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Mas Calvó abre
sus puertas a
los ciudadanos
de Vila-seca
Más Calvó, una antigua masía del
siglo XII, abrió ayer de nuevo sus
puertas para acoger a los miles de vecinos de Vila-seca que ayer, como
cada año en estas fechas, participan
en la tradicional romería en honor
de uno de sus patrones, San Bernat
Calvó. “Gegants”, “castells” y música amenizaron la fiesta tras el acto
religioso que se celebra desde tiempos inmemoriales cada tercer domingo de octubre y que supone todo un evento social para los vilasecanos. Desde hace algunos años,
son los menos los que prefieren
cumplir con la tradición. Es decir,
recorrer a pie los dos kilómetros
que separan el núcleo de Vila-seca
de Mas Calvó. La mayoría acude a
la cita utilizando su propio coche o
bien en el “trenet” turístico que el
Ayuntamiento pone a disposición
de los vecinos. Todos los asistentes
pudieron recorrer a su antojo los
magníficos jardines de Mas Calvó y
visitar el interior del edificio principal. La fiesta acabó con una degustación de coca y vino dulce.

MARIANO CEBOLLA

Los “gegants” de Vila-seca participaron en la gran fiesta celebrada en Mas Calvó, una masía privada que sólo se abre al público el día de la romería

DELTEBRE

“¡El parchís se inventó en India!”
Los niños aprenden jugando el valor de la diversidad en la I Trobada Cultural
BEGOÑA FLORÍA
Tarragona

M

ira mamá, ¡si el parchís se inventó
en India!”, exclamó ayer Arnau sorprendido mientras se preparaba para participar como ficha humana en
un gran tablero gigante instalado en
una de las salas feriales del Palau de Congressos
de Tarragona. Parchís, dominó, oca, peonzas...Y
también waris, de Ganha; tangrams, de China;
Caroms, de Egipto, y un sinfín de juegos más procedentes de diferentes partes del mundo. Todos
ellos al alcance de decenas de niños que ayer participaron en la I Trobada Cultural del Tarragonès, una fiesta familiar organizada con un objetivo claro: favorecer la integración de los diferentes colectivos que hoy conviven en la sociedad
tarraconense.
“Hemos partido del juego como símbolo de la
integración y hemos querido enseñar a los niños
y sus familias ejemplos de elementos, como el dominó, inventado en China, que han enriquecido
nuestra cultura”, explicó Carles Sala, presidente
del Consell Comarcal del Tarragonès, una de las
entidades promotoras de la jornada. La gran ludoteca instalada en el Palau de Congressos se llenó de niños desde primera hora de la mañana.
Unos aprendieron estrategia jugando en tableros
como el caram o el wari. Otros mostraron su habilidad con la peonza o el diábolo chino. También
se montaron diferentes talleres para conocer
otros aspectos culturales, como la escritura árabe
o la simbología indígena del Amazonas.
Pero ante todo, el evento fue un encuentro entre familias de origen diverso en un ambiente dis-

Los alumnos
en huelga por
el conflicto con
un maestro
vuelven a clase
VÍCTOR SORRIBES

DELTEBRE. – Los once alum-

MARIANO CEBOLLA

Unas voluntarias, de origen senegalés, preparando uno de los platos que se degustaron ayer
tendido y festivo. Uno de los actos con más éxito
fue el banquete preparado para 250 personas a
base de “cebuyen”, un plato senegalés hecho con
arroz y pescado, y cuscús marroquí. Todo ello
acompañado con zumos de frutas africanas, como el “bissap” o el “bouye”, y con té verde con
pastas.
Antes, por la mañana, dos conferencias analizaron el papel de la familia en el fenómeno migra-

torio y se dieron a conocer experiencias de convivencias entre culturas en la comarca del Tarragonès, destacando el papel de las mujeres como
elemento de socialización familiar y de enlace
con la cultura catalana. Por la tarde, continuó la
fiesta con una exhibición de lucha de Senegal y
con una muestra de fusión de ritmos y danzas de
diferentes culturas, con grupos argentinos, catalanes, africanos y flamencos.c

nos de cuarto curso del colegio
público Riumar de Deltebre,
que llevaban una semana sin asistir a clase en protesta contra los
presuntos malos tratos psicológicos de un maestro, vuelven hoy
al colegio. Los padres permitirán
que sus hijos retomen el curso
después que el Departament
d'Ensenyament haya suspendido cautelarmente al profesor de
sus funciones, mientras se investiga el caso. Con todo, reclaman
que la suspensión sea definitiva.
A este conflicto se añade la iniciativa de otro grupo de padres,
de alumnos de sexto curso del
mismo colegio, que defienden al
maestro asegurando que es un
buen profesional. Estos padres
han solicitado, incluso, una reunión con el delegado de Ensenyament en las Terres de l'Ebre,
Francesc Ferrer, para pedirle
que reconsidere su postura y
mantenga las funciones del profesor en sexto curso, donde también impartía clases.c
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Tradición y devoción vuelven a mezclarse M^ii'"^?-^
. U n poco de
historia
en la tradicional Romería a Mas Calvó
Algo más de 300 vecinos se dieron cita en la conocida masía para celebrar la festividad
La costumbre de completar a ene
esta romería te ha perdido. Los
vecinos de Vlla-seca la realizan
ahora en coche o en el trenecito
turístico. Aún así, la Fiesta ce
Sant Bernat Calvó sigue
manteniendo buena parte de su
esencia, basada en una bonita
mezcla de tradición popular y
devoción reílgíosa. Algo más de
300 personas colaboraron ayer
para que asi sea.
W. jAMtso««V«A-<.fr*
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Los .'tlH) participantes fueron llegando a Mas Calvo, en uno de los
costados de la autovía de Reus, poro a poco desdi1 media mañana. La
inmensa mayoría lo hizo en roche.
('tros, los menos, optaron por el
trenecito. Kntreel gentío había al*
giin que otro •ilustre-, sobre lodo
político. Así, no quisieron perderse
la rita personalidades romo e! alcalde de Vi la-seca, Josep Poblet;
su colega de Reus, Unís Miqucl Pérez; el conceja! de Turismo. Josep
(iraset; y el ex conscllcr Joan María INijals, entre otros. Y como anfitriones, los miembros de la familia
Perrero, propietaria de la conocida
masía.

Algo mas de 300 personas se dieron cita ayer en la fiesta de Sant Bernat Carvo.

ciones de Vi la-seca anteriormen- gn
te reseñadas.
El oficio solemne comenzó poros minutos después de las doce
del mediodía. Apenas miedo una
LT jornada festiva comenzó silla libre, aunque hubo quien precotí actuaciones de los grupos de firió seguirlo de pie. El mismo dio
grqnnts, rapffrnssns y graUrrs de paso, posteriormente, a una acVi la-seca en los misinos jardines tuación rastel lera.
de Mus Calvo. Los más pei|ueños,
sin embargo, preferían, en lugar de La distribución de cocas
presenciar el espectáculo, correr Otra de las citas tradicionales de
y jugar por los reseñados jardines. esta celebración en honor a Sant
El estanque que hay en la entrada Bernat Calvó es el reparto de las
y los patos que moran en él fueron cocas. 1 íay quien le atribuye un sentido caballeresco medieval, poro
su principal foco de atracción.
\A» mayores, por su parte, se re- diversas personas estudiosas asepartían entre los amplísimos jar- guran, sin embargo, que se trata de
dines y las 300 sillas dispuestas pa- un arto mucho mas reciente. Lo dara presenciar la posterior Misa en tan, concretamente, de cuando la
honor a Sant Bernat. linos pase- masía pasó a ser de su act tial proai ian y otros simplemente pasaban pietario, Josep Perrero Cabanach,
el rato charlando distrndidamen- quien le habría añadido a la fieste. También los hubo que presen- ta este peculiar detalle de ofrecer
ciaron, de pie y con atención, to- cocas a los que participan en la roda las actuaciones de las agrupa- mería.
Familia ayudando a un niño a ataviarse da c«p£ros*o.

La historia * remonta al 11 <lc
abril de 1169. Ese día, el ai7.(H
btspo de Tarragona, Hug de (Vr:
vello, daba a un taJ Calvó, clisi tínguido como Hombre de Paraje, lo que hoy se conoa- romo
Mas Calvó. Once años más (arde nacía el (creer hijo riel
mencionado Calvó y su rspi »sa
Beatriz. I* dieron el nnmhrr de
BemaL la tradición afirma 'I'"'
el pequeño fue bautizado en la
Iglesia Pamyjuiai (ir Vila-scca,
extremo confirmado por el jesuíta Padre ílnofre Reyes en su
biografía titulada -Vida, virtudes y milagros de San BernardoCalvó, religioso risterciense, abad de Sanies Creus y obispo de la ciudad de Vique.,
editada en Barcelona en Ififlfl.
Por aquellas fechas, el territorio propiedad de Calvo go" zaba de jurisdicción propia en
el aspecto civil. Por tal motivo
no dependía de ningún otro scAor. eso sí, tenía la obligación
de contribuir con las delmas y
primicias a la Iglesia de Tarragona. Eclesiásticamente pertenecía* la Parroquia de Vilasera.
El joven Bernat, después de
licenciarse como jurista, se indinó por la carrera de Uts aniuts.
Con 33 arios de edad acabo decantándose por la actividad monástica. Algunos hiógmfos afirman que adoptó esta determinación al ver de cerca la
muerte a causa de una grave enfermedad.
Su entrada en el Monasterio
de Santes Creus tuvo lugar el
1 30 de marzo de 1214, coinci-

! diendo con la Pascua de Resurrección. Poco después, el 18
' de mayo del mismo ario, vistió
el hábito blanco del císter. Bernat Calvó ya constaba como
Prior de aquella numerosa comunidad el 3 de enero de
1219. Seis meses más larde fue
elegido abad, cargo que ejerció
hasta las segunda mitad de 12.'t I,
cuando fue nombrado obispo
de Vic. Falleció el 26 de octubre de 1243.
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L A FESTIVIDAD D 6 S A N T BERNAT CALVÓ OFRECE
ACTUACIONES CNI DANZA EN t A PLACA DÉ L'ESGLÉSIA

Las celebraciones de Sant Bernat Calvó, que empezaron el
pasado jueves en la Biblioteca, siguen hoy con dos actuaciones a cargo del Esbart Ramón d'Olzina y de el grupo de
Danses Vives Raval i Víla, de Oliva (Comunidad Valenciana). El acto se celebrará en la Placa de l'Església, a partir
de las 18.30 horas.
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Romiatge a Mas Calvó de Vila-seca
amb motíude la festivitat del sánt
• Vila-seea. En el marc de la Festivitat de Sant Calvó,
ahir es va celebrar a Vila-seca el tradicional iromiatge a Mas Calvó, on es van organitzar diverses activitats. D'aquests manera, a 2/4 de 12 del migdia
hi va* bavér ufía actuado deis Gegants, CápgrosSós
i Grallers de Vila-seca, que va.donar pa$ a una missa
en honor de sant Bernat. Així matéix, a la una del
migdia es vá celebrar una altra áctuació, que en
aquest cas va estar protagonizada per l'Esbart Ramón d'Olzina i el Grup dé Danses Vives Eaval i
Vila d'Oliva, del País Valencia. Ámbdós grups de
danses també van participar dissabte en Un altre
acte emmarcat en ía Festivitat de Sant Bernat Calvó
4 que en aquest cas va teñir per escenari la placa
de l'Església de Vila-seca. Les celebracions es van
iniciar divendres amb la conferencia Sant Bernat
Calvó, abat de Sanies Creus i bisbe deVicl EL PUNT
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Tot i la pluja, un centenar de vila-secans
participen en Tañada a peu a Mas Calbó
A.J. /Reus

• Malgrat les intenses pluges que van caure ahir a
la demarcado, els vila-secans no van deixar de celebrar un any mes el tradicional romiatge a Mas
Calvó amb motiu de la festivitat de Sant Bernat Calvó. Aquest romiatge és organitzat des de sempre per
la parroquia de Vila-seca
i té un aire totalment popular encara que no ha
perdut el seu sentit estric-

tament religiós. Des de fa
uns quants anys el romiatge es fa coincidir amb el

grossos i els grallers de Vila-seca, i un cop allí, van
celebrar la missa que va

diumenge mes proper a la

presidir el rector de Tes-

diada litúrgica.
Així que, els vila-secans
i persones procedents de
les contrades van fer la tradicional añada a peu
—que amb els anys s'ha
convertit amb Tañada amb
cotxe i mes encara en els
dies de pluja— peí camí
del Mas Calbó acompanyats deis gegants, els cap-

glésia de Vila-seca.
A causa de les incidéncies climatológiques, es
van suspendre els actes
acompanyants de la festa
com la bailada de sardanes
i l'actuació castellera deis
Xiquets de Reus. No obstant aixo, les coques de la
festivitat no es van deixar
de repartir.

La pluja no va impedir que els assistents es quedessin sense les coques de la festivitat. / A.J
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