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El “Socialero” se otorga hoy sin 
finalistas y con dos premios más
>  El Social distingue a tres socios en su tradicional cena de fin de temporada

Santi Palos 

En el año 2012, el Centre Cultural el 
Social instauró el “Socialero de 
l’any”, simpático premio con volun-
tad de ser, a nivel interno, el equi-
valente a los “Terrassencs de l’any”, 
que también organiza la entidad . 
Se trataba de galardonar a un socio 
por su labor y su dedicación no solo 
a una sección, sino al Social en ge-
neral, durante toda su trayectoria, 
a la vez que incentivar la participa-
ción de todos en las actividades. 
Desde ese año, la cena de fin de 
temporada que la entidad de la ca-
lle de la Font Vella organiza cada 
mes de junio ha incluido la anima-
da ceremonia de entrega del “So-
cialero de l’any”. Vuelve a hacerlo 
hoy, esta noche a las nueve, en un 
acto que tendrá lugar en la pista, al 
aire libre, para el que se esperan 
unos doscientos asistentes.  

A LA “EMPENTA” Y EL “TREMPAT” 
Hasta la pasada edición, el premio 
tenía sus nominados finalistas,  cu-
yos nombres se daban a conocer 
unos días antes, y que un jurado es-
cogió mediante el complejo siste-
ma de votaciones que se utiliza 
para los “Terrassencs de l’any”. No 
será así en esta ocasión. “Hemos 
cambiado el sistema. Sucedía que, 

Oriol Salvador muestra el trofeo de “Socialero 2016”, entregado en la cena del pasado año. ARCHIVO

con la presentación de todos los fi-
nalistas, la cena se prolongaba de-
masiado.  Hemos cambiado para 
hacerla más amena”, señala Joan 
Moliné, vicepresidente del Social.  
Ahora, el jurado sencillamente es-
coge aquella persona que cree me-
recedora de ser “Socialero”, al que 
esta noche se le entrega el premio.  

Y el jurado también escoge a los 

galardonados con los dos premios 
de nueva creación, que hoy se en-
tregarán por primera vez: el título 
de “Soci amb més empenta” y el de 
“Soci més trempat”.El primero será 
concedido a “una persona a la que, 
durante el último año, se le hayan 
visto ganas de dedicación a la en-
tidad, o haya puesto en marcha al-
guna iniciativa”.  En cuanto al “més 

trempat”, será un socio “muy po-
pular, con carisma. Ambos premios 
quieren distinguir a personas que 
han estado activas todo el año”. 

También el “Socialero”, por su 
parte, ha de ser un socio con em-
puje y carisma. “Puede decirse que 
ha de reunir las anteriores cualida-
des, y haberlas ejercido durante 
toda su trayectoria, por el bien de 

La compañía 34 Passes 
lleva “El diari d’Anna 
Frank” al escenario
>  Desde hoy, en la sala Xavi Sallent

S. P. 

“Es el proyecto más emotivo de 34 
Passes en toda su historia”, afirma 
Jaume Gil, director de “El diari 
d’Anna Frank”, que la compañía es-
trena hoy, y representa este fin de 
semana, en tres únicas sesiones, en 
la sala Xavi Sallent. “Hemos ensa-
yado la obra muchas veces, y aún 
sigue emocionándonos”, remacha  
José Luis Morales, que interpreta a 
Otto Frank, el padre de la niña ale-
mana de ascendencia judía, que en 
su célebre diario dejó constancia de 
los dos años y medio que vivió es-
condida  en una buhardilla de Ams-
terdam, durante la ocupación de 
Holanda por los alemanes durante 
la Segunda Guerra Mundial.  

“UNA NIÑA INOCENTE Y FELIZ” 
Anna Frank, que tuvo 13 y 14 años 
cuando los hechos, es interpretada 
por Cristina Magdaleno, de 17. “Me 
encanta hacer su personaje, porque 

en el fondo es una niña inocente y 
feliz, y a la vez meterme en el papel 
ha supuesto acordarme de todo lo 
que sufrieron esas personas, y 
aquellas que vivieron situaciones 
similares, Pero como Anna Frank es 
feliz, me identifico con ella”.  

Con su padre, único supervivien-
te de su familia en el Holocausto, 
no hay felicidad posible. “Es un 
hombre que sufrió  mucho”, señala 
Morales. “Primero  fue la marcha de 
Alemania a Amsterdam cuando 
Hitler subió al poder, después vivir 
escondido cuando la ocupación de 
Holanda, en un desván, con otra fa-
milia, donde no pueden hacer rui-
do, en todo momento con el miedo 
de que los puedan capturar, y esto 
fue su vida durante más de dos 
años. Cuando lo interpretas, pien-
sas en tus hijos, y se te ponen las 
emociones muy adentro.” Aún más 
con la que está cayendo en la actua-
lidad de estos momentos, con la si-
tuación de cristianos y yazidíes en 

Jaume Gil, director de la obra, entre los actores Cristina Magdaleno y José Luis Morales. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Oriente Medio, y los refugiados. “En 
ocasiones, estos hechos del Holo-
causto y la Guerra Mundial los ve-
mos como películas, y son históri-
cos, sucedieron realmente, y te po-
nen mucho en situación de lo que 
está sucediendo en algunos lugares 
del mundo en estos momentos.” 

La obra  cuenta con una esceno-
grafía que reproduce una buhardi-
lla, una voz en off que proporciona 
datos históricos, juego de luces, la 
interpretación en directo de la can-

ción “Imagine” de John Lennon, y 
algunos vídeos “que hacen poner la 
piel de gallina”, señala Gil. Se com-
plementa con una exposición en el 
vestíbulo: cuarenta fotografías que 
son un recorrido histórico, y porta-
das de traducciones de “El diario de 
Anna Frank”. La función del sába-
do contará con la presencia de los 
presidentes de la Associació Cata-
lana d’Amics d’ Israel, el terrassen-
se Toni Florado, y Memorial Demo-
cràtic, Plàcid Garcia-Planas.  

LO S  DATO S  

■ Obra: “El diari d’Anna Frank” 
■ Compañía: 34 Passes 
■ Lugar: Sala Xavi Sallent  del Centre 
Parroquial de la Santa Creu (c/ Pere 
de Fices, 25) 
■ Funciones: Hoy, a las 9.30 de la no-
che. Mañana, a las siete de la tarde, 
y el domingo, a las seis de la tarde 
■ Precio: 7 euros (las entradas para 
la función del domingo están ago-
tadas)

la entidad”.Como puede suponer-
se, los premios carecen de dotación 
económica. Constan de un trofeo y 
una cena, el mes próximo, en un 
restaurante por determinar. Ade-
más, el “Socialero de l’any” tiene 
entrada gratuita en todas  las fun-
ciones del grupo teatral y del Esbart 
Egarenc, y todas las actividades de 
la entidad, durante los próximos 
doce meses; partidas gratuitas en 
la “Gresca” que clausura la tempo-
rada de juego del Quinto; dos catas 
de vino de la vocalía enológica El 
Tast, y la posibilidad de participar 
sin coste alguno tanto en la com-
parsa de Carnestoltes del Social 
como en la cabalgata de Reyes. 

LA CREU DE SANT JORDI 
La cena de fin de temporada del So-
cial estará conducida por Jordi Gó-
mez, y este año también tiene ca-
rácter de celebración de la Creu de 
Sant Jordi, concedida por la Gene-
ralitat de Catalunya y que el presi-
dente de la Generalitat, Carles Puig-
demont, entregó al presidente de la 
entidad, Ricard Figueres, en el acto 
celebrado el pasado 3 de mayo. Pa-
rece ser que, con los postres, los 
asistentes tendrán una sorpresa re-
lacionada con esta distinción.  

A N T E R I O R E S  “ S O C I A L E RO S ”  

■ 2012: Jaume Pérez (sección de tea-
tro, cabalgata de los Reyes Magos) 
■ 2013: Rosa Pastor (fotógrafa, Esbart 
Egarenc, cabalgata) 
■ 2014: Margarida Fabregat (sección 
teat ral) 
■ 2015: Marina Ballarà (Esbart Ega-
renc, quinto, teatro, Carnetoltes) 
■ 2016: Oriol Salvador (teatro, Esbart 
Egrenc, Quinto)

depuracio@gmail.com - 16/06/2017 05:11 - 82.223.247.176


