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90 Cultura y Espectáculos

DOMINGO
3 DE MAYO DEL 2015

el Periódico Mediterráneo

agenda

FLORES

VINARÒS VIBRA CON
LA ‘SEMI’ DEL DIPCAS
MUSIC FESTIVAL

CONCIERTO

Charo Reina trae la
copla al Principal

Vinaròs q Vinaròs fue testigo ayer
por la tarde de la última semifinal de
la primera edición del Dipcas Music
Festival, en la que compitieron cuatro grupos de cantantes noveles,
que supieron conjugar pop y rock.
Los conjuntos participantes fueron
Bipolar, Síncopa, Toro y Veintiuno.
El evento tuvo lugar en el paseo de
la playa del Fortí, donde se acercaron cerca de un centenar de vecinos y curiosos. La final del festival
se celebrará el sábado 16 de mayo
en la Pérgola de Castellón.

Q La cantante y composi-

tora sevillana Charo Reina
asaltará esta tarde el coliseo castellonense con un
variado repertorio musical,
centrado en la copla, su
máxima pasión.
LUGAR: Teatre Principal.
HORA: 19.00.
PRECIO: 7, 12 ó 15 euros.

LA FESTA DE LA ROSA CULMINA CON EL REPARTO DE 500 FLORES

11 agrupaciones ponen el toque
folclórico en la ‘vespra’ de Lledó
b Cuatro colectivos

compiten por los dos
máximos galardones,
la Rosa d’Or y Argent
F. DANIEL

local@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

L

a plaza Mayor de Castellón acogió anoche, como
cada primer sábado de
mayo, la tradicional Festa
de la Rosa, que anualmente organiza la Junta de Festes dentro del
programa festivo en honor de la
Mare de Déu del Lledó. En esta
edición, cuatro colectivos se enfrentaron por las preciadas Roses
d’Or y Argent: Concuerda, Daquidalla, Los Visenes y Voz y Modos. Al
cierre de esta edición aún no se
había hecho público el fallo con
el nombre del ganador, que además, también recibirá un pequeño montante económico, con el
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b El evento da el

El Raval, escenario
de los mejores filmes
Q El Teatre el Raval conti-

pistoletazo de salida
a otra edición de las
‘Rondes de Maig’
“fin de promocionar las costumbres autóctonas y perpetuarlas
en el tiempo”, añade María Valverde, de la organización.
En la velada de este año han
han tomado parte 11 colectivos.
Junto a los 4 aspirantes al título,
también deleitaron al público los
grupos Els Llauradors, Gris de la Nit,
Rondalla Vora Sèquia, Rosa de Maig,
Els de la Fileta, Grupo Folclórico Aragonés y la Tuna Universitaria.
El repertorio estuvo copado
por piezas tradicionales, con lo
que se pretende rememorar “una
antigua costumbre castellonense”. “Antiguamente, los sábados
del mes de mayo era una práctica
habitual rondar a las mujeres con
música”, añade Valverde. No en
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núa con su firme apuesta
por el cine clásico con la exhibición del filme alemán
Im Labyrinth des Schweigens
(en castellano, La conspiración del silencio).
LUGAR: Teatre del Raval.
HORA: 20.00.
PRECIO: 3 euros.

PUNTO FINAL
33 La plaza Mayor fue sede de este multitudinario evento.

vano, este festejo da el pistoletazo
de salida a una nueva edición de
las Rondes de Maig, que volverán a
dar el toque musical a las noches
de primavera.
La velada estuvo presentada
por Vicent Montoliu, vecino de la
ciudad y muy involucrado en el
món de la festa; y culminó con el

reparto de rosas --un total de 500,
para los primeros asistentes--, entre los que no faltó el alcalde de
Castellón, Alfonso Bataller.
La cita con la música más folclórica de la ciudad de Castellón
volvió a contar con el respaldo
popular, un público que abarrotó
la plaza Mayor de la capital. H

Aires jamaicanos
cierran el FitCarrer
Q El

FitCarrer 2015 de
Vila-real cierra hoy sus
puertas con un espectáculo musical con marcados aires jamaicanos.
LUGAR: Pub Vil.
HORA: 23.30.
PRECIO: Entrada gratuita.

CON ASTADOS DE CEBADA GAGO

El torero Vicente Soler coronará
su temporada francesa en junio
b El matador burrianense

saltará al ruedo el 7 de
junio en Boujan (Francia)
JORGE CASALS
CASTELLÓN

El novillero Vicente Soler sigue
sumando fechas en Francia, país
en el que goza de crédito y cartel
tras los numerosos triunfos cosechados a lo largo de su etapa
novilleril. En esta ocasión, hará
el paseíllo en la plaza de toros de
Boujan, cerca de Béziers, el próximo domingo 7 de junio.

El de Burriana abrirá un excelente cartel que completan Borja
Álvarez y Pablo Aguado, que lidiarán una novillada de Cebada
Gago. El serial ha querido apostar
por hierros emblemáticos y novilleros con oficio y capacitados.
Este será el segundo compromiso de Vicente Soler en la temporada 2015, después de su triunfal
salida a hombros en la Feria de
la Magdalena. Para afrontarlo, el
burrianense se prepara estos días
en Portugal, donde tiene concertados varios tentaderos para poner a punto su preparación. H

SÁNCHEZ

33 Vicente Soler.

BENICARLÓ APORTA
SU ‘GRANITO’ DE
ARENA POR NEPAL

Benicarló q Benicarló aportó
ayer su grano de arena para la
reconstrucción de Nepal con un
concierto benéfico organizado por
un vecino nepalí con la colaboración de entidades locales.

