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Terrassa acogerá la celebración del 
Día de Extremadura en Catalunya
V eintidós  e n t id a d e s  participarán el 22 d e  s e p t ie m b r e  en un e n c u e n tr o  en Els Bellots

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO. Jordi B allart, a lca ld e  d e  q u e  le exp licaron  las  ac tiv id a d es  q u e  tie n e n  p rev is ta s  para  la
T errassa, recib ió  en  s u  d e sp a c h o  a la ju n ta  d irec tiva  d e  la Fe- celebración  en  la c iu d ad , el p róx im o 22 de  se p tie m b re , del Día
d e ra c ió n  d e  A so c ia c io n es  E x tre m eñ a s  e n  C a ta lu n y a  (FAEC), d e  E x trem adura  en  C a ta lu n y a. f o t o : c e d id a

O Se espera la 
asistencia de un millar 
de personas a e s te  
encuentro  
de carácter anual

jordi M anzanares

El recinto de la Masia Els Bellots aco
gerá el próximo 22 de septiembre, en
tre las nueve de la m añana y las siete 
de la tarde, la celebración del Día de 
Extremadura en Catalunya, organiza
da por la Federación de Asociaciones 
Extremeñas en Catalunya (FAEC) y en 
la que participarán un total de veinti
dós en tidades con  sede en distintas 
poblaciones catalanas.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, re
cibió en su despacho el pasado 9 de 
julio a la junta directiva de la FAEC, en
cabezada por su  presidente, M anuel 
Guerrero; su vicepresidente. José Luis 
de las Heras, y su tesorera, Rafi Gala. 
A la reunión asistieron también Rafael 
Burgos, presidente del Centro Cultu
ral U nión Extrem eña de Terrassa, y 
Amadeu Aguado, concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Terrassa. El ob
jetivo de ese encuentro  era inform ar 
al alcalde de los preparativos de la ce
lebración del Día de Extremadura.

J O R N A D A  D E  C O N V IV E N C IA

Sin embargo, esos preparativos se en
cuentran  todavía en  un estadio inci
piente, por lo que no se cuenta toda
vía con un programa definitivo. El Día 
de Extremadura en Catalunya, que se 
celebra cada año en  una  población 
distinta, es básicam ente una jom ada 
de convivencia en el campo que inclu
ye actuaciones a cargo de los grupos

folclóricos de las distintas entidades. 
También es habitual que se organice 
algún concurso de carácter gastronó
mico. Paralelamente, es habitual que 
se organicen por esas fechas algunas 
conferencias sobre tem as extremeños 
en Barcelona. Terrassa ya acogió en la 
década de los noventa la celebración 
del Día de Extrem adura en Catalun
ya, que tuvo lugar, concretamente, en 
la zona de Torrebonica.

Aunque, en un prim er mom ento, se

inform ó que la celebración estaba 
prevista para el 29 de septiem bre, fi
nalm ente ser ha confirmado que será 
el día 22 del mism o mes, en el recinto 
de la Masia Els Bellots.

Estrictam ente, sin embargo, el Día 
de Extremadura es el 8 de septiembre, 
festividad de Virgen de Guadalupe, pa
trona de la región, coronada canóni
cam ente  el 20 de m arzo de 1907. El 
primer Día de Extremadura se celebró 
en 1985 y los actos principales tuvie

ron lugar en la localidad de Guadalu
pe. Entre 1987 y 1993 pasó a celebrar
se en TVujillo. Actualmente, cada ayun
tam iento  extrem eño organiza actos 
institucionales, culturales y deporti
vos en su municipio para conm em o
rar la fiesta regional.

La FAEC se encarga de organizar los 
actos del Día de Extremadura en Ca
talunya, y  tam bién el encuentro  de 
en tidades que se celebra todos los 
años en El Prat de Llobregat.

La cantante Nuria 
Martín actúa en 
el Parc de Sant Jordi
La programación “Som estiu!" 
presenta hoy un concierto de la 
can tan te  terrassense Nuria 
Martín. Actúa a las nueve de la 
noche, en el anfiteatro del Pare 
de Sant Jordi, con el grupo Ca
nal 4 Orquestra, y Cèlia Oliva de 
artista invitada. Interpretará un 
program a titulado “Sum m er 
Color Sounds”, formado por te
m as de bossa nova, música li
gera, Glenn Miller, Colé Porter. 
Núria Marín ha publicado los 
discos “Abriendo cam inos” 
(2008, com o Dipawali) y “Jazz 
Evening TVio" (2011),. y con la 
coral Tons i Sons, de la que es 
voz solista, “Sons de gospel”.

El CET proyecta 
dos películas 
de espeleología
Otra sesión del ciclo "Espeleo
logia de pel·lícula” se realizará 
hoy, a las diez de la noche, en el 
Centre Excursionista de Terras
sa (c/Sant Llorenç, 10). Podrán 
verse los cortom etrajes 
“Pousseiiéres, les jardins de 
l'étemité", de Michel Luquet y 
“First Light”, de Guy Cox. El pri
mero fue rodado el año 2005 en 
una cavidad muy concreciona
da. “First Light” es un film his
tórico por tratarse del primero, 
de tipo espeleológico, rodado 
en color en España, en 
1967.Fue un proyecto del Ox
ford Universiti Cave Club, y su 
duración es de dieciocho m i
nutos. La sesión es de entrada 
gratuita a todos los interesados.

El próximo día 25, el CET aco
gerá la conferencia "Territori i 
canvi ambiental", a cargo de Al
bert Sánchez, geógrafo y edu 
cador ambiental.

Colectiva sobre paisajes urbanos en Punt d’Art
Desde el pasado viernes y hasta el 4 de septiembre, la galería Punt d'Art acoge la exposición "Col-lec
tiva paisatge urbà”, con obras de Núria Altimira, de Terrassa; Angel Asensio, de Puig-reig Martí Bo- 
farull, de Molins de Rei, y Jordi Pintó, de Cardona. En el caso de Altimira, su obra ha evolucionado 
hacia un realismo en tonos grises y  blancos; el tem a de sus obras es la población m arinera de Port 
Uigat, con com posiciones en las que aparecen barcas de pescadores, f o t o : Cr is t ó b a l  c a s t r o

El nen menjallibres” en la plaza de Can Palet
La oferta infantil de la programación municipal “Som estiu!” arrancó el miércoles con la represen
tación de "El nen menjallibres”, a cargo de la com pañía Fes-t’ho com  Vulguis, en la plaza de Can 
Palet. Se trata de un espectáculo de cuentos escenificados, pensados para estimular en  los niños 
el hábito y el gusto por la lectura. Los integrantes de esta com pañía tienen a  sus espaldas una lar
ga trayectoria en  el cam po del teatro infantil, f o t o : Cr is t ó b a l  c a s t r o


