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Actos sobre 
Espriu en Amics 
y el Ateneu
Dos entidades terrasenses 
coinciden en organizar hoy 
actos sobre el escritor Sal
vador Espriu (1913-1985), 
de quién este año se celebra 
el centenario de su naci
miento. En Amics de les 
Arts (c/Sant Pere. 47), a las 
siete de la tarde, se desarro
llará la conferencia-reci- 
taTCaptiu del càntic”. El 
profesor de literatura cata
lana de la UAB Jaume Aulet 
hablará de la poesía de Sal
vador Espriu, y y el actor 
Tomás Nadeu recitará una 
selección de sus poemas. A 
las 7.30 de la tarde, en el 
Ateneu Terrassenc (Passat
ge del Vapor Gran, 39), la 
Associació de Poetes Terras- 
sencs ha programado 
un“Record de Salvador Es
priu (1913-1985)".

Conferencia 
sobre la fauna 
de Sant Llorenç
El lib ro  ‘‘Flora i fauna del 
Pare Natural de Sant L lo
renç del M unt i l ’Obac”, pu
blicado recientemente, ha 
hecho dar un salto de g i
gante al conocim iento y la 
d ifusión de las plantas y 
animales de nuestra mon
taña. Uno de sus autores, 
Vicenç Bros, imparte hoy a 
las ocho de la tarde, en el 
Centre Excursionista de Te
rrassa (c/Sant Llorenç. 10). 
una conferencia sobre el 
tema: “La biodiversitat fau- 
nística del Pare Natural de 
Sant Llorenç del M unt i 
rObac”. A través de una re
copilación de imágenes, in 
tentará dar respuesta a las 
preguntas habituales sobre 
el tema: ¿cuáles son las es
pecies más relevantes y 
abundantes? ¿qué ende- 
m ismos encontramos en 
Sant L lo re ^¿  ¿cuáles son 
los principales problemas 
para su conservación?

Vicenç Bros es m iembro 
de la Institució Catalana 
d ’H istòria Natural (Ichn), 
que organiza este acto con
juntam ente con el CET. 
También ha publicado artí
culos científicos sobre los 
efectos de las perturbacio
nes en la fauna, y las aplica
ciones de su conocimiento 
a la conservación de los es
pacios naturales.

Jam session con 
quinteto en 
el Cafè de l’Aula
Marta Riba (saxo tenor), Pe- 
ter Boardman (guitarra), 
Txus Costalago (piano), 
Joan Humet (contrabajo) y 
Oscar Jorba (batería) prota
gonizan hoy la jam session 
semanal del Cafè de l ’Aula 
(c/Volta, 37). Dará comien
zo a las 9.30 de la noche, 
con entrada gratuita.
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Visitantes ante el pesebre oficial de la Agrupació de Pessebristes de Terrassa, que ambienta el nacim iento en nuestra ciudad, r a m ó n  n a v a r ro

Los pesebres del Sant Esperit son 
fruto de siete meses de trabajo
La Agrupado inauguró la tradicional muestra en el atrio de la catedral, con 25 dioramas

El acto inaugural de la exposición Uenó de público el sótano del atrio del Sant Esperit, ra m ó n  n a v a r ro

O “ Es la exposición 
más visitada del año 
en Terrassa, de todas 
las disciplinas”
Santi Palos

Desde el domingo ya puede ver
se, en el sótano del atrio de la ca
tedral basílica del Sant Esperit, la 
exposición de pesebres que cada 
año organiza la Agrupació de 
Pessebristes de Terrassa. La inte
gra el pesebre oficial de la entidad, 
en esta edición realizado por Jor
di Rodó y Ricard Verdaguer, con la 
colaboración de Antonio López y 
las maquetas de Eudald Santa- 
nach, y ambientado en nuestra 
ciudad, y otros veinticuatro d io 
ramas “todos hechos de este año 
salvo el de Pere Uaveria”, subrayó 
el presidente de la Agrupació de 
Pessebristes de Terrassa, Ferran 
Ponte, en el acto de inauguración. 
Pere Lia vería, fallecido reciente
mente a los 58 años, era uno de 
los m iembros más activos de la 
entidad, “y de los pesebristas más 
m inuciosos y cuidadosos con la 
perspectiva”. Para "rendirle home
naje”, la Agrupació ha querido 
presentaron diorama de su auto
ría, lo que ha hecho necesario, por 
motivos de espacio, “que algunos 
compañeros hayan tenido que re
nunciar a su pesebre”.

UN AÑO DIFICIL E INTENSO
Para la Agrupació, este 2013 ha 
sido ‘‘un año difícil”, pero también 
de “una actividad intensa”, seña
ló Forte en su intervención, que 
abrió el acto inaugural La entidad 
"no para en todo el año”, y duran
te éste ha afrontado importantes 
reformas del local (modificación 
del pasadizo, la escalera y la pica,

la renovación de la instalación 
eléctrica, además de pintarlo  
todo). Ello ha supuesto “un gran 
esfuerzo económico que hemos 
tenido que afrontar sin ninguna 
ayuda, todo con recursos propios, 
salvo la aportación de una perso
na que prefiere quedar en el ano
nimato”. Resta pendiente, ahora, 
la reforma de los laterales del lo
cal (los actuales tienen ya cuaren
ta años), "que esperamos abordar 
cuando tengamos los recursos".

Al esfuerzo económico se aña
den las muchas horas de trabajo 
que supone la elaboración de los 
dioramas. "Sus autores han sacri
ficado, durante siete meses, m u
cho tiempo de ocio, de estar con 
la familia, para ofrecer estos pese
bres”. Pero los resultados siempre 
son gratificantes. Fonte afirmó que

la de pesebres "es, de largo, la ex
posición más visitada del año en 
Terrassa, de todas las disciplinas”.

“El pesebre es una tradición que 
va más allá de las creencias”, seña
ló la concejal de Solidaridad y Co
operación, Teresa Casals. “Sin o l
vidar que estos hechos tienen un 
significado religioso, lo cierto es 
que todos compartimos la ilusión 
de paz y convivencia de la Navi
dad." En Terrassa, además, el pe- 
sebrismo siempre ha tenido un 
gran dinamismo, y  para Casals 
nuestra ciudad "es una de las ca
pitales pesebristas de Catalunya".

La tradición tiene orígenes leja
nos. Fue en el siglo XJII cuando 
San Francisco de Asís, "en el mar
co de un movim iento cultural en 
Europa que resaltaba la d im en
sión humana de Jesucristo, co

menzó a hacer pequeñas repre
sentaciones del nacimiento", re
cordó el obispo auxiliar del Sant 
Esperit, Salvador Cristau. antes de 
proceder a la bendición de los pe
sebres. “ Cristau se sumó al agra
decimiento por “todo el esfuerzo 
que supone la elaboración de es
tos pesebres: muchas horas de tra
bajo, esfuerzo, imaginación, cál
culo. Os animo a continuar en el 
camino: los resultados todos los 
disfrutamos".

LOS DATOS

Exposición "71è Pessebre Oficial i 
Exposició Complementaria de Dio
ra mes”

Lugar Sótano del atrio de la cate
dral basílica del Sant Esperit 
■ Fechas Hasta el 12 de enero


