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Las dos colles asaltan el Vallès Oriental
>  Minyons actúan mañana en Granollers y Castellers en Caldes de Montbui

Santi Palos 

Las dos colles castelleras de la ciu-
dad coinciden en actuar mañana 
al mediodía, y ambas en poblacio-
nes del Vallès Oriental. Minyons de 
Terrassa participan en la diada de 
lso Xics de Granollers, en la que se-
guramente realizarán dos castells 
de nou “y alguna cosa más”, seña-
la su cap de colla, Albert Pérez. Su 
Diada  es la semana próxima, y al-
canzar los objetivos que puedan 
plantearse para ella (inicialmente, 

repetir los castells del pasado año) 
“pasa primero por hacer una muy 
buena actuación en Granollers”. 

Castellers de Terrassa cierran  la 
temporada actuando mañana en 
Caldes de Montbui, también en la 
diada de la colla local. Acudirán 
con la intención de realizar castells 
de set (el cinc, el set y la torre). Vol-
ver a intentar la torre de vuit y el 
tres de vuit, que en su diada del pa-
sado día 6 quedaron en intento 
desmontado y cargado respectiva-
mente, o añadir otro quatre de vuit 

a la media docena que han realiza-
do este año, no será inicialmente 
posible “porque algunos miembros 
del tronc son árbitros de futbol, y 
el domingo no podrán venir”.  

Así pues, será una despedida un 
tanto “light” de una temporada que 
ha sido muy buena para la colla 
blauturquesa, y en la que han des-
cargado el dos de vuit por primera 
vez en veinte años  “Estamos muy 
contentos, sobre todo por el impor-
tante crecimiento de gente que he-
mos tenido este año”.  
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■ Minyons de Terrassa. Mañana, a 
las 11.30 de la mañana, en Granollers 
(plaza de la Porxada). Con Xics de 
Granollers y Castellers de Sants 
 
■ Castellers de Terrassa. Mañana, a 
las doce del mediodía, en Caldes de 
Montbui (plaza de l’Església). Con 
Castellers de Caldes de Montbui, 
Castellers de Castellar y Castellers 
d’Andorra 

Una gota de sangre malva para cada cartel anunciador de la Diada 
Ayer, desde la última hora de la tarde, a todos los miembros de la co-
lla castellera Minyons de Terrassa que fueron a su local (por la noche 
había ensayo) se les sacó una gota de sangre, para ponerla en uno de 

los cuatrocientos carteles anunciadores de la 38ª Diada dela Colla. El 
Banc de Sang de Terrassa realizó estas extracciones con todas las me-
didas sanitarias y higiénicas reglamentarias. FOTO: ALBERTO TALLÓN

“Peter Pan” , 
mañana en 
la Xarxa 
La historia del niño que no 
quiere crecer, por lo que es-
capa a la isla de Nunca Ja-
más acompañado de la 
hada Campanilla, se repre-
sentará mañana en el esce-
nario del Teatre Principal. La 
compañía Catacrac ofrece, 
a las seis de la tarde, “Peter 
Pan”, la célebre obra teatral 
de J.M. Barrie. La función 
forma parte de la programa-
ción de teatro familiar orga-
nizada por Xarxa Terrassa. 

Todos los personajes de la 
historia aparecen en este es-
pectáculo. El Capitán Garfio  
intenta secuestrar a Campa-
nilla, y Wendy y Peter Pan 
intentarán salvar la isla de 
Nunca Jamás, llena de pira-
tas, indios, sirenas y hadas, 
con la ayuda de los Niños 
Perdidos, por lo que vivirán 
diversas aventuras.  

Peter Pan hizo su primera 
aparición como un perso-
naje de uno de los capítulos 
de “The Little White Bird”, 
novela para adultos que 
J.M.Barrie publicó en 1902. 
Dos años después, estrena-
ba la obra teatral “Peter Pan, 
o el niño que no quería cre-
cer”, que tuvo gran éxito. 

ROSA FITÉ EN BAU HOUSE 
Otro espectáculo infantil lo 
ofrece hoy a las seis de la tar-
de, en Bau House, Rosa Fité. 
La veterana actriz presenta 
“Temps de tardor”, una obra 
sobre la castañada, el otoño 
y los cambios de colores pro-
pios de esta estación.
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