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Las cal/es de /a ciudad acogen gran parte de los actos festivos
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CERVERA (Segarra)'

Tarragonacelebralasfiestasde Sant Magí

CALELLA (Maresme)

Canto. Concierto de la soprano
local Josefine Teixidó Constans,
acompañada por José M: Aparici
(piano) y Óscar Peña (violín). Organizado por el Grup Cultural Recreatiu Pa, Vi i Moltó. Jardines
del Gall d' or (22.00 h).

. Hoy comienzan las fiestas de Sant Magí de Tarragona, que en esta edición
celebran los 150 años de la primera procesión en honor al santo. Por la noche
habrá música en la Rambla Nova con La Principal de Tarragona (22.30 h) y
los conciertos de Perro Verde y Doctor Birras en el paseo de las Palmeres
(0.00 h). Mañana, tras la lectura de la "Cronica de Sant Magí" en el Ayuntamiento (19.00 h), más música en la plaza de la Font, espectáculos infantiles en
la Rambla Nova y un concierto de órgano en la catedral (20.30 h). El macroconcierto de la plaza de toros cuenta con la actuación de Rosana (22.30 h). La
noche del domingo revivirá los años 60 con Fórmula V y Los Diablos en la
plaza de la Font (22.00 h). El agua de Sant Magí de la Brufaganya llegará el
lunes (19.00 h). El día se rematará con la verbena amenizada por la orquesta
La Galana y la Companyia d'Espectacles Pa Sucat (23.30 h). Las "matinades"
despertarán a los tarraconerises el martes, día del patrón, cuyo acto principal,
la procesión de Sant Magí, comenzará a las 19.00 h. - Sara Sans .-

CASTELLDEfELS (Baix L/obregat)

"CastelldefElvis" Party. Festival
en el 20.0aniversario de la muerte
de Elvis Presley. Participan diversos grupos locales de rock. Incluye
la realización de un grafito gigante
en honor al cantante. Jardines del
Castell (22.00 h).

',.

Toques de campana. Muestra de
toques de campana tradicionales
de la ciudad, a cargo de la Escola
. de Campaners de Cervera. Campanario de la iglesia de Santa Maria (22.00 h).
LES (Val d'Aran)

VIII Cicle de Música als Castells. Concierto del trío Borealis.
Castillo (22.00 h).
VERDÚ (Urgel!)

Constants de terra. Exposición
sobre la obra gráfica reciente de
Josep Guinovart. Laborables, de
10.00 a 13.00 h; sábados y festivos, de 12.00 a 14.00 h. Castillo
(inauguración: 20.30 h).

SANT POL DE MAR (Maresme)

:III Fira alternativa. Dedicada a la
paz, ai solidaridad, la ecología y
closproductos naturales. Talleres,
exposici<;mes, conferencias, ani--mación, miísica, etcétera. Parque
:.deCan Villa. Hasta este domingo
¡(hoy, desde las 17.00 h; sábado; a
partir de las 16.00 h, y domingo,
[desde las 12.00 h).
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FIESTAS- DE GRACIA
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L'AMPOLLA (BaixEbre)
David. - Manzanares
y' Albino
Tena. Concierto de guitarra clásica. Plaza Catalunya (22.30 h)
CAMBRILS (BaixCamp)
Gastronomía. Degustación popular de "fideus rossos" y "arrossejat" y demostración
de cómo se

. La exposICIÓn"'100 anys 100 fotos"
muestra una selección de imágenes de
Gracia tomadas desde abril de 1897,
cuando se agregó a Barcelona (Seu del
Districte. Pl. Rius i Taulet, 2. De 9.00 a
20.00 h). Hoy se celebra el pasacalles de la
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Planificaciónfamiliar
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AJcohólicosanónimos
Narcóticosanónimos
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ALpersonasmayore<
Tel.dela esperanza

900/22-22-23
93/414-48-48.
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