquitectura rural 
a Menorca' en el curso de 'Arquitectura i 
paisatge rural als Països Catalans'; así como 
la actual presidenta del Consell Científic del 
IME, Josefina Salord, trató sobre la figura del 
escritor Àngel Ruíz i Pablo en el curso sobre 
'Escriptors al Primer Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana (1906)', del cual este año 
se conmemora el primer centenario. 



   

 

Otro de los protagonistas menorquines en 
Prada fue Miquel Ametller, quien durante el 
pasado fin de semana desarrolló un taller de 
'glosat' y actuó, junto a Pilar Pons, en una 
sesión abierta de glosa improvisada. No es la 
primera vez que el 'glosat' está presente en la 
UCE y es un acto que congrega a un buen 
número de personas. 

En otro apartado, el geógrafo mallorqu ín 
Vicenç Rosselló, autor de obra relacionada con 
Menorca, recibió un homenaje de la UCE, al 
que asistió Tomàs Vidal. 

Anteayer, la coordinadora de la oficina 
Menorca Reserva de la Biosfera, Eulàlia 
Comas, participó en una mesa redonda sobre 
'Natura, ús o abús? Als 30 anys del Llibre 
blanc de la gestió de la natura als Països 
Catalans'. 
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