
Diari
Dilluns, 2 de desembre de 201314 COSTA |

SALOU ■ L A N O C H E D E L S Á B A D O S E E N T R E G A R O N LO S P R E M I O S E N E L C LU B N À U T I C

La Festa del Calamar se cierra con un
buen registro de piezas capturadas
■ La 39 edición de la Festa del Ca-
lamar de Salou se ha cerrado con
un buen nivel de participación y
con un nombre elevado de cap-
turas que han pasado de los 127
calamares del año pasado a los
469 ejemplares de este. Pero no
solo las capturas han sido excep-
cionales, si no que también se ha
dado la circunstancia que el pri-
mer y segundo clasificado termi-
naron empatados a puntos. Fi-

nalmente pero, en la categoría
demásdeuntripulanteganólaem-
barcación ‘Estrella’, con el pa-
trón Xavier Naegel y los marine-
ros Antonio Caparroz, Maria Je-
sus Naegel y Pedro Calabria, los
que sumaron 4.170 puntos, los
mismos que la embarcación ‘Mo-
rabito I’, con el patrón Boris Vi-
llanueva y los marineros Anto-
nio Vázquez, Àngel Villanueva y
Manuel Marsal.

El alcalde de Salou, Pere Gra-
nados y la concejala de Cultura,
Maria José Rodríguez, fueron lso
encargados de dar estos y el res-
to de premios en el decurso de
una cena este sábado por la no-
che en el Club Nàutic de Salou,
donde también se concedieron
los galardones a los patrones que
la pasada semana salieron a pes-
car en solitario, recuperando la ca-
tegoría de un solo tripulante.

La embarcación ‘Lucia y Paula’ se llevaron el primer premio en la
categoría de pesca de la mayor pieza. FOTO: CEDIDA

COSTA Conmemoración cambrilense. La localidad recordó los hechos del
asedio de 1640 con una fiesta cultural en la que participaron diferentes
elementos del ‘seguici’ festivo. P 15

ELOI TOST

Vila-seca celebró ayer por todo
lo grande el inicio de la quinta
edición de la Festa Quinquennal
de la Portada de la Mare de Déu
deLaPinedaal’EsglésiaParroquial
de Sant Esteve. Unos actos que
se iniciaron, precisamente, con el
traslado de la imagen de la Vir-
gen desde el Santuari de la Mare
de Déu de La Pineda, en el nue-
vo Raval del Mar, hasta la plaza
de l’Església de Vila-seca. Una
importante comitiva acompañó
el recorrido, de unos dos quilóme-
tros, entre los dos templos, y ya
en el núcleo vilasecano cientos
de personas salieron a la calle pa-
ra recibir a la imagen.

El traslado empezó puntual a
las 16.30 horas, con la bajada del
altar y la salida del Santuario.
Unos potentes disparos de los
Trabucaires del Comú marcaron
el momento de la salida. Esta mis-
ma formación y los Diables del
municipio encabezaban la comi-
tiva, seguida por la Banda de Mi-
nisters del Comú, miembros del
Esbart Dansaire Ramon d’Olzina,
los Armats –venidos de Cas-
tellvell–, la imagen de la Virgen
–portada por ocho personas que

se iban relevando– y finalmente
las autoridades eclesiásticas, po-
líticas y ciudadanas. El arzobis-
po de Tarragona, Jaume Pujol,
fue el miembro religioso más des-
tacado y realizó todo el recorri-
do. Más tarde se le unirían el al-
calde de Vila-seca Josep Poblet
y otros representantes de las ins-
tituciones, así como los Gegants
de la localidad, entre otras for-
maciones de carácter cultural.

Llegada
Ya todos juntos hicieron entra-
da al municipio, por la plaza Països
Catalans, donde más de 150 per-

sonas esperaron impacientes du-
rante más de una hora a pesar del
frío. Trabucaires y Diables reali-
zaron una muestra de su poder
pirotécnico antes de abrir cami-
no por el núcleo antiguo. Preci-
samente tomaron la calle de la
Verge de La Pineda, donde en su
inicio un cartel luminoso rezaba
«Benvinguda». En ella, flores y
plantas marcaban el camino que
debía seguir la comitiva. El reci-

bimiento de los vilasecanos –ya
de noche– fue caluroso. Muchos
con cirios preparados para la oca-
sión y uniéndose al desfile situán-
dose entre los Armats y la Vir-
gen. Otros vistiendo los balco-
nes y viéndolo con perspectiva.

La plaza de l’Església espera-
ba todavía con más gente. Los
portadores dejaron reposando a
la Virgen en la puerta de la igle-
sia y Poblet destacó el «fervor»
y la «fidelidad» de los ciudada-
nos con su Mare de Déu. Después
de glorificarla y hacerle algunas
súplicas de carácter social los di-
ferentes elementos del seguici
realizaron una actuación final,
justo antes de entrar a la Virgen
en la iglesia, donde estará hasta
el próximo día 8.

CELEBRACIONES ■ L A N U M E R O S A CO M I T I VA R E CO R R I Ó A P I E LO S D O S K I L Ó M E T R O S Q U E S E PA R A N LO S D O S T E M P LO S

La Mare de Déu de La Pineda vuelve
al centro de Vila-seca tras cinco años
La Festa Quinquennal
de la Portada de la
Mare de Déu de La
Pineda a la iglesia de
Sant Esteve reunió a
cientos de personas

La Mare de Déu de La Pineda salió de su Santuario en el Raval del Mar. FOTO: PERE FERRÉ

El núcleo antiguo se
vistió de gala para la
ocasión, con flores y
un cartel luminoso
de bienvenida

La comitiva fue a pie hasta la iglesia de Sant Esteve. FOTO: PERE FERRÉ
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Redacció
La Pineda més jove –de només 
3  any– i la més gran –de 89– van 
ser les encarregades que portar 
ahir la Verge de la Pineda des de 
Santuari que acull la imatge fins 
a l’església de Sant Esteve, en una 
procesó en la que es van implicar 
bona part de les entitats del mu-
nicipi i el seguici festiu. Vila-seca 
celebrava així la V Portada de la 
Mare de Déu de la Pineda, una 
Festa Quinquennal, anomenada 
també així per la seva periodici-
tat i amb la regularitat amb què 
se celebra des de l’any 1933.

Els actes continuaran aquesta 
setmana, el dijous 5 de desembre 
a tres quarts de nou tindrà lloc la 
recepció a les Pinedes a la Casa 
Consistorial per part de l’alcalde 
de Vila-seca, Josep Poblet, men-
tre que a l’endemà a les dotze 
del migdia hi haurà una ofrena 
musical per part del Cor Sant Es-
teve, el qual oferirà un repertori 
de cants marians en homenatge 
a Santa Maria de la Pineda. 

Benedicció
El dissabte, dia 7, a dos quarts de 
sis es beneiran els infants bate-
jats els darrers cinc anys i, per úl-
tim, la imatge de la Mare de Déu 
tornarà al Santuari el diumenge 
8 de desembre a tres quarts d’on-
ze. 

Ahir, per primera vegada el 
recorregut va ser d’uns gairebé 
dos quilòmetres, ja que va poder 
passar pel Raval de la Mar, men-
tre que els altres anys la processó 
havia començat a la plaça dels 

Països Catalans. 
La imatge de la Mare de Déu, 

de fet, va passar ahir pel pas ele-
vat sobre l’autopista A-7.

La V Portada de la Mare de Déu 
de la Pineda ha estat organitzada 
per la Parròquia de Sant Esteve i 
l’Associació Amics del Santuari 
de la Pineda. La Portada tam-
bé compta amb la col·laboració 
de la Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament de Vila-seca.  

FESTES

La V Portada de la Mare de 
Déu de la Pineda aboca tot 
Vila-seca a viure la festa
A la festa, de periodicitat quinquennal, van participar els elements del 
seguici i les entitats representatives de la societat al municipi

OLÍVIA MOLET

La procesó va transcórrer el raval de la Mar fins a Vila-seca.

Mor atropellat per una 
furgoneta, un veí de 33 
anys de  Coma-ruga, a 
la carretera C-31

Un home de 33 anys va morir 
ahir atropellat a la carretera 
C-31 a Calafell (Baix Penedès), 
segons informava el Servei 
Català de Trànsit (SCT). El si-
nistre es va produir poc abans 
de tres quarts de set del matí al 
quilòmetre 136,7 de la C-31, a 
l’encreuament amb la C-246a 
cap a la urbanització Mas de la 
Font. Per causes que s’investi-
guen, una furgoneta va enves-
tir la víctima, Víctor A. M., veí 
de Coma-ruga, que caminava 
per la carretera. En el sinistre 
hi van intervenir cinc   patru-
lles dels Mossos i dues ambu-
làncies del Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques. Pel que fa a 
l’afectació viària, inicialment 
es va tallar la calçada.  A tres 
quarts es va habilitatr un pas 
alternativu pel voral ia les vuit 
es normalitzava la circulació. 

Les dues víctimes 
mortals de dissabte 
són dos veïns de 
Pallejà

Les dues persones mortes 
aquest dissabte en un xoc 
frontal entre dos turismes a 
l’AP-7 a Vandellòs i l’Hospita-
let de l’Infantsón un home de 
77 anys i una dona de 68, ve-
ïns de Pallejà . El sinistre es va 
produir poc abans de les tres 
de la tarda al quilòmetre 287 
de l’AP-7, en sentit Castelló i a 
tocar de la central nuclear de 
Vandellòs, quan els dos cotxes 
van col·lidir. A conseqüència 
de la topada, el conductor i 
la passatgera davantera d’un 
dels turismes van morir. Al 
vehicle també hi viatjava una 
dona de 69 anys, ferida menys 
greu que va ser traslladada a 
l’hospital Sant Joan de Reus. 
En l’altre cotxe, el conductor, 
de 29 anys, va quedar ferit lleu 
i la passatgera davantera, de 25 
anys, ha quedat ferida greu. 

La Gala Lírica omple 
l’Auditori de Vila-seca 
amb 400 persones

Quatre-centes persones van 
assistir divendres a  la onze-
na Gala Lírica a benefici de la 
Fundació Josep Carreras Con-
tra la Leucèmia, sota la col-
laboració de l’Obra Social La 
Caixa. El concert va anar a càr-
rec del baríton tarragoní Àngel 
Òdena, acompanyat al piano 
per Marco Evangelisti. Aques-
ta gala no és només un esde-
veniment artístic  sinó també 
una mostra de la solidaritat 
del municipi de Vila-seca. 

Els actes continuaran 
aquesta setmana, amb 
la recepció, dijous, de les 
Pinedes del municipi

FESTA
CRISTINA AGUILAR

El conseller Francesc Homs va presidir l’acte institucional.

Homs diu que es pactarà una 
data per a la consulta
Cambrils va commemorar ahir 
el setge de 1640 amb un acte 
institucional que va estar presi-
dit pel conseller de la Presidèn-
cia de la Generalitat, Francesc 
Homs. La festa del setge va es-
tar protagonitzada pel seguici 
festiu que hi va participar ac-
tivament i que va acompanyar 
totes les autoritats. En aquest 
acte, el conseller de la Presi-
dència, va assegurar que que el 
Govern està pactant un «únic» 
calendari per celebrar la con-

sulta dins de l’any 2014. Homs 
va descartar que es treballi per 
acordar una segona data alter-
nativa per si l’estat espanyol 
obstaculitzés la celebració de la 
consulta. Segons Homs, la data 
que es proposi no serà «especu-
lativa» sinó que «s’anirà a to-
tes» per celebrar-la aquell dia. 
Homs també va apuntar que els 
informes del Consell Assessor 
per a la Transició Nacional són 
el llibre blanc de la indepen-
dència catalana.
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RAMON FRANCÁS
BarcelonaA unque se sabe que cada  vez será más dificil

elevar  su actual techo,  el “món casteller”  se
muestra  convencido  de  que  quedan  mu
chos  objetivos  por  alcanzar,  tras  haberse
completado  la  primera  construcción  de

diez  pisos. Ayer acabó  una temporada  histórica  y aho
ra  es el momento  de ver qué  se hará el próximo  año. A
pesar  de que las construcciones  de once pisos son vistas
hoy  por  hoy como  utópicas  —aunque nadie se atreve  a
asegurar  categóricamente  que son imposibles— quedan
muchos  retos  por  alcanzar,  algunos  de  los  cuales  se
mantienen  inéditos  desde el siglo pasado.

El  último  “tres de vuit aixecat  per sota” lo consiguió
la  Vella de Valls en  1890. Este siglo se ha intentado  sin
éxito  en  diversas  ocasiones.  Sobre  las otras  construc
ciones  inéditas  desde el siglo pasado se mantienen  du
das  sobre si se llegaron a conseguir realmente.  En cuan-

to  a  la  “torre  de  vuit  sense foire”
hay  referencias sobre su realización
en  la fiesta mayor  de Tarragona  de
1881.  Asimismo,  el  “tres  de  nou
sense  folre”, no intentado  en lo que
va  de siglo, se habría  conseguido en
1851  enTorredembarrayen  1881
en  Tarragona.  También  se mantie-
nen  serias dudas  sobre si se llegó a
conseguir  el “pilar de  set sense fol-
re”,  pese a existir una  referencia  en
el  “Diari  de  Barcelona”  sobre  su
consecución  en  1852,  en  Torre
dembarra.

El  “món casteller”,  sin embargo,
ya  piensa  en  nuevas  construccio
nes,  “castelis”  que  sólo hace  unos
meses  habrían  sido catalogados  de
utópicos.  Se trata  del “cinc  de  nou
sense  folre”,  construcción  que  los
Minyons  de  Terrassa ya  han  ensa
yado,  o del “tres de deu amb folre”
(sin  “manilles”),  “castell”  que tam
bién  está  en  la  mente  de  los Mm
yons.  Además, queda  por realizar el
“quatre  de  deu  amb  foire  i  mani
lles”.

El  “cap de colla” de los Castellers
de  Vilafranca,  Francesc  Moreno
“Melilla”,  afirma que ahora  el prin
cipal  objetivo de su agrupación será

“mantener  el  actual  nivel”  y  trabajar  cuatro  nuevas
construcciones:  el “quatre  de nou sense folre”, la “torre
de  vuit  sense folre”,  el  “pilar  de  set  sense  folre”  y el
“quatre  de deu amb  folre i manilles”.

Para  Joan  Ramon  Ocaña,  “cap  de colla”  de la Jove
deis  Xiquets  de Tarragona,  quedan  por  consolidar  las
construcciones  de  la  gama  extra  de  nueve  pisos y  el
“tres  de  deu  amb  folre  i  manilles”.  Ocaña  cree  que
“aunque  no será fácil, mientras  los ‘castellers’ quieran
y  la afición responda, habrá  nuevos  retos que elevarán
aún  más  el actual techo”.  Los retos  pendientes  de esta
“colla”  son ahora el “tres de vuit  per sota”, la “torre  de
vuit”  y  el “tres  de nou  sense folre”.  De hecho,  Ocaña
considera  que  estas construcciones  son más complica
das  que el “quatre  de nou sense folre”.

El  “cap  de colla” de los Minyons  de Terrassa, Marc
Roura,  sin precisar qué construcciones, ya avanzó, jus
to  después  de  completar  la  primera  construcción  de
diez  pisos de la historia,  que su agrupación “seguirá in
novando”..

Y después del 10, ¿qué?
Los grandes éxitos de la temporada ‘casteIlera”, concluida ayer,
impulsan a las “colles” a plantearse metas aún más ambiciosas;1]
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Medio millar de personas despidieron al capitán Deschamps

El capitán de “El Catalá”
emprende su último viaje

ANTONIA DE LA FUENTE

EL  MASNOU. -  El  capitán  Ma
nuel  Deschamps  emprendió  ayer
su  último  viaje, 75 años después de
su  muerte.  El capitán  de “El Mont
serrat”,  “El Catalá”  de la habanera
“El  meu  avi”  —entonada ayer  por
medio  millar  de  personas—, partió
del  puerto  de  El Masnou  rumbo  a
San  Femando  (Cádiz)  para  ser en
terrado  en  el Panteón  de  Marinos
Ilustres.  Con el traslado  a su nueva
morada,  la Armada  española  rinde

homenaje  a Deschamps  por  su he
roica  gesta  como  capitán  de  “El
Montserrat”  en  la guerra de  Cuba.
Deschamps  nació en La Coruña  en
1853.  En  1878 comenzó  a  trabajar
en  la compañía  trasatlántica,  don
de  llegó a ser capitán.  Al mando  del
vapor  “Correo  Montserrat”  —que
no  era  un  barco  de  guerra,  como
asegura  la  habanera—  consiguió
burlar  en  varias  ocasiones  el  blo
queo  de  la  escuadra  americana  y
llevar  a Cuba material de guerra, ví
veres,  pasaje y correspondencia..

MOLLET

Primera piedra del
nuevo ayuntamiento
La  ciudad  de  Moliet  celebrará  la  llegada
del  siglo XXI  con la  inauguración  de  un
nuevo  edificio consistorial.  Ayer, la alcal
desa,  Montserrat  Tura,  protagonizó  el
acto  simbólico  de colocación  de la prime
ra  piedra  del inmueble,  que  deberá  estar
acabado  a mediados  del año 2000. Levan
tarlo  —aunque estaba  presupuestado  ini
cialmente  en  750  millones  de  pesetas—
costará  alrededor  de  600, cantidad  por  la
que  ha  sido adjudicada  la obra.  La nueva
sede  se alzará en  el antiguo solar  de la fá
brica  textil de Can Mulé.  — 1. Palacios

MATARÓ

Hallado el cadáver de
un joven en una riera
El  cuerpo  sin vida de un vecino de Mataró
de  27  años,  Jesús  M. P.,  fue encontrado
ayer  por la tarde  en uno de los márgenes de
la  riera  de Sant Simó. en el término  muni
cipal  de Mataró,  en la comarca del Mares-
me.  Según informaron  fuentes  policiales,
el  cadáver  del joven  fue localizado  hacia
las  cinco  de la  tarde  entre  los matorrales
que  había  en uno  de los márgenes de la ci
tada  riera. A última hora de ayer se desco
nocían  aún las posibles causas de la muer
te  del joven.  — Europa  Press

TORROELLA DE MONTGRÍ

Abierta una exposición
sobre cien años de dunas
El  Museu  de  Montgrí  i  del  Baix Ter  ha
inaugurado  la exposición  fotográfica “So
rra  i vent.  Les dunes,  cent anys després”,
basada  en el fondo  de fotografías  cedidas
por  el fotógrafo  Josep  Esquirol  y los des
cendientes  de Xavier  de Ferrer, el ingenie
ro  que entre  1892 y  1894 elaboró  un  pro
ceso  de fijación de  las dunas.  La muestra,
unas  100  fotos,  podrá  visitarse  durante
todo  un  año y se completa  con maquetas
de  una  duna y explicaciones  sobre los tra
bajos  de  fijación.  También  organizarán
conferencias  y visitas. — Europa  Press

BAN YOLES

Compradas seis casas
para jóvenes disminuidos
El  consell  comarcal  del  Pla  de  l’Estany
prevé  comprar  seis casas situadas  delante
de  la futura  sede del ente,  Can Puig  de  la
Bellacasa,  para  destinarlas  a una  residen
cia  de jóvenes del ÇOiET, el centro creado
por  el conseil  para  jóvenes  disminuidos.
Lluís  Ferrando,  presidente  de la entidad,
explicó  que con esta operación  de compra
el  conseil quiere  afrontar  el problema  de
los  jóvenes  disminuidos  que  se  quedan
huérfanos.  La compra  de las  casas se ini
ciará  a principios  de año, —  Europa  Press

JAUME SELLART

Vila-seca honra a su Virgen
Ayer  empezaron  los actos de  la segunda Portada  de la Mare de  Déu de la Pineda,  en Vila
seca,  que por unos días cambiará  su escenario habitual.  La virgen ha sido trasladada  de la
ermita  de la Pineda  a la iglesia de Sant Esteve, donde permanecerá  hasta el próximo  día 8.
Al  llegar a Vila-seca, “castellers”,  “diables”  y “grailers” acompañaron  a la Virgen hasta la
iglesia,  donde el día 6 el arzobispo  Lluis Martínez  Sistach concelebrará  una misa







i D ÍA : ou**o$ NOM. & % \ PA^- \ \ Díari 
D E T A R R A G O N A 

Vila-seca sale a la calle para 
venerar a la Virgen de La Pineda 
J.CABRÉ 
VlLA-SECA 

Los fanalets, que acompañaban 
por primera vez, iluminaron la pla
za Paisos Catalans para recibir la 
imagen de la santa. La romería, que 
se celebra cada lustro para trans
portar la Virgen Santa María de la 
Pineda desde su templo hasta la 
iglesia de Sant Esteve, concen
tró a cientos de vilasecanos que 
iniciaron así una semana repleta 
de actividades religiosas. 

El párroco local, Xavier Morell, 
argumenta que «es una tradición 
antigua que simbolizaba la peti
ción del pueblo a la patrona pa
ra que les ayudara en alguna cau
sa. Ahora, .el acto es una conme
moración del pasado y se realiza 
cada cinco años». Precisamente, 
el cura es la primera vez que lo vi
ve, ya que lleva cuatro años ofi
ciando en Vila-seca. 

El recorrido de la procesión em
pezó a las 16.30 horas en el san
tuario ubicado en la carretera que 

enlaza Vila-seca con La Pineda. A 
las 18 horas, se recibió la talla en 
la plaza Paisos Catalans y desde 
allí, con los fanalets iluminando 
las calles, se llevó hasta el templo 
de Sant Esteve, en el corazón de 
Vila-seca. El arzobispo Lluís Ma
rta Sistach ofició la liturgia que cul
minaba el primer día de actos. 

A partir de hoy, empezarán to
da una serie de eventos religiosos 
que culminarán el día de la Im-
maculada, donde se transportará 
por la mañana a la Virgen a su san
tuario habitual. «Para la ocasión, 
hemos hecho unas gorras que ser
virán para protegernos del sol y 
para ser un nuevo símbolo para 
este día», añade el párroco. 

La talla está documentada 
desde el siglo XII. La original, sin 
embargo, es del siglo XIV y está 
rebajada en una pieza de mármol 
de unos 30 centímetros. La original 
está guardada y una réplica exac
ta es la que se utiliza para presi
dir el altar de los dos templos de 
Vila-seca. 
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