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Una Caminada Popular 
para descubrir el Cairat
ELCET organiza el día 10 otra edición de esta tradicional ruta

Santi Palos

La Caminada Popular de Terrassa, 
que el Centre Excursionista de Te
rrassa (CET) organiza cada año 
por estas fechas, es una ruta que 
realmente hace honor a su nom 
bre por el gran número de partici
pantes que recibe. La edición de 
este 2013 hace el número ve in ti
nueve y se desarrollará el próximo 
día 10. El CET acaba de abrir las 
inscripciones, al precio de trece 
euros los adultos, y ocho los niños.

En esta ocasión, la Caminada 
Popular invita a descubrir la zona 
del Cairat, situada a unos diez ki
lómetros al oeste de Terrassa, en
tre el triangulo que forman Olesa 
de Montserrt, Vacarisses y Monis
trol de Montserrat. “Hemos esco
gido este lugar que quizá queda

un poco olvidado cuando se pla
nifica una salida o excursión debi
do a la proximidad de Montserrat 
y Sant Llorenç del Munt, y su mo
desta altura, con el Puig Ventos 
como cumbre más alta (594 m.)”, 
explica la presentación de la ruta.

Es un te rrito rio  con torrentes 
profundos, ermitas románicas y 
masías abandonadas. "Sorprende 
que pueda haber un lugar tan v ir
gen y solitario como este, cuando 
pasando por la autopista o la ca
rretera de Terrassa a Manresa ve
mos la zona repleta de urbaniza
ciones, pedreras y vertederos.

TRES PUNTOS DE SAUDA

La longitud de la ruta es de 16, 4 
kilómetros, a realizar en unas seis 
horas. La salida y  la llegada han 
sido fijadas en la masía de Can

M imó (Vacarisses). El traslado de 
los participantes a este lugar des
de Terrassa se realizará en autocar, 
entre las 7.30 y las nueve de la ma
ñana, desde tres puntos distintos: 
la calle Campiones Olímpiques, la 
estación de autobuses y el aparca
m iento de Parc Vallès.

Como es habitual, habrá un it i
nerario reducido (de 7,3 kilóm e
tros y tres horas y media) para 
quienes no deseen caminar tanto.

LO S  D A T O S

» Evento "29a Caminada Popular de
Terrassa"
■ Fecha Domingo 10 de noviembre 
k Salida y llegada Can Mimó (Vaca
risses)
uj inscripciones Hasta el día 8, en la
secretaría del CET (93 788 30 30)

ñ

La Caminada recorrerá este año la zona al oeste de Terrassa, archivo

Dos clowns hacen 
“¡Chaucha!” en 
una pista de circo
Espectáculo infantil en el Ateneu Candela

S.P.

La programación de artes escéni
cas del Ateneu Candela prosigue 
mañana con otro espectáculo d i
rigido al público familiar. La com
pañía Tras tus ofrece “ ¡Chaucha!”, 
protagonizado por dos clowns que 
se ven obligados convivir en la pis
ta de un circo. De modo que gene
ran números de acrobacias y ma
labares, música, humor, y una su
cesión de situaciones absurdas y 
excéntricas.

“¡Chaucha!” tiene una duración 
de cincuenta minutos. Las entra
das son de taquilla inversa, esto es, 
que una vez finalizado el espectá-

L O S D A T O S

■ Espectáculo “ ¡Chaucha!" 
Compañía Trastus

1 Fecha Mañana sábado día 2. a las 
6.30 de la tarde
■ Lugar Ateneu Candela (c/ Sant 
Gaietá, 73)
1 Precio Taquilla inversa

culo los espectadores pagan aque- Los dos payasos y artistas de circo de la compañía Trastus, en una escena de “ ¡Chaucha!”.
lia cantidad que consideran ade
cuada a lo que han visto.

Otro espectáculo para niños 
está previsto en el Ateneu Cande
la el próximo día 16. La compañía 
Ne Me Títere Pas ofrecerá

“Perséfone i la magrada”, una obra 
de teatro de títeres. Es una adap
tación del m ito griego de Demeter 
y Perséfone, que por comer las

granadas de un árbol es llevada al 
mundo subterráneo.

El 20 de diciembre, la compañía 
Koala Art presentará "Amshar, la

màgia de la música, la veu i la dan
sa”, un  concierto de canciones del 
mundo ilustradas con danzas ét
nicas y rituales.

Mrs. Jones & The Buzzers, en la Cava en cartel
1.a Nova Jazz Cava presenta esta 
noche el concierto de Mrs. Jones 
& the Buzzers, un concierto que 
estará protagonizado por Lxueto 
Muñoz Osorio (voz), Ivó Oller 
(trompeta), Claudio Nervi (piano), 
Felipe Contreras (contrabajo) y 
JoaoVieira (batería.) El concierto 
comenzará a las 10.30 de la noche, 
y el precio de las entradas es de 12 
euros.Mrs. Jones & the Buzzers se 
presenta como “un grupo de fa
náticos del jazz, cinco músicos 
profesionales con m uy diversas 
trayectorias y orígenes, pero con 
una cosa en común: el Swing." El 
grupo asegura, en su texto de pre
sentación, que "nuestro sonido 
crudo a la manera antigua, de im 
pecable factura, te hará zumbar."

Loreto Muñoz Osorio.

Su inspiración está en las forma
ciones de los años 30 y 40. Se tra
ta de una propuesta de swing bai
lable especialmente ideada para

los “ lindy hoppers" habituales de 
la sala. Con esta actuación se inau
gura la temporada de conciertos 
de swing bailables.

C I N E M A  C A T A L U N Y A

Sant Rere. 9 - Tel. 93 788 53 7 6 -

■ Curt: Amigos para siempre + La
mirada del amor. 17.30,19 45.22.15 
h.

t  Tots volem el millor per a ella.
17.00,19.30.22.00 h.

T E A T R E

m CAET - Centre d’Arts Escèniques 
de Terrassa presenta Bona gent,
amb Mercè Arànega i Àlex Casano
vas entre altres al Teatre Principal, 
diumenge 17 novembre 18 h. Tota

la programació a w ww.caet.cat. 
Venda d ’entrades: des de 2 hores 
abans de la funció a taquilla. Anti
cipada: Casa Soler i Palet I www.te- 
lentrada.com.

Coral Cantiga i Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 presenta la 
cantata Mobilia, amb lletra de Piti 
Espanyol i música d'Albert Guino- 
vart. Direcció d'escena Joan Lluís 
Bozzo i musical de Josep Prats, 
amb Mariona Castillo i Toni Viñals. 
Estrena al Teatre Principal de Te
rrassa, diumenge 10 de novembre, 
18 h. Preu: 10 €. Venda entrades des 
de 2 hores abans de la funció a ta 
quilla. Anticipada: Casa Soler i Pa
let i www.telentrada.com.


