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Canal Reus TV ha sido la gana-
dora indiscutible del VII Premi
Diputació de Televisions Lo-
cals, que la institución interco-
marcal convoca. En total se han
presentado 18 trabajos en la con-
vocatoria; 9 en la categoría de
mejor programa informativo o
de divulgación, y 9 más en la ca-
tegoría de mejor programa de
entretenimiento, magazín o de
ficción. Todos los trabajos pro-
ceden de las televisiones del

Camp de Tarragona y de las Te-
rres de l’Ebre. El jurado que ha
valorado los trabajos presenta-
dos lo han integrado profesiona-
les del mundo de la prensa, en-
tre ellos, Josep Ramon Correal,
director del Diari de Tarragona;
también participaron en el ju-
rado profesionales del mundo
de la televisión y del departa-
mento de Estudis de Comuni-
cació de la URV, todos ellos pre-
sididos por el vicepresidente de

la Diputació de Tarragona, Al-
bert Vallvé.

Los programas 10 Comarques.
Especial 20è aniversari de la se-
gregació de Salou y Punt de tro-
bada de Canal Reus TV han si-
do galardonadas en las catego-
rías de mejor programa
informativo o de divulgación y
de mejor programa de entrete-
nimiento, magazín o de ficción.
La TV del Vendrell también se ha
ganado un accésit en la catego-

ría de programa de entreteni-
miento por el espacio Backsta-
ge TV. La dotación del premio
es de 4.000 euros en cada cate-
goría. En la categoría de mejor
programa de entretenimiento,
magazín o ficción se ha otorga-
do un accésit valorado en 1.500
euros.

El programa 10 Comarques.
Especial 20è aniversari de la se-
gregació de Salou y Punt de tro-
bada de Canal Reus TV es un es-
pacio semanal que en formato
de reportaje refleja la actuali-
dad de las comarcas de Tarra-
gona. Este programa en concre-
to refleja desde el principio has-
ta el final el proceso que inició
un grupo de ciudadanos de Sa-
lou en su lucha para conseguir
la independencia de Vila-seca.

Punt de tobada, de Canal Reus
TV es un programa magazín que
desarrolla los hechos más des-
tacados que se producen en el
Camp de Tarragona. El progra-
ma incluye una entrevista y un
reportaje. Finalmente, Backsta-
ge TV, de TV El Vendrell es un
programa realizado en clave de
crítica con un tono irónico.
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Canal Reus gana el VII Premi
de televisiones locales de la Diputació

La dotación
económica
del premio
es de 4.000 euros
en cada categoría

REVISTA Rescatan una obra del poeta Pedro Salinas. La editorial

Benerice saca a la luz ‘La bomba increíble’, una novela de ciencia ficción

sobre la bomba atómica, del escritor de la Generación del 27. P 42

U na gran pantalla con dis-
tintas proyecciones del
grupo ABBA anunciaban

al público de la primera sesión
(20.00 horas) en el Palau de Con-
gressos de Tarragona, que esta-
ba a punto de comenzar el espec-
táculo musical The World of Abba.
I have a dream fue el primero de
los grandes éxitos que cosechó la
mítica banda sueca que sonó el Pa-
lau de Congressos, no sin algu-
nos problemas acústicos que se
fueron resolviendo a lo largo del
concierto. El público aplaudió
con cierta timedeza al finalizar
la primera canción y durante la
hora y media que duró el espec-
táculo siguió el ritmo con la ca-
beza, pero sin levantarse de sus
butacas. Dancing Queen en una
adaptaciónalcastellanoyKnowing
me, Knowing you se sumaron al
repertorio. Les siguió la conoci-
da Mama Mia que con una visto-
sa coreografía. En el escenario
veinte artistas invitaron al pú-
blico a seguirles con palmas. Los
más pequeños demostraron en-
tusiasmo por el grupo sueco y al-
gunos se levantaron para bailar.

Siguieron sonando grandes
los éxitos, Money, money, money;
Gimme, gimme en otra adapta-
ción al castellano, entre otros,
hasta que un pequeño percance
del directo se convirtió en una
de las anécdotas del conciertos.
«Perdonad», dijo el guitarrista,
«tenemos que parar un momen-
to porque se nos ha caído el pia-

no. Cosas del directo», añadió.
La cita americana demostró una
vez más que puede solucionar
más de un apuro. Mapi Molina,
una de las dos cantantes, aprove-

chó para saludar al público y afir-
mar que estaban encantados de
estar en Tarragona.

Volvieron a sonar los grandes
éxitos de Abba y una niña en el

fondo de la sala bailaba acompa-
ñada de su madre. Con Waterloo
las cantantes bajaron por segun-
da vez del escenario y cantaron
al público. Chiquitita cerró el con-

cierto y el público aplaudió agra-
decido por la música que había
sonado.
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Tarragona viaja a los años 70 con ABBA

El espectáculo musical ‘The World of Abba’ llegó ayer en el Palau de Congressos de Tarragona y ofreció
dos sesiones que disfrutaron más de ocho cientas personas.
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◗ Elena Velasco (izq.) y Mapi Molina (dcha.) junto a los bailarines interpretando una de las canciones de Abba, en el Palau de Congressos. FOTO: PERE FERRÉ


