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Una fiesta presenta hoy a los 
candidatos a Capgròs de l’Any
>  Los asistentes podrán votar el que consideran más merecedor de este homenaje

Santi Palos 

Faltan veintiséis días para el inicio 
de la Festa Major, pero su ambien-
te comenzará a respirarse hoy, en 
la tradicional fiesta de presentación 
de los candidatos –los “capdidats”– 
a Capgròs de l’Any 2017. El evento 
“mantiene la estructura de los años 
anteriores”, señala Ramon Codinas, 
presidente de la Coordinadora de 
Grups de Cultura Popular, que lo 
organiza junto con el Casinet de 
l’Espardenya, Nans y Diables de Te-
rrassa. Dará comienzo a las 6.45 de 
la tarde, con la cercavila que lleva-
rá a Diables, Nans y Capgrossos, 
Gegants, Bastoners, Minyons y Ball 
de Serrallonga del Raval de Montse-
rrat hasta la Plaça Vella.  

ACTUACIONES, BAILE Y URNAS 
Una vez llegados todos los grupos 
a la plaza, sobre las siete de la tar-
de, comenzará la presentación de 
los candidatos. La conducirá Oriol 
Carreras, se desconoce si este año 
con la ayuda del Ball de Serrallon-
ga, “porque, en este acto, la Coor-

Baile de “capgrossos”, en la pasada Festa Major, tras el descubrimiento del de Mireia Gabaldà. N.ARÓZTEGUI

dinadora se encarga exclusivamen-
te de la parte logística. Así como la 
elección de los ‘capdidats’,  la pre-
sentación la organiza el Casinet de 

l’Espardenya”, que, como todo el 
mundo sabe, es una entidad secre-
ta, cuyos miembros mantienen 
oculta su identidad. En el acto, a las 

doce personas designadas por el 
Casinet como “capdidats” se les da 
la oportunidad de explicar cuales 
son sus valores para que el artista 

Jordi Grau haga una reproducción 
de su cabeza y, el viernes de Festa 
Major, en la ceremonia de apertu-
ra de los festejos, se convierten en  
el Capgròs de l’Any, y se abre la vo-
tación al público. El acto finalizará 
con “completes” (pequeñas actua-
ciones) de los grupos de cultura po-
pular, y baile con el grupo Muscat. 

La lista de candidatos de este año 
incluye, como siempre, terrassen-
ses de ámbitos y  actividades muy 
diversas: Jaume Oller, propietario 
del bar El Porró; Don Edi, caricatu-
rista y humorista gráfico de Diari de 
Terrassa; Paco Salazar, histórico 
miembro del Drac de Terrassa; la 
cantante Alícia Rey, de Sense Sal y 
la coral Gospelins; el abogado y ac-
tivista social Joan Tamayo; Pamela 
Navarrete, periodista de Diari de Te-
rrassa; Jaume Talló, dinamizador 
del comercio y organizador de la 
Fira del Bolet; Rafael Aróztegui, fo-
tógrafo, miembro de la entidad car-
navalesca La Llanterna y autor de 
un blog de historia de la ciudad; el 
monologuista Alberto Demomen-
to; el actor Eduard Biosca;  el mo-
nitor y “dansaire” Adrià Mas, y Cesc 
Castellet, ex casteller y propietario 
del restaurante Cafè Teatre.  

E L  G EG A N T  D E L  C A RT E L  

El gegant cuyo rostro figura en el car-
tel anunciador de Festa Major es el 
Gegant Nou,  de nombre Ramonet. 
En nuestra edición de ayer se indica-
ba por error que se trataba del Vell.

El Social Teatre lleva “Pels pèls”                
al centro cívico Montserrat Roig
>  El público decide el culpable de esta obra teatral policíaca

S. P. 

El Social Teatre, que en las dos úl-
timas semanas de mayo represen-
tó la obra “Pels pèls”, de Paul Pört-
ner, en la sala de la entidad, reali-
zará mañana una última función 
de la obra en el centro  cívico 
Montserrat Roig (avenida de Bar-
celona, 180).Tendrá lugar a las 6.30 
de la tarde, con entrada gratuit (li-
mitada al aforo), y forma parte de 

la programación “Escenes locals”, 
organizada por el Ayuntamiento. 

“Pels pèls” es un “thriller cómi-
co” para todos los públicos, sobre 
un asesinato cometido en una pe-
luquería. Tiene la singularidad de 
que el público juega un papel de-
cisivo en la obra, ya que ayuda a los 
policias a encontrar el culpable. De 
modo que, en cada función, el ase-
sino puede ser un personaje dife-
rente (el peluquero, su ayudando o 

cualquiera de los clientes). Y los ac-
tores han de desarrollar una gran 
capacidad de improvisación. 

La próxima obra de “Escenes lo-
cals” será, el 11 de junio, “La coro-
na d’espines”, de Josep Maria de Sa-
garra, interpretada por el grupo 
Qollunaka en el teatro de la parro-
quia de Sant Cristòfor. El día 17, el 
grupo Estereo Rum’s Teatre ofrece-
rá en la sala Crespi “Modou, Ma-
dou”, de Nadia Zúñiga. 

Una escena de “Pels pèls”, un “thriller” cómico que El Social Teatre representa mañana. R.PASTOR/EL SOCIAL TEATRE  

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE MUTUALISTES

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l'Entitat i en
acompliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia al local20 de juny
del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les en15.00 hores
primera convocatòria i a les en segona convocatòria, per16.00 hores
tractar dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA
• Informe de la Comissió de Control de l'Entitat sobre l'exercici de

2016.
• Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió

individual i consolidat de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió
Social a prima fixa, corresponents a l'exercici de 2016 així com de la
materialització de l'ampliació del Fons Mutual conforme a l'acord de
l'Assemblea de 28.4.1998.

• Examen i aprovació, si escau, de la gestió portada a terme per la
Junta Directiva durant aquest exercici.

• Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat
d'aquest exercici.

• Nomenament d'auditors externs per a l'exercici 2017 pels Comptes
individuals i consolidats de l'Entitat.

• Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la donació a “Fundació
Mútua de Terrassa, per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social,
Fundació Privada Catalana”.

• Ratificació de l'acord de la Junta Directiva de la dotació al Fons
Social Reembors de quotes.

• Ratificació i elecció estatutària de membres de la Junta Directiva.
• Elecció estatutària de membres de la Comissió de Control.
• Delegació de facultats per a la formalització dels acords que

s'adoptin.

Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la
documentació relativa a partir de la publicació de laals comptes anuals
present convocatòria i fins a la data de la celebració de l'Assemblea
general ordinària.
La papereta d'assistència així com el document de delegació de vot es
trobarà al web de l'entitat www.mutuaterrassa.es o es podrà sol·licitar
per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.

Terrassa, 30 de maig de 2017.

El president,
Jordi Parera Martinell
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