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El mago Jordi Caps abre el
ciclo Diumenges al Teatre
■ El ciclo infantil Diumenges
al Teatre de Cambrils estre-
nará nueva temporada el pró-
ximo 26 de enero con la magia
y las ilusiones de Jordi Caps.
Este primer cuatrimestre tam-
bién subirán al escenario del
Casal Parroquial (en la plaza
de la iglesia de Sant Pere) La
Bleda, que presentará Tut-tu-
rurut La Princesa el día 16 de
febrero; las marionetas del Cau
de l’Unicorn, que ofrecerán las
fábulas del Fantasma Menti-
der el 16 de marzo; y la compa-
ñía de Parranda, que explica-
rá sus Contes de la Iaia Enrique-
ta el día 27 de abril.

Los cuatro espectáculos in-
cluidos en la programación da-
rán inicio a las 18 horas. El pre-
cio de la entrada es de cuatro
euros.

Este ciclo de teatro fami-
liar es una actividad ya conso-
lidada en la localidad de Cam-
brils desde hace 13 años. Está
dirigida principalmente a los
más pequeños, pero abierta
también a toda la familia. De
este modo, la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento trata
de apostar por el programa in-
fantil, que busca acercar las
artes escénicas, la cultura, la
diversión, el aprendizaje y el
entretenimiento a las familias.

El ciclo cuenta con el apoyo
de las entidades de teatro cam-
brilenses. Principalmente, des-
taca la implicación de la for-
mación local Teatre la Teca,
que cede su espacio para que
pueda desarrollarse la progra-
mación del Cicle de Diumen-
ges al Teatre.

JAVIER DÍAZ PLAZA

Salou iniciará el viernes su Fes-
ta Major d’Hivern. Durante on-
ce días –hasta el 3 de febrero– ce-
lebrará más de setenta actos pa-
ra todos los públicos. Destacan
el tradicional Cós Blanc, el con-
cierto de Celtas Cortos o el bai-
le con la orquesta Nueva Alaska.
El humorista Xavier Deltell será
el pregonero. Lo pronunciará el
viernes en el Teatre Auditori
(TAS) después de la presenta-
ción de las pubilles y el hereu de
2014. Luego tendrá lugar la tra-
ca con la que comenzará oficial-
mente la fiesta.

Cultura, tradición, deporte y
música acaparan el programa de
esta 34ª edición de la Festa Ma-
jor d’Hivern. El grupo vallisole-
tano Celtas Cortos, uno de los
referentes del pop rock nacional
de los noventa, actuará el sába-
do a las 23 horas en el Envelat, al
lado del Ayuntamiento (la entra-
da es gratuita). Las actuaciones
musicales se completarán con las
orquestas Nueva Alaska, Venus,
La Maravella y La Dama o los Djs

Miquel Àngel Crisol, Sergi Do-
mene y Joan Monty.

También se celebrará una Tro-
bada de Gegants, el Ball de Sant

Miquel, la Cercavila de Diables,
el Concert Laudístic (a cargo de
la Rondalla Jaume I), bailes de
sardanas, matinades –el domin-
go 2 de febrero– con varios gru-
pos de grallers a partir de las 9
horas o una pedalada popular.

«La programación está llena
de actividades para todas las eda-
des. Todas son gratuitas, a ex-
cepción de la cata de fideus ne-
gres de Salou, cuya recaudación
irá destinada a una asociación
benéfica», explica María José

Rodríguez, concejal de Cultura
i Festes.

29 carrozas
El acto más multitudinario se-
rá el Cós Blanc, que se celebra-
rá el sábado 1 de febrero. 29 ca-
rrozas, formadas por más de
2.500 personas de 25 collas, des-
filarán por las calles Ciutat de
Reus y Barcelona. El consisto-
rio prevé la asistencia de más de
32.000 personas. A lo largo del re-
corrido habrá veinte cañones

que lanzarán veinte toneladas
de confeti.

Será una discoteca al aire li-
bre amenizada por el por el Dj Is-
ma Santos y el speaker salouen-
se Juanma Hidalgo. También ha-
brá más de 550.000 vatios de luz,
175.000 de sonido, 200 móviles
de iluminación, láser y gogós. El
dispositivo de seguridad conta-
rá con más de 300 personas, en-
tre policías locales, mossos d’es-
quadra, protección civil, bombe-
ros, ambulancias y voluntarios.
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El pop rock de Celtas Cortos animará
la Festa Major d’Hivern de Salou

Los vallisoletanos Celtas Cortos serán uno de los platos fuertes de la Festa Major d’Hivern. FOTO: CELTAS CORTOS

El grupo vallisoletanto
actuará este sábado,
a las 23 horas, en el
Envelat (al lado del
Ayuntamiento). La
entrada es gratuita El humorista

Xavier Deltell
dará el pregón

■ El actor y humorista ilerden-
se Xavier Deltell pronunciará
el viernes el pregón de la Festa
Major d’Hivern de Salou. Será a
las 20 horas en el Teatre Audi-
tori (TAS). Comenzó su carre-
ra como locutor de radio en la
Cope y la Ser, y ha trabajado
con Andreu Buenafuente oTo-
ni Clapés. Saltó a la fama por sus
apariciones en el programa Cró-
nicas Marcianas presentado
por Javier Sardà.

E L A P U N T E

El programa
incluye más de
setenta actos para
todos lospúblicos
y edades
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La colla Xiquets de Vila-seca entra en la
Coordinadora Castellera de Catalunya
■ La colla castellera Xiquets de Vi-
la-seca ha sido aceptada porla jun-
ta de la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya como
nueva Colla en Formació. Trans-
currido un año, decidirá si la ad-
mite como colla castellera. Para
ello jugarán un papel clave sus dos
collas padrinas: Xiquets de Tarra-
gona y Castellers de Sant Pere i
Sant Pau. «Los Xiquets de Vila-se-
ca volverán a las plazas este año»,
afirma la junta de la recién reac-
tivada agrupación vilasecana.

De momento, este jueves a
las nueve de la noche, iniciará los
ensayos generales en la Societat
Las Vegas –serán cada jueves–.
Los de canalla y música comen-
zarán la próxima semana y serán
los viernes.

La recién constituida junta de
los Xiquets de Vila-seca esta for-

mada por Carlos Lafont (presi-
dente), Marc Purqueras (vicepre-
sidente), Marta Abellan-Garcia
(secretaria), Albert Llop (teso-

rero) y los vocales Àlex Porta,
Oriol Bigorra, Andreu Sintas y Al-
bert Sintas. El cap de colla es Jor-
di Sasplugues. –J. DÍAZ

Los miembros de la junta de la recién reactivada colla castellera Xiquets
de Vila-seca. FOTO: ALBA MARINÉ

Xavier Deltell dará el pregón
el viernes en el TAS. FOTO: DT


