
Diari 
Dijous, 11 de febrer de 201618 REUS |  

El Rosa Sensat 
estrena nuevos 
espacios para 
hacer deporte

EDUCACIÓN

■ El alcalde de Reus, Carles 
Pellicer, inaugura hoy al me-
diodía en el colegio Rosa Sen-
sat los nuevos espacios para 
la práctica deportiva, diseña-
dos y escogidos por el alum-
nado del centro después del 
trabajo conjunto realizado 
con la Fundació Cruyff, en el 
marco del proyecto Partit 14 
que esta institución desarro-
lla en 10 colegios de Catalun-
ya. La iniciativa tiene además 
el apoyo de la Fundació FC 
Barcelona y de la Obra Social 
‘la Caixa’. 

El pasado mes de noviem-
bre, la Fundació Cruyff confir-
mó la elección de la Escola Ro-
sa Sensat para desarrollar el 
proyecto Pati 14, orientado a 
la mejora de las condiciones 
de los espacios escolares al ai-
re libre con el objetivo de po-
tenciar la práctica deportiva 
de los niños y jóvenes. El pro-
fesorado del centro y el alum-
nado empezaron a trabajar so-
bre los valores del deporte, la  
Fundació Cruyff y las activida-
des y mejoras que se podrían 
adaptar al centro. 

Una vez que el colegio es-
cogió entre las 14 propuestas 
que se podían realizar en el 
centro, durante diciembre se 
aplicó el programa acordado 
con la fundación que preside 
el ex futbolista y ex entrena-
dor del FC Barcelona. El pro-
yecto incluye una primera fa-
se en la que los alumnos de los 
centros tienen que escoger las 
acciones que se desarrollan 
en su escuela. La elección se ha-
ce entre 14 opciones y consis-
te en preparar el espacio que 
se quiere acondicionar y apli-
carle unas pinturas de alta ca-
lidad y vistosidad. Los alum-
nos puede elegir entre dife-
rentes espacios y dedicarlos 
a diferentes deportes.

■ Los amantes del freestyle están 
de enhorabuena, porque la capi-
tal del Baix Camp vuelve a aco-
ger el encuentro Feel the soul el 
próximo domingo 14 de febrero 
en las instalaciones de la  Sala 
Reus Concerts. La actividad, or-
ganizada por la Escola de Dansa 
i Arts Escèniques Artis-Fraga de 
Reus, se celebrará por segundo 
año consecutivo y se considera 
el escenario de la batalla del  fre-

estyle en la ciudad de Reus. Las 
metas que se persiguen en este 
certamen son las de potenciar, 
promover y acercar todo tipo de  
bailes urbanos a un público muy 
amplio. El equipo formado por 
Pilar Sanz, Drian Hernández, Mí-
riam Valero, Sergi Llussà y  Mar-
ta Neira trabajará esos objetivos 
y consideran que Feel the soul pue-
de ser una oportunidad para des-
cubrir nuevas formas de baile.Se 

prevé nada más  y  nada menos 
que se acojan a más de 130 parti-
cipantes en las instalaciones de 
la Sala Reus Concerts. Allí  los 
bailarines demostrarán sus ha-
bilidades en dos estilos diferen-
tes, los cuales pueden competir: 
el Hip Hop y el Popping.  

La destreza de los participan-
tes serán juzgadas por profesio-
nales como  Franqey (Los Kassos) 
o  Oulouy (Afraw, Pachincha). La 

música del encuentro  irá a cargo 
de Deejay Benil (Save the Cheer-
leader). Por su parte, Sergi Llussà 
y  Drian Hernández serán los pre-
sentadores. 

Los bailarines competirán en 
diferentes categorías (Kids, Jú-
niors y Adultos) y los premiados 
recibirán obsequios relaciona-
dos con el ámbito del baile. En el 
caso de la categoría de adultos  
(más de 16) recibirán además un 
premio de 100 euros. La entrada 
tiene un precio de 6 euros , don-
de se incluye consumición.  

A partir de las 10.30 horas,  pre-
seleccionará a los Kids   (hasta los 
11 años) y Júniors (de 12 a 16). A las 
15 horas, los Adultos. Los finalis-
tas competirán hasta las 20 ho-
ras. Como novedad, la Escola Ar-

tis-Fraga ofrecerá unos Workshops 
este sábado, 13 de febrero ( 16.00 
- 20.30 horas). El jurado de las 
batallas de baile urbano estará 
formado por  Franqey y  Oulouy.  

Ellos  han puesto en marcha 
un concurso de Instagram bajo 
la etiqueta  #IGOTSOUL. Ani-
man a los jóvenes bailarines a en-
señar sus habilidades a través de 
las redes sociales. -C.VALLS

BAILE ■  E L  C E RTA M E N  D E  B A I L E  S E R Á  E ST E  D O M I N G O  E N  L A  S A L A  R E U S  CO N C E RT S

El ‘Feel the soul’ vuelve a Reus con más 

de 130 participantes de danza urbana

Las novedades son 
los ‘workshops del 
sábado (16 - 20.30h) 
y el concurso  
de Instagram 

CRISTINA VALLS 

Cofrades, cirios y  claveles.  Es-
tos tres elementos son los que co-
ronan la  imagen del fotógrafo 
Llorenç Herrera, la cual repre-
sentará  la Semana Santa en la ciu-
dad. El cartel, presentado ayer en 
rueda de prensa, vino  acompa-
ñado de un gran surtido de  acti-
vidades, las cuales  pretenden 
complementar  las procesiones 
de  siempre. «Este año  hemos  
ampliado contenidos del progra-
ma tradicional. Queremos con-
seguir una celebración viva y te-
nemos una gran ilusión por se-
guir con la tradición», comentó  
el presidente de la Agrupació 
d’Associacions de la Setmana San-
ta de Reus,  Josep Domene.  

Por su parte, la concejala de 
Promoció de Ciutat, Montserrat 
Caelles, manifestó que «la tem-
porada de Semana Santa coinci-
de con el turismo» y, a su vez sub-
rayó que «la parte religiosa pue-
de ser una razón de peso para 
hacer que gente de fuera conoz-
ca nuestro patrimonio».  

Tributo a J. Ramon Mestre 
Una de las  novedades de este año 
conmemorará  la figura  de Joan 
Ramon Mestre,  fallecido el pa-
sado año. Mestre fue una de las 
voces históricas de Ràdio Reus y 
de Cadena Ser del Camp de Ta-
rragona. También fue presiden-
te de la  Agrupació y Confraria de 
Sant Tomàs d’Aquino. Así pues, 
se le homenajeará  con una  pro-

yección de la película Proceso a 
Jesús, un largometraje enmarca-
do en una  edición del Cinefòrum 
del Orfeó Reusenc. 

La edición de un matasellos 
de denominación reusense su-
pone también una novedad para 
esta Semana Santa.  Este elemen-
to, diseñado por Isidoro Fernán-
dez del Grup Filatèlic i de Col·lec-
cionisme de Reus, estará ador-
nado con motivos genéricos de 
esta temporada religiosa y será 
una imagen que se difundirá en to-
do el Estado español.  

El mismo día de su edición se 
presentarán las viñetas de las 
imágenes de la esculturas elabo-
radas por Modest Gené, las cua-
les están relacionadas con la Se-
mana Santa. 

Los Armats de la Reial Con-
gregació de la Puríssima Sang de 
N.S.J.  llegarán también a su me-
ta esta Semana Santa: conseguir 

llegar a tener 50 vestidos roma-
nas nuevas para sus 50 compo-
nentes de la Cohorte romana. 
Objetivo trabajado a través de 
numerosos actos de recaudación 
de fondos con la campaña #50és-

possible y, así llegar a producir 
esos vestidos hechos  a mano.  

Las charlas de Cuaresma tra-
tarán el tema del Año de la Mise-
ricòrdia, convocado por el Sant Pa-
re Francesc. También se celebra-
rá la quinta edición del  concurso 
de redacción y fotografía. 

TRADICIÓN ■  L A  E D I C I Ó N  D E  U N  M ATA S E L LO S  D E  D E N O M I N A C I Ó N  R E U S E N S E  D E S TA C A  C O M O  N O V E D A D

La Semana Santa homenajeará la 

figura de Joan Ramon Mestre
El Cinefòrum en el 
Orfeó recordará al que 
fue el presidente de la 
Confraria de Sant 
Tomàs d’Aquino, 
fallecido el año pasado

Semana Santa 
de aniversarios 

■ Este año será tiempo de ani-
versarios, pues se cumplen 35 
años de la muerte del escultor 
reusense Joan Rebull, quien 
elaboró los conjuntos escultó-
ricos, L’Ecce Homo y Pere nega 
a Jesús; también se celebran 
los 70 años de la Procesión del 
Silencio; los 25 años de la re-
fundación de la Cofradía de 
Sant Bernat Calbó y los 60 años 
de la fundación de la Cofradía de 
Sant Pere Apòstol.  

En esta Semana Santa se 
pretende usar las redes socia-
les como medio de difusión y par-
ticipación. Se invita a la ciuda-
danía a subir fotos y se distribui-
rán hasta 4.000 programas.

E L  A P U N T E

Los actos religiosos 
se difundirán a 
través de la redes 
sociales y fomentan 
la participación 

Imagen de la rueda de prensa  de la presentación del programa y cartel de Semana Santa. FOTO: ALBA MARINÉ


