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Descubriendo 
el trazado local 
delCamí 
de Sant Jaume
Participaron más de cincuenta personas

Antonio Losada__

El Camí de Sant Jaume, nombre que 
toma el Camino de Santiago a su paso 
por Catalunya, también discurre por 
la trama urbana de Terrassa, con dos 
trazados: el que viene de Francia, que 
entra por la parte este de la ciudad (a 
la altura de La Grípia) y el que proce
de de Barcelona, que asoma por el sur 
(a la altura de Les Fonts). Ambos tra
zados, que pasan por Terrassa en d i
rección a Montserrat y a Santiago, fue
ron objeto de una caminata organiza
da por la entidad Amics del Camí de 
Sant Jaume de Terrassa. La primera se 
llevó a cabo el sábado y contó con una 
veintena de participantes, mientras

que la segunda se efectuó el dom in
go, en esta ocasión con una treintena 
de caminantes. En ambos recorridos 
se ofrecieron explicaciones sobre los 
diversos elementos arquitectónicos y 
culturales que se pueden encontrar a 
lo largo de la ruta.

CARÁCTER REI VINDICATIVO
El camino que viene de Francia cubrió 
un recorrido de cinco kilómetros, des
de la estación Terrassa Est de Renfe 
hasta el puente de Vacarisses, a la al
tura de Can Boada, con dos horas y 
cuarto de caminata. El que procede 
de Barcelona partió desde la estación 
de los FGC de Les Fonts y aunque de
bía acabar tam bién en el puente de

Los participantes en la caminata del Camí de Sant Jaume, a su salida de ta Estació Est de Renfe. ra m ó n  n a v a r ro

Vacarisses, al final lo hizo antes, en la 
plaza Vella, ya que muchos de los par
ticipantes en esta segunda sesión ya 
habían estado en la primera del día 
anterior. Tardaron unas tres horas en 
completar el cam ino y recorrieron 
unos seis kilómetros.

La actividad también tuvo un "carác
ter reivindicativo”, en palabras del pre
sidente de Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa, Xavi Oller, ya que 
ninguno de los dos trazados que atra
viesan la ciudad están reconocidos 
por la Generalitat. "El camino oficial

que viene de Francia pasa por Olot y 
luego va hacia Vic, Manresa y Montse
rrat. Nosotros estamos batallando 
para que se reconozca la variante te- 
rrassense del camino ya que el Camí 
de Sant Jaume es tan variado como 
peregrinos hay”, defendió Oller.

Los visitantes de la Biblioteca, consultando el legado del movim iento espiritista, r e d r o  d ías

La BCT mostró al visitante su 
fondo bibliográfico espiritista
Visitas comentadas con m otivo del 15 aniversario

L H .

La Biblioteca Central de Terras
sa ha abierto sus puertas d u 
rante la Festa Major para mos
trar al visitantes dos de sus te
soros mejor guardados. El p ri
mero, coincidiendo con el 15 
aniversario del equipamiento, 
tiene que ver con las donacio
nes que los lectores hacen al 
centro, libros usados de in fin i
tas temáticas que el sábado 
dieron lugar a un divertido jue
go: los visitantes "soplaban una 
vela" y se hacía con "un  trozo 
de pastel".

En sesiones de mañana y tar
de, el equipo de la BCT invitó a

las personas que acudieron a la 
biblioteca a recomendar una 
lectura (simbólicamente soplar 
una vela), rellenando un fo r
mulario con el títu lo  del libro, 
el nombre del autor y la razón 
por la que es su preferido. La 
sugerencia daba derecho a es
coger uno de los libros cedidos 
por los lectores de la BCF y que 
la biblioteca guarda habitual
mente en sus archivos.

El sábado se expusieron al vi
sitante sobre el césped de la 
BCT, form ando el número 15 
en alusión al aniversario del 
equipamiento. Entre las obras 
había ensayos, novelas, ma
nuales; libros usados que hoy

ya están en manos de un nue
vo lector.

Coincidiendo con la Festa 
Major, la BCT ha mostrado 
también este fin de semana su 
fondo bibliográfico espiritista. 
Un legado de libros, revistas y 
publicaciones de los siglos XIX 
y XX que ha atraído a público 
diverso, prioritariam ente 
miembros del movimiento es
p iritis ta  de la ciudad y de dis
tintos credos religiosos.

La visita culminaba con una 
charla a cargo de Joan Ferran 
Bellmunt, h ijo y nieto de espi
ritista y uno de los estudiosos 
del movimiento en la ciudad de 
Terrassa.

Anterior edición de la gala de circo de la Associació Tub d'Assaig 7.70 en la Plaça Vella. arch ivo

Cinco espectáculos se sucederán 
en el “Cabaret de circ” de hoy
La causa de brujería de 1619 en Terrassa se recrea en el Arxiu

S.P.

En la tarde del martes de Festa 
Major. las artes escénicas para 
todos los públicos ocupan el 
centro. Entre los años 2000 y 
2010 se realizó la Mostra de 
Teatre al Carrer. El 2011, hubo 
una jornada previa del festival 
Dames Màgiques. Y el pasado 
año se estrenó el "Cabaret de 
Circ a cargo de la compañía te- 
rrassense Associació Tub d’As- 
saig 7.70, en la Plaça Vella, que 
hoy vivirá su segunda edición.

Como en el año anterior, el 
"Cabaret de Circ” permite ver 
una am plia muestra de disci
plinas circenses. Angel de M i

quel y Lucas Ruiz presentarán 
su espectáculo "Bot Project", 
sobre camas elásticas. "Proyec
to Otradnoie” son Ingrid Espe
ranza y Germán Caro (cintas y 
suspensión capilar) y  D2mau 
Maurici (espacios sonoros).

1.a "rueda alemana” de Diego 
Díaz, con el acompañamiento 
musical de Emanuel Nellín en 
el piano y la flauta constitiye el 
"LapOeT". Dulce Duca hará 
malabares, y los acróbatas Phi- 
lipp  Obal y Jesús Navarro pre
sentan "2sewagencirc”.

“MALEÏDES DE DÉU!"
El "Cabaret de Circ” no es el 
único acto de Festa M ajor de

hoy. A las siete de la tarde, en el 
Arxiu H istorie de Terrassa 
(c /Pantà, 20) se estrena “M a
leïdes de Déu”, una recreación 
teatral del lamentable episodio 
de caza de brujas acontecido 
en Terrassa en el año 1619, que 
acabó con cinco mujeres de la 
ciudad ahorcadas. La represen
tan Joan Soler, Joan Pérez, Ma
ría M iralda y Anna Clariana, 
como actores principíales, bajo 
la dirección de Albert Vidal.

En el Auditori Municipal, a las 
7.30 de la tarde, se desarrollará 
una mesa redonda sobre 
Conxita Badia i M illàs (1897- 
1975), una de la sopranos m íti
cas del siglo XX.


