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Páginas especiales

La mayor celebración tarraconense es una 
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Programación. Más de 500 actividades

Once días para 
emocionarse 
en la ciudad 
de Tarragona
Santa Tecla cuenta este año con la participación 
de 146 entidades y colectivos y se integran 
novedades singulares. La más destacada es que el 
cortejo estrena un nuevo elemento, el Griu.

3El Chartreuse, licor tradicional.

Sabores 
míticos que 
llegan de lejos 
en el tiempo

M. T.

Un año más son varias las pro-
puestas gastronómicas que se 
presentan para Santa Tecla. 

Como es tradición, el primer domin-
go de fiestas se podrán saborear las 25 
versiones de espineta amb caragolins de 
la mano de la Associació de Restaurants 
de la Part Alta, así como de los deliciosos 
arroces del domingo. 

Numerosas entidades ciudadanas ofre-
cerán durante estos días su particular ver-
sión de vermuts populares, y no faltarán 
el Vermut de los Mejillones de los Xiquets 
del Serrallo y Colla de Diables Voramar, 
la XVI Paella Popular de la Colla Jove Xi-
quets de Tarragona, la Truitada Gegant de 
Santa Tecla, de la Federació de Penyes del 
Club Gimnàstic de Tarragona, o la Chis-
torrada Popular de la Colla Castellera de 
Sant Pere y Sant Pau, entre otras desta-

cadas propuestas culinarias. 
La mamadeta es la bebida típica de 

las fiestas de Santa Tecla oficializada por 
los tarraconenses. Es un combinado de 
Chartreuse verde (55º grados, proporción 
1/10), Chartreuse amarillo (40º grados, 
1/10) y granizado de limón (8/10). Se 
consume, se comparte y se transporta du-
rante las fiestas en un envase de 50 cl que 
Chartreuse ideó hace 20 años: el barrilet, 
cuyo diseño este año está dedicado al 500 
aniversario de El Ball de Dames i Vells.

Los monjes cartujos elaboran desde el 
año 2005 un licor especial que dedican 
a las fiestas de Santa Tecla. Se diferencia 
del Chartreuse original en su graduación 
(43º en lugar de los originales 40º), evo-
cando así nostálgicamente el licor que se 
elaboraba en la destilería Muller, cuando 
los monjes cartujos fueron expulsados de 
Francia en 1903 y acogidos en esta ciu-
dad, donde implantaron su destilería y 
comenzaron a elaborar el citado licor.

La ‘mamadeta’ es 
un licor muy especial 
que se elabora con 
Chartreuse y se 
referencia desde 1994

María Torres 

S
erán más de 500 actos que 
durante 11 días, hasta el 24 
de septiembre, convertirán 
la ciudad de Tarragona en 
referente dentro del calen-

dario festivo catalán. 
Santa Tecla 2014 sorprende con una  

gran cantidad de efemérides que coinciden 
con celebraciones significativas: Dames i 
Vells cumple 500 años, los Nanos Pesca-
dors 50, la Colla Jove Xiquets de Tarra-
gona 35, el Ball de Gitanes 30 y el Ball de 
Pastorets 25, lo que pone de manifiesto el 
arraigo popular de la celebración. 

La incorporación del Griu al bestiario 
popular y las tres nuevas parejas de Nanos 
que se incorporan a la Santa Tecla Petita 
son algunas de las novedades de una ce-
lebración que contará con más de 500 ac-
tos, repartidos en 11 días, que son posibles 
gracias a las 146 entidades y colectivos de 
la ciudad participantes. 

Destacar que la inclusión del Griu ha 
sido una iniciativa impulsada y desarro-
llada por la Associació de Veïns i Veïnes de 
la Vall de l’Arrabassada, que se ha hecho 
realidad a través del proyecto del maestro 
artesano e imaginero Juan Iniesta Lobo. 
El próximo día 22 por la tarde hará su pri-
mera actuación en la ciudad, en el marco 
del pasacalle de la víspera.

APUESTA POR LOS ‘CASTELLS’
Tras celebrarse la fiesta castellera de Sant 
Magí, la mejor de la historia, y justo antes 
de la 25ª edición del Concurso de Castells, 
se preparan tres grandes festividades: la 
del primer domingo, la del día de Santa 
Tecla y la del día de la Mercè; aparte de los 
multitudinarios Pilars Caminant. Otros 
actos enmarcados dentro de la Bienal de 
Castells complementarán las tres gran-
des festividades como la presentación el 
próximo día 15 en la plaza de las Cols del 
documental Melting Pot: castellers indis 

govindes catalans, una mirada a las inicia-
tivas impulsadas desde hace tiempo para 
vincular esta tradición india con la de los 
castellers. 

Los Castellers de Sants viajaron a Bom-
bay y Thane, en agosto del año pasado, 
experiencia en la que se ha basado el do-
cumental. Dirigido por la creadora Marta 
Saleta, pretende dejar constancia del en-
cuentro entre dos culturas a partir de cómo 
viven la tarea en equipo, la comunidad, la 
tradición, la superación, el triunfo, la de-
rrota y el esfuerzo.

ESPECTÁCULOS
Poco después de que los festejos en honor a 
Santa Tecla obtuvieran el premio a la mejor 
fiesta mayor de Catalunya en el 2013 y en 
el marco de los premios ARC, se anuncia-
ron los espectáculos más destacados. Entre 
ellos, se han organizado los conciertos de 
Malú, en la Tarraco Arena Plaza, y el de Síl-
via Pérez Cruz y Raúl Fernández Refree, en 
el Teatro Auditorio Camp de Mart. Eventos 
protagonizados por grandes estrellas de la 
música actual, para las dos noches previas 
al estallido de Santa Tecla. 

La plaza de la Font volverá a ser esce-
nario de conciertos gratuitos como el de 
Els Pets, el 20 por la noche. Uno de los 
grupos de referencia de la música popular 
de nuestro país, precedidos en el escena-
rio por Empty Cage, un dúo de guitarra y 
batería formado por Sergi Estella y Gerard 
Tort que, con un sonido crudo y contun-
dente, beben de estilos como el blues o el 
rock’n’roll. 

Tres días antes, esta misma plaza será el 
lugar elegido para el concierto de los Txa-
rango y de la banda Búhos, dos fenómenos 
creativos que presentarán sus dos nuevos 
trabajos musicales. 

Los artistas tarraconenses también esta-
rán presentes en el cartel musical de estas 
fiestas. El día 19 en la Capsa de Música se 
darán cita dos propuestas que este año han 
dado un gran paso adelante. Por un lado, 

Òliver Márquez, que acompañado de un 
experto grupo de músicos presentará su 
primer trabajo discográfico Música Sim-
ple. Cerrará la noche el concierto de Jómiv, 
álter ego de José Miguel Vázquez Rosillo, 
que presentará su disco Un palmo, dos pies, 
tres codos. 

El día 22, como es habitual, la Capsa de 
Música acogerá los conciertos DO Tarra-
gona 2014. Con 24 ediciones a sus espaldas 
se han convertido en una cita ineludible 
de los grupos emergentes del territorio. 
Este año se suman Kandi y Los Que Son, 
veteranos del panorama tarraconense con 
mucho que decir sobre el escenario. 

El próximo viernes 19, la catedral será 
la mejor sede para el gran concierto de 
compositores tarraconenses con el Coro y 
Orquesta de los Amigos de la Catedral y los 
organistas. Una cuidada selección de obras 
de compositores de la tierra, que muestra 
el valor del talento musical autóctono. Por 
su parte, la Banda Sinfónica Unión Mu-
sical de Tarragona deleitará el día 20 con 
su concierto de música festiva, y para ello 

El cortejo es 
un conjunto 
de bailes y 
danzas que 
protagonizan 
las fiestas de 
Santa Tecla 
desde el siglo 
XIV

Conciertos  
de Malú en 
el Tarraco 
Arena, y de 
Sílvia Pérez 
Cruz y Raúl 
Fernández 
en el teatro 
auditorio 
Camp de 
Mart

contará con la colaboración de los Sacaires  
de Tarragona y los Grallers La Virolla con  
los directores invitados José Rafael Pascual 
Vilaplana y José Antonio Vila Tormo, que 
harán un recorrido por la música más en-
trañable de la zona. 

El teatro estará presente durante las 
fiestas en diferentes salas de la ciudad. El 
Metropol acogerá todas las sesiones de la 
especial 500 anys de Dames i Vells. Por 
su parte, la Sala Trono trae una propuesta 
interesante para las noches del 19, 20 y 
21: Lo tuyo y lo mío, una obra que repasa  
75 canciones en 75 minutos recordando 
lo más sublime y lo más friki de la histo-
ria musical del país. Desde Rocío Jurado, 
Raphael, Karina, Marisol o Mocedades 
hasta Mecano, Presuntos Implicados, 
Shakira o Fangoria. 

El Magatzem acogerá el espectáculo El 
Mikado, Titipú Corporation SA. El Es-
tudio de Música y la Cooperativa Obrera 
Tarraconense presentan esta opereta de-
liciosa que ya hace más de un siglo que es 
un referente mundial del teatro musical.

Entre los espectáculos para toda la fa-
milia, hay que destacar especialmente la 
actividad para niños y no tan niños en la 
Carpa del Circo. Ubicada en la plaza Ver-
daguer un año más acogerá, del 12 al 19 
de septiembre, propuestas bien diversas 
como El Gran Circ de Paco Enlaluna. La 
compañía Passabarret se alía con el can-
tautor Paco Enlaluna para hacer su prime-
ra propuesta de espectáculo familiar. Los 
días 18 y 19 será el turno de Pepa Plana, 
Premio Nacional de Cultura, presentando 
el espectáculo Despistados. 

En este 2014 se mantienen también ac-
tivos los proyectos ligados a las entidades 
y asociaciones de la ciudad como las Ba-
rracas, el Festival Arte-e, el Parque Saave-
dra, con una interesante propuesta familiar 
donde destaca el concierto de los Murmur, 
producido conjuntamente con el colectivo 
Tecletes, sin olvidar la fusión de los proyec-
tos Santa Teca y El Rotet de Santa Teca en 
el nuevo y vigoroso Rotet de Santa Teca, 
una propuesta que combina gastronomía 
y espectáculo en clave de territorio. 

Símbolos de la fiesta
El cartel de este año es obra del dise-
ñador Jordi Caralt, que ha sido el ga-
nador del concurso de imagen gráfica 
al que se presentaron una quincena 
de propuestas.

El motivo principal es Lleó, figura 
del bestiario y del cortejo popular y 
signo de distinción de la ciudad junto 
a L’Àliga, la principal bestia de Santa 
Tecla y de la que se tiene noticia desde 
1531. En los archivos históricos el león 
aparece por primera vez en 1424. Fue 
recuperado en 1993 por la Associació 
de Veïns Verge del Carme.

Según el autor, se trata de repre-
sentar Tarragona mediante uno de 
sus símbolos más identificables: la 
bandera, que se muestra claramente 

en la corona. 
El león se asienta sobre un pedes-

tal ya que, según Caralt, “este es el 
lugar que merecen estas fiestas re-
conocidas por el Govern como patri-
monio de interés nacional”. 

El estilo de la figura es una sínte-
sis gráfica que se puede definir como 
simplificación de formas, colores y 
composición, en este caso una com-
posición totalmente simétrica. 

Este tipo de representación ha per-
mitido al autor dar con la clave para 
realizar una ilustración más genérica 
y abierta a todos los públicos: eda-
des diversas, procedencias y grado 
de participación, que han hecho po-
sible estas fiestas singulares.

IMAGEN GRÁFICA

3Los festejos de Santa Tecla de este año incluyen numerosos eventos para todos los públicos.
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IMAGEN GRÁFICA

3Los festejos de Santa Tecla de este año incluyen numerosos eventos para todos los públicos.
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JUEVES 18 VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24

PLAZA 
DE LA FONT

18.45 h. Tanda de lucimiento de La 
Baixadeta

20.00 h. Tanda de lucimiento del cortejo 
de Santa Tecla Petita 

22.30 h. Els Pets + Empty Cage en concierto 18.00 h. El pregón 

19.00 h. Toque de pregón y traca

19.30 h. Salida de gigantes

02.30 h. Llegada y baile del año

21.30 h. Tanda de lucimiento del 
cortejo popular

23.30 h. La Banda del Drac + 
Virus

07.00 h. Mañanitas

09.15 h. Ida a oficio

11.15 h. Paso del cortejo

13.00 h. Castells, torres i pilars

18.15 h. Ida a procesión

08.00 h. Mañanitas
Pilars caminant

PLAZA DEL REI
23.00 h. Los Sirgadors + Tandarica 
Bastard Orkestar

24.00 h. Verbena Doble R 17.30 h. Café, copa y puro 

24.30 h. Verbena U*Rock

21.20 h. Actuación conjunta Balls 
Parlats

11.30 h. Exhibición gimnasia 
rítmica

PLAZA DE 
VERDAGUER

18.30 h. Payasa Pepa Plana 18.30 h. y 21.00 h. Pepa Plana Desde las 18.00 h. Teclatapa Desde las 18.00 h. Teclatapa Desde las 18.00 h. Teclatapa Desde las 18.00 h. Teclatapa

RAMBLA NOVA
19.30 h. Correfoc infantil 09.00 h. Carrera ciclista 12.00 h. Yincana Vespista

23.30 h. Verbena Jordi Català y 
Paper de Tornassol

10.00 h. y 16.00 h. Parque infantil 19.00 h. Sardanas

24.00 h. Traca y final aéreo

TEATRE METROPOL 21.30 h. Musical 
Dames i Vells 

19.00 h. y 21.30 h. Musical 
Dames i Vells

19.00 h. y 21.30 h. Musical 
Dames i Vells

19.00 h. y 21.30 h. Musical 
Dames i Vells

19.00 h. y 21.30 h. Musical 
Dames i Vells

21.30 h. Musical 
Dames i Vells

TEATRE 
TARRAGONA

09.00 h. Maratón de donación de sangre 

SALA TRONO 21.00 h. Lo tuyo y lo mío 21.00 h. Lo tuyo y lo mío 21.00 h. Lo tuyo y lo mío

JARDINES CAMP 
DE MART

22.00 h. Festival Art-e d’Arts Visuals 
i Música Avançada

22.00 h. Festival Art-e d’Arts Visuals i 
Música Avançada

22.00 h. Festival Art-e d’Arts Visuals i 
Música Avançada

22.00 h. Teclafest Noche de 
pinchadiscos

23.00 h. Fiesta Flaix FM

ANTIGA AUDIÈNCIA 19.30 h. Presentación del documental 
La mirada de L’Àliga

19.30 h. Concierto del coro Al·leluia 19.30 h. Concierto del coro Al·leluia

PLAZA 
DE LES COLS 
Y PLA DE LA SEU

12.00 h. Entrada de músicos

A partir de las 17.00 h. Rotet de 
Santa Teca 

A partir de las 17.00 h. 
Rotet de Santa Teca 

18.00 h. y 20.15 h. Discursos y Balls 
Parlats Petits 

A partir de las 9.00 h. Rotet de Santa Teca 

12.30 h. Concierto vermut con Bitartean 

18.45 h. Lucimiento muestra de folclore vivo

21.30 h. Bajada de la Cucafera

12.00 h. Concierto Vermut 25º 
aniversario de la colla Jove 

24.00 h. Baixada de l’Àliga, Gegants 
Vells, Lleó y Mulassa 

13.00 h. Concierto vermut

22.15 h. Representación completa 
Moixiganga

21.15 h. Entrada del brazo de Santa 
Tecla

13.00 h. Castells y pilars 
caminant

COS DEL BOU

14.00 h. Paella popular Colla Jove Xiquets 
de Tarragona

20.00 h. Verbena Jove con Mr. Pin-up

PLAZA DE 
LOS SEDASSOS

24.00 h. Baile de grallas con gralleros 
locales

22.30 h. Bailes en la plaza con Folkatr3s 11.00 h. Vermut grallero

22.45 h. Concierto de Músiques de 
Canya Impro Quartet

21.45 h. Balls parlats. Pastorets, 
Gitanes y Serrallonga

17.30 h. Café concierto gralleros 
locales

PASEO DE 
LES PALMERES

22.30 h. Concierto de barracas 23.30 h. Concierto de barracas 23.30 h. Concierto de barracas

ITINERANTES

12.00 h Entrada de músicos

18.00 h. Bajadita de la Aligueta, 
Mulasseta, Cucafereta, Lleonet y los 
Gegants Moros pequeños

19.00 h. Santa Tecla Petita 18.00 h. Muestra de folclore vivo,
enanos, cabezudos, cabuts y esparriots 

19.30 h. Correfoc infantil

21.30 h. Bajada de la Cucafera

19.00 h. Salida de los gigantes

24.00 h. Bajada del Àliga

12.00 h. Entrada de músicos 

19.00 h. Pasacalles de Santa Tecla

09.15 h. Ida al oficio

11.00 h. Vuelta del oficio

18.15 h. Ida a la procesión

19.00 h. Procesión

21.30 h. Regreso de la procesión

18.00 h. Pilars caminant

22.00 h. Correfoc

OTROS ESPACIOS

21.30 h. Concierto de coro y orquesta de 
Amics de la Catedral y organistas en la 
catedral

22.30 h. Capsa de Música. Concierto de 
músicos tarraconenses: Oliver y Jomiv

19.30 h. Plaza de la Pagesia. Concierto de 
música festiva con la banda Unió Musical, 
Grallers La Virolla y Sacaires de Tarragona.

22.30 h. Catedral El retablo de Santa Tecla

20.00 h. Capsa de Música. DO 
Tarragona 2014

22.30 h. Punta del Miracle 
Fuegos artificiales

Programa
de fiestas
Aunque los actos comenzaron 
el 14 de septiembre, los 
días de mayor intensidad 
aún están por llegar. El 
cortejo popular –uno de 
los más importantes de 
los Països Catalans– y las 
actuaciones de las colles 
castelleres son algunos 
de los platos fuertes. El 
apartado tradicional 
viene marcado este año 
por grandes aniversarios 
(como los 500 años 
de Dames i Vells), la 
incorporación del Griu 
al bestiario popular y 
las tres nuevas parejas 
de Nanos Petits. En 
total, más de 500 actos, 
fruto del trabajo de 146 
entidades y colectivos. 
A continuación, 
se recogen 
algunos de 
ellos.

Tac 12 TV 
les desea 
unas felices 
fi estas de 
Santa Tecla
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Actos. Elementos históricos

3Imagen de una de las primeras representaciones de Dames i Vells tras su recuperación.

Darío Reina

E
s, sin duda, uno de los actos 
más esperados de las fiestas 
de Santa Tecla. Dames i Vells 
es un baile popular de carác-
ter satírico, interpretado solo 

por hombres, con un argumento sencillo y 
llano, y con un lenguaje cómico, con alu-
siones sexuales, gestos obscenos y palabras 
malsonantes. 

La crítica a los poderes establecidos es 
su esencia: entre sarcasmo e ironía, se da 
un repaso a los hechos de la actualidad 
local, nacional, estatal e internacional que 
a lo largo del año destacan por ser censu-
rables. Una celebración que incluye baile, 
música y coreografía, y que en esta edición 
celebra los 500 años documentados. Por 
ese motivo, se ha preparado un musical, 
un libro, un documental, una exposición 
y un congreso, actividades que se llevarán 
a cabo hasta el próximo 26 de septiembre.

El primer acto fue la presentación, a me-
diados de agosto, del libro Toca, Peron!!! 
Parlaments del Ball de Dames i Vells de 
Tarragona (1981-2013), de la Editorial 
Cossetània. La edición del libro la firman 
Pere Navarro, Àngela Galofré, Montse 
Teuler i Adrià Targa. La publicación, de la 
que se ha hecho una tirada de 625 ejem-
plares, tiene 384 páginas y recoge todos 
los textos que se han interpretado desde el 
inicio de la recuperación hasta la actuali-
dad. Además, incluye los diferentes versos 
de actuaciones extraordinarias que se han 
llevado a cabo del baile, desde varios apa-
drinamientos a actos especiales celebrados 
dentro de la ciudad o fuera de ella. 

DOCUMENTAL 
El segundo evento fue el preestreno del 
documental Dames i Vells fa història. Un 
audiovisual producido y realizado por el 
comunicador audiovisual Jordi Roig y 
por el periodista Xavier Zaragoza (ambos 
son, además, miembros del baile), con una 
duración de 29 minutos. El trabajo hace 
un repaso por la historia del baile hablado 
desde 1514, año del que data la primera 
documentación escrita que existe, hasta la 
actualidad. Además, el documental tam-
bién explica qué es un baile hablado, qué 
estructura tiene y qué implica, en este caso, 
para la ciudad de Tarragona. 

Por otro lado está la exposición 500 
anys, 500 fotografies de Dames i Vells, 
que se encuentra en el vestíbulo del Teatro 
Metropol. La muestra recoge por primera 
vez todas las imágenes de archivo de los 
años 30 y 40 y de la actualidad, además 
de documentación original. Se muestran 
algunos documentos inéditos para el gran 
público sobre quién ha formado parte de 

Dames i Vells a lo largo de la historia. Se 
enseñan, asimismo, los ensayos, cómo se 
maquillan los participantes, y los momen-
tos previos y posteriores a cada actuación. 
Una muestra que puede ser visitada una 
hora antes de cada función en el vestíbulo 
del teatro. 

MUSICAL 
El espectáculo musical 500 anys. Una 
qüestió d’edats (pel cul) es el título de la 
representación especial del baile de este 
año, que se llevará a cabo del 19 al 24 de 
septiembre, en el teatro Metropol. 

Se llevarán a cabo un total de diez fun-
ciones, de 90 minutos de duración. Los 
20 actores que dan vida a 80 personajes, 
interpretan nueve canciones y coreografías 
originales. La obra, dividida en 15 escenas, 
cuenta con nueve decorados diferentes, al-
gunos de los cuales corresponden a lugares 
emblemáticos de la ciudad de Tarragona. 
El baile mantiene el habitual tono satírico 
que lo caracteriza, pero subido al escena-

El baile hablado ‘Dames i 
Vells’ celebra con orgullo 
medio milenio de historia
Entre los actos organizados para conmemorar este quinto centenario 
hay un musical, el lanzamiento de un libro, una exposición, 
un documental y un congreso que traerá a expertos de varios países

rio, y dotado de microfonía e iluminación, 
garantiza a los espectadores una buena re-
cepción visual y acústica. 

ANÁLISIS CULTURAL
Finalmente, se convoca el segundo Congre-
so Internacional de Bailes Hablados, que se 
celebrará en Tarragona entre los días 24 y 
26 de septiembre, en la Universitat Rovira 
y Virgili. El departamento de Filología Ca-
talana ha sido el organizador de este nuevo 
espacio, que servirá para reflexionar sobre 
los bailes hablados y marcar nuevas líneas 
en el estudio, la investigación y la divulga-
ción de esta manifestación particular de 
teatro popular. Se celebrarán un total de 
ocho ponencias que presentarán realidades 
de los continentes europeo (de Valencia, 
España e Italia), americano (de México y 
Brasil) y africano (de la República Demo-
crática de Santo Tomé y Príncipe). 

Para obtener más información sobre Da-
mes i Vells se puede consultar la página 
web www.damesivells.cat.

Ya han pasado más de 170 
años desde el primer pilar 
caminant documentado 
en Tarragona. Todos estos 
años de historia y tradición 
han convertido la bajada 
de los pilares del día de la 
Mercè en Tarragona en un 
hecho diferencial dentro 
del panorama casteller 
de nuestro país. Podemos 
decir que, al igual que los 
castillos nos identifican y nos 
diferencian de otras naciones, 
el pilar caminant identifica y 
diferencia a Tarragona como 
ciudad. 

Para los que no lo hayan 
disfrutado nunca, hay que 
decir que el pilar caminant 
tarraconense es mucho más 
que un pilar de cuatro que 
se desplaza: es una obra de 
arte inmaterial y frágil; es un 
sentimiento, una ideología. Es 
una actuación atípica y muy 
alejada de cualquier otra del 
mundo casteller. La dificultad 
de esta construcción radica 
en el movimiento y no en la 
altura. Para los castellers 
tarraconenses es algo más 
que un pilar que se mueve, es 
un reto. Es, sin lugar a dudas, 
la más tarraconense de las 
tradiciones. Generaciones de 
tarraconenses y foráneos han 
disfrutado de este ritual, cuyos 
orígenes se remontan más allá 
de 1841. 

Hay dos factores que han 
colaborado decididamente 
a la consolidación de esta 
tradición a lo largo de 
los años y a fomentar su 
espectacularidad. Por un 
lado, los 19 escalones de la 
catedral, que en Tarragona se 
suben y se bajan en un frágil 
equilibrio. Las escaleras son 
probablemente el elemento 
que ha hecho perdurar una 
tradición que antiguamente 

Joan
Boronat 
Autor de El pilar 
caminant. Fet 
diferencial tarragoní

OPINIÓN

también se llevaba a cabo en 
otros municipios. Son su rasgo 
característico y diferenciador. 
La impresionante imagen 
de la subida de los pilares 
por las escaleras, con el 
testimonio de la fachada de 
la catedral tarraconense al 
fondo, queda grabada en la 
retina de los visitantes, los 
cuales difícilmente olvidarán 
el momento en que el pilar da 
media vuelta en lo alto de la 
escalinata y, con paso lento y 
seguro, inicia su descenso. 

El otro factor que contribuye 
a la espectacularidad de 
este castillo es el izado del 
enxaneta desde el balcón 

del ayuntamiento. Ese día, la 
gente aguanta hasta el final (si 
conviene, no comen), porque al 
final viene lo mejor: ver como 
el pequeño enxaneta sube al 
balcón mediante la faja lanzada 
por un compañero. En la plaza 
de la Font, hasta entonces 
un batiburrillo de gritos de 
alegría, se hace el silencio más 
absoluto. Es entonces cuando 
el casteller del balcón arranca al 
enxaneta del pilar, que durante 
un segundo queda suspendido 
en el vacío, aferrado únicamente 
a una faja y dependiendo 
absolutamente de los brazos 
de su compañero: este es sin 
duda el mejor instante del año 
para muchos tarraconenses. 
Inigualablemente mágico.  

“Es una obra
de arte inmaterial
y frágil; es un 
sentimiento,
una ideología”

DAVID OLIETE
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Seguimiento. Participación activa.

Solidaridad. Actividades

Julio Maya

Ser fan de Santa Tecla es muy fácil. 
Para la edición de este año, los in-
condicionales de esta tradicional 
festividad han podido y pueden 

seguir mostrando su fidelidad y entusias-
mo a través de varios canales. Uno de los 
más llamativos fue el que tuvo lugar el pa-
sado 10 de septiembre, cuando se realizó 
un selfie multitudinario en la emblemática 
plaza de la Font.   

Durante todo el 2014, la organización 
de la fiesta mayor de Tarragona ha ido re-
copilando imágenes, tuits y comentarios 
de los fans acerca de los actos culturales 
que más les gustan mediante la etiqueta 
#FandeTGN. Con motivo de las fiestas, la 
etiqueta para recopilar las recomendacio-
nes es #FandeSantaTecla.

Por otro lado, todos aquellos que suban 
sus imágenes a Instagram con la etiqueta 
#FandeSantaTecla, optarán a ganar una 
acreditación para asistir como instagramer 
invitado a las dos jornadas del Concurso 
de Castells y un abono para la próxima 
temporada de los teatros de Tarragona. 
No obstante, la organización no busca las 

J. M.

Tres grandes proyectos solidarios 
destacan en las fiestas de este 
año. Por un lado, el veterano 
Fiesta para todos que, impul-

sado desde 1991 por el Servei Municipal 
de la Discapacitat, pretende contribuir 
a una visualización más destacada de la 
discapacidad como dimensión humana 
y social mediante dispositivos que facili-
ten la participación de los colectivos en la 
fiesta. Como novedad,  Fiesta para todos 
acogerá por primera vez la participación 
de un grupo visitante: el servicio de aten-
ción diurna de la Fundació Pere Mitjans 
de la ciudad de Barcelona.  

El segundo gran proyecto solidario llega 
a la 10ª edición: Tarragona 10 años de 
maratón de Donación de Sangre, 10 años 
de éxito. Para celebrarlo, el sábado 20 el 

instantáneas habituales de las fiestas, sino 
los mejores selfies teclers, autorretratos que 
reflejen la emoción y la esencia de estos 
días tan especiales. El periodo para partici-
par en el concurso fotográfico se inició el 10 
de septiembre y finaliza el 24. Las bases se 
pueden consultar en la siguiente dirección 
http://tblog.tarragona.cat. 

ESPACIOS ESTRATÉGICOS
Para facilitar la participación en el con-
curso fotográfico en Instagram, estos días 
se pueden encontrar espacios señalizados 
en rincones estratégicos de las fiestas que 
identifican algunas de las mejores localiza-
ciones para grabar un buen selfie.

Cada mes, por otra parte, Tarragona Cul-
tura invita a un fotógrafo a mostrar, en la 
red social Instagram, su visión de la cul-
tura. En septiembre, la artista invitada es 
Laura Rodríguez, que explica, visualmente, 
cómo vive ella la cultura y las fiestas. To-
das las imágenes se podrán ver en el sitio 
http://instagram.com/tgncultura.

Un año más, asimismo, los organizado-
res animan a los numerosos seguidores a 
seguir el día a día de las fiestas no solo a 
través del Twitter de Santa Tecla, sino tam-

Teatre Tarragona acogerá durante todo el 
día actividades, actuaciones, servicio de 
guardería y obsequios para todos los do-
nantes. En esta edición, participará por 
primera vez el Nano de la Sang. Además, 
destaca la presencia desinteresada de per-
sonalidades del ámbito político, cultural, 
artístico y deportivo, que harán de la Ma-
ratón una verdadera fiesta de solidaridad 
y civismo.

Por último, este año se presenta el pro-
yecto solidario Tarragona-Tecla-Siria. Una 
ciudad y un país lejanos unidos por una 
figura femenina rebelde y transgresora 
en el contexto de su época. El proyecto, 
organizado por el Comitè Català del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en colaboración con 
el Ayuntamiento de Tarragona, quiere visi-
bilizar la situación de las personas refugia-
das por el conflicto de Siria y la labor del 

Santa Tecla pide la implicación de los fans  

Las fiestas impulsan
la realización de varios 
proyectos solidarios 

Los seguidores pueden protagonizar un ‘selfie’, enviar fotografías y comentarios, y seguir el día a día en las redes sociales 

Las personas discapacitadas, los refugiados y los 
donantes de sangre reciben una atención prioritaria

bién desde el Twitter de Tarragona Cultura. 
Entre otros contenidos, cabe destacar que 
se pueden conocer, en mensajes de 140 ca-
racteres, las recomendaciones del tuitero 
invitado para la ocasión. En este caso, se 
trata de Fermí Fernández, quien guiará a 
todos por su particular fiesta para descu-
brir nuevos aspectos y detalles. Sus tuits 
irán firmados con las siglas FF.

Otro canal muy útil y práctico, además 
de interactivo, para seguir las fiestas de 
Santa Tecla es el móvil. El Ayuntamien-
to de Tarragona ha puesto a disposición 
de los ciudadanos de manera gratuita la 
aplicación Agenda Cultural de Tarragona 
para iOS y Android. La app, además de 
ofrecer el programa oficial de las fiestas 
permanentemente actualizado, permiti-
rá al usuario continuar informado de la 
actividad cultural que se desarrolla en la 
ciudad durante el resto del año.

Esta aplicación supone una herramienta 
de referencia para conocer la última hora 
de la programación que, además, permitirá 
marcar los actos preferidos en el calendario 
personal, compartirlos en las redes sociales 
y buscarlos por aquellos temas que más 
interesen.

ACNUR. La iniciativa contempla diferen-
tes actividades que se realizarán durante 
las fiestas de Santa Tecla.

Otra novedad viene de la mano de Santa 
Tecla entra en los Hospitales. Los Nanos 
Nous y los Nanos Vells recorrerán duran-
te dos días hospitales de la ciudad con el 
objetivo de hacer partícipes a todos los ta-
rraconenses que por razones de salud no 
pueden disfrutar de la fiesta. 

3Una persona consulta la aplicación Agenda Cultural de Tarragona.

3Voluntarios y personas con discapacidad.

Los actos 
programados 
fomentan el 
civismo entre 
todos los 
participantes 
en el evento

Dow apoya el 
voluntariado

Después de 24 ediciones, Dow ten-
drá un papel destacado en conse-
guir que la Fiesta para todos sea 
de nuevo un éxito. Así pues, son 
13 años –su colaboración empezó 
en el 2001– aportando la voluntad 
de participación de sus empleados, 
familiares y de los estudiantes en 
prácticas de la empresa. El objetivo 
es acercar la fiesta de Santa Tecla a 
los ciudadanos con capacidades di-
ferentes, especialmente a aquellos 
que utilizan silla de ruedas.

Los voluntarios de Dow han re-
cibido formación específica sobre 
el uso y conducción de sillas de 
ruedas, y durante la fiesta mayor 
de Tarragona, desarrollarán labo-
res de acompañamiento a los par-
ticipantes de la Fiesta para todos 
en las actividades programadas, 
apostando por crear un clima de 
igualdad en el que no haya distin-
ciones entre unos y otros.

Como siempre, con este servicio 
de voluntariado, Dow puede fomen-
tar y transmitir a sus empleados y 
estudiantes en prácticas los valo-
res de la convivencia y solidaridad 
con el entorno. 

VALORES
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Tarragona es vesteix de festa
Un any més, Repsol celebra amb la ciutat 
les Festes de Santa Tecla.

Projecte guanyador 2013:
Ball de Cossis Petit.

J. M.

Hace ya 15 años que Repsol 
colabora con diferentes 
elementos del cortejo 
popular, una trayecto-

ria que muestra el compromiso de la 

Comprometidos con 
la fiesta de Tarragona

compañía con la tradición y la cultura 
popular de Tarragona. En concreto, 
Repsol es patrocinador principal de la 
festividad de Santa Tecla y colabora con 
la Casa de la Festa, el programa Santa 
Tecla a les Escoles, o El Puzle de Les 
Festes. También impulsa el Proyecto 
T-6000.

Asimismo, Repsol contribuye al pa-
trocinio y mecenazgo de un amplio 
abanico de proyectos culturales, edu-
cativos y sociales, como expresión de su 
firme compromiso que se mantiene de 
forma continuada y explícita desde hace 
más de 25 años en Tarragona.

La vinculación de Repsol con la fies-
ta, y particularmente con la festividad 
de Santa Tecla, comienza práctica-
mente con el inicio de sus actividades 
industriales en Tarragona. A partir del 
año 2001 el apoyo de la empresa a este 
tradicional evento festivo se focaliza en 
el cortejo: la colaboración con el Ball de 
Diables con motivo de la recuperación 
del baile de diablos infantil supone el 
punto de partida a toda una serie de 
iniciativas y colaboraciones con la prác-
tica totalidad de las entidades que con-
forman el cortejo festivo de Santa Tecla.

El Ball de Diables, la Cucafera Peti-
ta, la Moixiganga de Tarragona, el Ball 
d’en Serrallonga, el Ball de Cossis, la 

Víbria Petita de Tarragona, el Bou Pe-
tit, los Negritus Petits, el Ball dels Set 
Pecats Capitals, el Ball de Cercolets Pe-
tits, el Àliga Petita de Tarragona, o los 
Nanos Nous Petits de Tarragona este 
2014, son algunas de las iniciativas que 
han recibido la colaboración de Repsol  
a través del Proyecto T-6000. Fomento 
de la Cultura tradicional y popular de 
Tarragona.

Además de su compromiso de ayu-
da concreta a las entidades, Repsol 
también se ha comprometido con la 
difusión de la fiesta y los diversos ele-
mentos que la componen. Desde el año 
2004, la compañía colabora en la guía 
didáctica Santa Tecla a les Escoles, un 
programa municipal de divulgación de 
la cultura tradicional en las escuelas de 
la ciudad.

Asimismo, El Puzle de Les Festes, 
una iniciativa del grupo de grallers Els 
Quatre Garrofers, es desde el año 2006, 
la aportación de Repsol a los elementos 
coleccionables de la fiesta.  

En el año 2009, la empresa financió 
la segunda fase de la Casa de la Festa, 
que consiste en la mejora y moderni-
zación del discurso expositivo de la ins-
talación, el cual permite que el público 
disfrute de las sensaciones que cada 
septiembre inundan la fiesta mayor.    

Repsol. Mecenazgo.

3Tradicional Ball de Diables durante la última edición de las fiestas de Santa Tecla.

Hace ya 15 años que
la compañía colabora 
con la tradición y 
cultura popular de la 
ciudad tarraconense
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