
Diari
Dimarts, 11 de novembre de 2014 23| TARRAGONA

LAURA POBLET

La Colla de Geganters del Casc
Antic de Tarragona está creando
unos nuevos gegantons para los
niños de la asociación. Actual-
mente, la colla ya cuenta con una
pareja de gegantons pero éstos se
están quedando pequeños para
que puedan ser utilizados por los
menudos del grupo. Por este mo-
tivo, Joan Gutiérrez y Miquel Xi-

menis, miembros de la colla, es-
tán construyendo unos gigantes
medianos que se adapten en ta-
maño y peso a los jóvenes de la
colla. De esta forma, los geganters
del Casc Antic contarán con tres
parejas de gigantes.

La nueva pareja de gegants se-
rá magrebí y se llamarán Abde-
llah y Zaida. Las tareas de cons-
trucción de estos gigantes em-
pezaron a principios de octubre
y se prolongarán hasta enero o
febrero. El proceso de creación es
lento y laborioso, los creadores nos
dicen que lo más difícil de cons-
truir un gigante es hacer las ma-
nos y la cara porque son las par-
tes más visibles y tienen que pa-
recer reales. Las nuevas figuras
medirán unos dos metros de al-
tura, casi la mitad que los gigan-

tes grandes. Joan Gutiérrez y Mi-
quel Ximenis también son los au-
tores de los gigantes del Casc An-
tic, Tecla i Magí y de los gegan-
tons ya existentes de la colla.

Actualmente los creadores tie-
nen hecho el molde de la cara de
los futuros gegantons y están ul-
timando los detalles su expre-
sión facial. También están bus-
cando información y referencias
para poder vestir y caracterizar
a los gigantes de la forma más re-
al y fiel posible. En relación a la ves-
timenta de los nuevos elemen-
tos, la encargada de diseñarla y
confeccionarla será la modista
Claustra Massagué, quien tam-
bién vistió al resto de gigantes de
la colla.

Está previsto que los nuevos gi-
gantes se presenten a principios
del próximo verano, durante las
fiestas de Sant Joan. La Colla de
Geganters del Casc Antic de Ta-
rragona se fundó en 1997 con la
pareja de Gegants Vells, que en
2007 fueron arreglados. Magí i
Tecla representan reyes Medie-
vales, Magí lleva una espada en
la mano izquierda y Tecla una pa-
loma.Actualmentelacollaestáfor-
mada por unos trece integrantes
y asegura su futuro con los jóve-
nes miembros de la agrupación.
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Los Geganters
del Casc Antic
estrenarán
nuevas figuras

Joan Gutiérrez y Miquel Ximenis ultimando los detalles de la cara de la nueva giganta. FOTO: LUÍS MILIÁN

Se trata de los
‘gegantons’: serán
para los niños de la
colla y está previsto
que se presenten el
próximo verano

Los detalles más
importantes son la
cara y las manos
porque tienen que
parecer naturales

Foto de familia de los ganadores y finalistas de la edición de este año de los premios AEST. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Tudela y Vallverdú, ganadores
de los premios AEST 2014
■ Javier Tudela, en la modalidad
de Mantenimiento Electrome-
cánico, y Gerard Vallverdú, en
Mecatrónica Industrial, han si-
do los alumnos ganadores de los
premios que organiza la Associa-
ció d’Empreses de Serveis de Ta-
rragona (AEST). La entrega se
realizó en el Institut Pere Mar-
tell con la presencia del presi-

dente de AEST, Miguel Ángel Ro-
dríguez, y del director del cen-
tro, Àngel Miquel Rodríguez, en-
tre otros. Antes del acto hubo una
mesa redonda para hablar de as-
pectos tan importantes como el
mantenimiento, la seguridad in-
dustrial y la salida profesional de
los alumnos de Grado Medio y
Superior de este instituto.


