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“Toc Toc” per acabar
SARAH BERNAT 

El prestigiós premi Ciutat de 
Terrassa de Teatre va acollir 
lúltima obra seleccionada en 
aquesta edició : “ Toc Toc” 
del dramaturg francès Lau-
rent Baffie (Montreuil 1958)i 
interpretada per l´Inestable 
Ceretana de Puigcerdà. 
L´obra es va estrenar a París 
el 2005 i la va adaptar al ca-
talà Jordi Galzeran (Barcelo-
na 1964). 

Lescenari es converteix en 
una sala d’espera d’un reco-
negut psiquiatre, el Dr. Coo-
per. De mica en mica van 
arribant els pacients , tots 
afectats de Transtorn Obses-
siu Compulsiu (TOC). 

El primer és el Fred (Min-
go Rubio), amb la síndrome 
de Tourette ; segueix en Ca-
milo(Xavi Piguillem), que 
pateix aritmomania, desig 
compulsiu de comptar-ho 

tot;el Ned (Òscar Palomino), 
obsessionat amb els gèr-
mens i la neteja; la Maria 
(Teresa Pérez de Rozas), 
preocupada per la seguretat 
de la casa; la Lili (Laura Ro-
dríguez)que des que s´ha 
mort el seu pare repeteix les 
paraules dues vegades  i el 
Pep (Joan Montiel)maniàtic 
de l´ordre i la simetria. 

Heus aquí, doncs, tot el 
ventall de Tocs, molt ben in-
terioritzats pels actors i les 
actrius i ,per tant, amb una 
excel.lent representació co-
ral on durant dues hores  dalt 
de l´escenari ens transmeten 
les seves dèries i les seves 
pors fent que els espectadors 
passem aquesta estona en-
riolats gairebé des del primer 
minut de l´espectacle. 

La teràpia de grup que 
practicaran per aprofitar el 
temps mentre esperen el Dr. 
Cooper ,que no acaba d´arri-

bar mai , és una metàfora de 
la vida i la societat actual on 
sovint ens capfiquem en els 
nostres problemes i deixem 
de banda o menyspreem les 
persones que tenim al nos-
tre voltant que ens podrien 
ajudar o a l´inrevés.  

Un final sorprenent que 
no penso desvetllar remata 
aquesta peça, molt ben diri-
gida pel Xavi Piguillem,  que 
ens deixa un somriure als lla-
vis i un bon gust de boca . 
Una bona manera de con-
cloure aquest concurs de 
teatre amateur que ha arri-
bat al final . 

I acabo amb unes parau-
les del gran poeta Federico 
Garcia Lorca per reflexio-
nar:“Un poble que no ajuda 
i fomenta el seu teatre , si no 
està mort, està agonitzant”. 
Fem que Terrassa estigui ben 
viva!. Ens retrobem la prope-
ra temporada. 

La companyia L’Inestable Ceretana de Puigcerdà interpretà “Toc Toc”.  ALBERTO TALLÓN

660 personas acabaron 
la “Ruta dels Monestirs”
>  El número de abandonos fue el habitual

Santi Palos 

Cada dos años, diversas en-
tidades excursionistas de la 
comarca, el Centre Excursio-
nista de Terrassa y Excursio-
nistes.cat entre ellas, organi-
zan la “Ruta dels Tres Mones-
tirs”, con salida  en el de Sant 
Cugat, paso por el de Sant 
Llorenç y final en el de 
Montserrat, popular itinera-
rio que el domingo vivió su 
edición número quince. Pese 
a los conatos de lluvia del día 
anterior, la metereología fue 
propicia, y la ruta se desarro-
lló con toda normalidad. 

CAMINAR 52 KILÓMETROS 
Las personas inscritas eran 
798, de las que 733 tomaron 

la salida en el recinto del mo-
nasterio de Sant Cugat, en-
tre las cinco y las 6.30 de la 
mañana, y fueron 660 las 
que tras caminar todos los 52 
kilómetros de la ruta llega-
rían a la plaza del monaste-
rio de Montserrat, entre la 
una y las 7.30 de la tarde. “Es 
el porcentaje de abandonos 
habitual de  cada año”, seña-
la a este diario el coordina-
dor de la ruta, Eduard Suá-
rez. “Es un itinerario bastan-
te largo, y hay gente que no 
está preparada y piensa que 
es un paseo.” En los contro-
les de Matadepera, la Torre 
de l’Àngel y Monistrol fue 
donde se produjo el mayor 
número de deserciones.  

Algunos tramos del cami-

no no estaban en las mejo-
res condiciones, pero no 
hubo que lamentar otros 
percances que las normales 
patinadas. Suárez reconoce 
que, el día anterior, la orga-
nización tenía dudas sobre 
si se podría subir a la Mola. 
Por eso, en la madrugada del 
domingo, dos de sus miem-
bros hicieron el tramo entre 
Matadepera y la cumbre de 
Sant Llorenç, para señalizar-
lo y comprobar su estado. 

Este año, la organización 
no pudo cocinar, en Matade-
pera, la tradicional butifarra, 
debido a  que “nos han exi-
gido permiso de manipula-
ción de alimentos, que nin-
guno de nosotros, todos vo-
luntaríos, teníamos”. 

Participantes en la “XV Ruta dels Tres Monestirs”, celebrada el domingo.  FRANCESC VILACLARA

La Diada del Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell encendió la plaza del Progrés
Por cuarto año consecutivo, el Drac Baluk 
Astharot i Diables de Ca n’Aurell celebró su 
diada de la colla. La previsión del tiempo 
hizo anular las actividades infantiles, pre-
vistas por la mañana en el Parc de Sant Jor-

di, pero el resto de la programación se de-
sarrolló tal como estaba previsto, con una 
numerosa afluencia de público, y el epicen-
tro en la plaza del Progrés. Desde allí salió 
la cercavila que, a media tarde, recorrió el 

centro de la ciudad hasta la Plaça Vella. Por 
la noche, una tabalada y malabares de fue-
go precedieron la “Plaça de foc”, fastuoso 
espectáculo igneo con la participación de 
Diables del Poble Sec, la Colla Jove Diables 

de Sant Llorenç y, por supuesto, los anfitrio-
nes. La colla Drac Baluk Astharot i Diables 
de Ca n’Aurell se creó en 1993, y se refundó 
en 2010, con un estilo neotradicional, con 
tabales de piel y madera. FOTO: SANTI OLIVET
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