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i Salou está
CURSO DE ÓRGANO. Hoy se inicia el X un año. En faTorre Vellade Vila—seca
Curso Internacionalde interpretaciónde órgano, abierta la muestra colectiva de Pineda, Martí y
que durará hasta el próximo29 dejulio. Las sesio Barra Nogueras. En la sala de arte Arimany de Ta
nes de trabajose realizaráncon los órganosde To rragona, exposición de marfilesantiguos y moder
rredembarra y Montblanc.Lasclasesseránimpar- nos que integran la ColecciónRichman. Continúa
tidaspor Josep Maria Mas, profesor de órganodel expuesta la muestra de óleosde Jaume ROdésen la
Conseri’atorioSuperior de Música del Liceu de Sala Municipal de Exposicionesde Cambrils,hasBarcelona y organistatitular de la Prioral de Sant ta el 19de julio.
CINE AL AIRE LIBRE. Cine al aire libre en
Pere de Reus.
VAQUILLAS. En Amposta, dentm de los las cálidas noches de Tarragona. En el auditorio
campo de Marte, como ya es habitual, a las
actos de la FiestaMayor,se celebrará una corrida del
22.30, se proyectala comedia“Golfas de Roma”.
de vaquillasen la playa,a las 17.30.
El viaje hasta la frenética Roma Imperial cuesta
BAiLE. A medianoche,en Ainposta, habrá 250 pesetas.
baile de Fiesta Mayor amenizado por la orquesta
Hasta el 30dejulio sigueen el Palau Rabassó del•
Papillón.
Vendrell la exposición-homenajesobre el escultor
Apelles Fenosa, artista que pasólargas tempora
MOTOS NÁUTICAS. Los amantes de las das
población.La muestra antológicade la
emociones fuertes pueden alquilar velocesmotos obraendeesta
este
escultores itinerantey se ha presentanáuticas cerca del Club Náutico de Salou. 15 mi— do ya-en Vic,
Reus y Gelida y próximamentese
nutos de carrerasmarinas.
ubicará en Vilanows,Salouy Lleida.
EXPOSICIONES. En la salade exposiciones DANZA. Comienzan,hoy, lunes,las XII Jor
de la Caixaen Tarragonase puedevisitar,hasta el nadas de Danza de Tarragona. Dirigidaspor Arte—
día 27 de este mes,“Fotopres 88”,con las mejores mis Markessinis bajo la presidencia de Rosella
fotografías publicadasen la prensa durante todo Hightower, en el BalletStudiode Tarragona.
-
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CostaBrava

CURSILLOS. Todos los lunesy miércoles,
hasta el fin de este mes dejulio, se puede asistiren
Palma de Mallorca a cursos de astrología.Se celebran a las 20.30en los localesdel Centrode Infor
mática Balear,situadoen la calleBonaire, número
9, de la capital mallorquina.
MUSICA.. The WallaceCollectionactúa esta
-

—

noche, a las 21.30, en el claustro del Seminari de
Ciutadella. Este es otro de los conciertos del Festi

val de música de Ciutadella. Elconjunto The Wa
llace Collection ha denominado su intervención
“Música de la Revolución Francesa”. Interpreta—
rán obras de Jadin, Gossec y Cherubini, así como
algunas marchas revolucionarias, como el himno
francés “La Marsellesa”.Mañana el grupo repite
actuación, pero dentro de las “Serenatesd’Estiu”
de San Francisco de Palma.
EXPOSICION. — Enmarcada en el bar “El Ga

rito”, exposicióncolectivade variosy distintosar
tistas. Toni Socías,García Sevilla,Pere Bennassar
o el conocidocreadordel “Cobi”,Mariscal,son algunos de los autores que exponen sus trabajos en
este bar de Palma.
En Ciutadella actúa hoy The Wallace Collection

LitoraldeBarcelona

CINE AL AIRE LIBRE. En la plazaSalvador Espriu de Sant Feliu de Guíxoisse proyecta,a
las 22.30horas,“Locaacademiade policíaV”.
CURSILLOS. Hoy empiezan los cursos de
cerámica, hastael 28 dejulio,en el CentroCultural
C.A., de Segur.Las clasesson impartidas, a diario,
por Marta Rucabadode 6 a 9 de la tarde.
SARDANAS. La formación La Flama de
Farners ameniza la ballada de sardanas de Santa
Coloma, a partir de las22 horas,en la plazade Far
-

ners.
BAILE.

--

mentales de la caltura romana”. En
Figueres, el tema a
debatir verse sobre

CINEMA AL CARRER. En Can Sumarro,
de l’Hospitaletde Llobregat,proyeccióndel filme
“Karate Kid II”, a las 22.30.Visionadogratuitode
artes marciales.
DANZA POPULAR. El Esbart Dansaire de
Calafeil actúa, a las 24 horas, en el entoldado de su
propia localidad.
CURSILLOS.
Hoy empiezan,en Badalona,
diversoscursillos:en el gimnasio.Casaghemas,
cur
-

la objeción de con-

-

ciencia, en el marco
del Teatre munici
pal Jardí.
DEPORTES.
Se inicia hoy en
Blanes el IV Tor

—

-

so de lucha en su modalidad olímpica, mañana y

En la playa de Rielisde l’Escala,baile neig Opon de Tenpopular a cargo del conjunto Neivit. Seráa las 22 fis, que se prolon
horas.
gará hasta el 30 de
EXPOSICIONES. Didier Picard Demar este mes. En el
expone en el castillode Calongecon una muestra Camp Municipal Conferencia de .JosepAlsina
de diversasobras de cerámica.La exposiciónpor- d’Esports de la
manecerá hasta el 30 de julio.
misma localidad, y hasta el próximo miércoles 19
CONFERENCIAS. “Probiemesd’interpre dejulio, se celebra el Torneig Internacional de Jotaiió de la literaturaantiga”es el nombrede la con- venívols Futbol.
ferencia que ofreceel profesor JosepAlsina en la
FIESTAS MAYORES. Las poblaciones geCasa de Cultura de Ripoil a las 18horas. A las 19 rundenses de Quart, Lloret de Mar y Sant Gregori
empieza, en el mismolocal,a cargodelprofesory. celebran estos días sus fiestas mayores con diferen—
&jarama, una charla sobre los “Rasgos funda- tos actos festivos.
—

—

—

tarde; en la playa, cursos de Vaurieny de patín de
vela, siempre por la mañana;cursillosde balonces
to en el Polideportivo C. Badalonés; en el Club
Náutic Bétulo, cursos de iniciación y perfeccionamiento de Optimist y de Estel, por las mañanas;
curso de patinajey cursillopara los ya practicantes
de hockey patines, cada tarde,en el Club Hoquei
Patins de Badalona;en la playa,iniciode la Escuela
de Windsurf y, por último, Juegos Acuáticos en el

nos de 8 a 17 años y para adultos que nunca hayan
practicado estas actividades, en diferentes turnos

de mañana y tarde.
TALLERES. — continúa la Escola Musicaula
de Badalona, todos los días de i 7 a 20 horas, con

talleres de rítmica,expresióncorporal,piano,guitarTa y flauta. El «Verano Minero” del barrio de La
Mina de SantAdriá siguesu marcha hasta el20 de
agosto, con talleresde aerobic,música,corte y confección o excursionismo. Para más información,
dirigirse al local, en Ponent s/n, del Casalde Joves
de La Mina. En Badalonapodéiscolaboraren la
programación y puesta en marcha del canal Jove
de Televisió del CasalLlefiá.o bien participaren el
taller de cóctels que, hastael 20dejulio,seorganiza
en el mismo Casal,de lunes a jueves, entre las 19 y
las2l horas.

ANIMACIÓN INFANTIL. — En Sant Andreu
de Llavaneres,diversos actos paralos másjóvenes.
campo de fútbol Llefiá.Tambiénempiezala tem en la plazade la Vila.a las 19 horas,elgrupo Abraparada veraniegadel Casal Infantil La Colina,en cadabra presenta “El Nou Mágic Circ”. a conti
E. P. Ventura.Gassol.En laspiscinasde Can Zam nuación más magia con el Fakir Kirman. y, para
de Santa Coloma de Gramenet hoy empieza el finalizar el espectáculo, actuación de los payasos
cursillo de actividadesacuáticaspara niños y jóve Pep 1 Bocoi.
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Las majestuosas
barcas
de velalatinase
recrearon
enCadaqués
Cadaqués. (De nuestra corresponsal.) Una vez al año, por la

Originariasdel
Cadaqués. Llegan de diferentes golfo de León,
puntos de la costacatalanay tam
bién del sur de Francia. Aparecen se utilizaban
majestuosas tras las rocasque pro—
tegen el puerto natural de la pm- para la pesca
toresca población. Impulsadas
por el viento, vienen de un tiempo de la sardina
pasado, sin prisas.
Son los últimos ejemplares de y de la.anchoa
—

Virgen del Carmen, se reúnen en
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las embarcaciones de vela latina,
originarias de la zona del golfo de
León. Barcas estilizadas hechas de

Los artesanos
auténticos románticos del mar, desaparecieron
que han recuperadoel usoy elarte
de navegarcomolo hacíansusan— y las piezas
tepasado. Una pasión que está
arraigando y puede convertirse, son ejemplares
incluso, en una moda.
La celebración por segundoaño de museo
madera y artesanalmente, como
las de antes. Sus propietarios son

consecutivo de la Trobada de Bar—
ques de Vela Latina en Cadaqués
es una muestra del interés por
promocionar y recuperar estas
embarcaciones, que antiguamente concentraron una decena de parcian utilizadassobre todo para la ticipantes, a los que se añadió la
pesca de la sardina y de la anchoa. embarcación restaurada recientemente para la filmación de la palicula “El capitán Escalaborn”, que
Un pirata en las aguas
estós días se está rodando en la
Durante losdas diasque dura la Costa Brava.

concentración de Cadaquésse organizan diferentesactos y regatas
informales que constituyen un
auténtico espectáculotanto por el
colorido de las embarcaciones
como por la estética de verlas na—
vegar.
A pesar que el fuerte viento de
tramontana ha mermado la parti
cipación en la convocatoria que se
reveia de más de treinta embarcaciones. en lo que la gente de a
Jaqués llama Sa Platja Gran, se

El equipode filmaciónaprove
chó la ocasiónpara captar imáge
nos de las embarcacionesde pesca
de la épocade lospiratas sin tener
que recurrir a montajeso imitaciones.

Para acabar de redondear el
ambiente marinero,por la noche,
después de la cena, se celebró un
recital de “havaneres”, con el “cremat” de rigor, Durante la jornada
de ayer, festividad de la patrona
de los marineros, las barcasde vela

latina escoltamnla procesiónde la

La “Santa Espina”, en primerplano, de 10 metros de eslora

La “Santa Espina”es una de las pieza de madera ,.luecompone el
barcas más grandes, de diez me- casco de la embarcación recibe
tros de eslora, que fue construida también un nombre específico.
en 1928 y recuperada por Clovis
en 1975. Es una auténtica pieza de Los últimos romtmnticos
museo —enlas Atarazanas de Bar—
Etimológicamente la vela latina
celona se conservan un par de
Vela Latina de Colliure, a la que ejemplares— cuya presencia es ya procede de la palabra “trmna, o
están asociadas 14 barcas de la habitual en lasaguasde la zona del vela de tres puntas. Es uno de los
sistemas de navegación más difí
cabo de (teus.
zona de la CostaRoja.
Pero dentro de las barcas de ciles y peligrosos que se aprendía
vela latina existen diferentes mo— de generaciónen generación.SeLa “Santa Espina”
dalidades, desdeel gussi” o “xai gún la posición de la vela. la navegación puede ser “a la bona’ o la
El presidente de la asociación, ca”. corno se conoce a las de tama
Alouges Clovis, es el alma de todas ño pequeño; el ‘1lagut”.que es el bruta”. Unos matices que marca—
las concentraciones, asícomo pro- nombre que reciben las medianas: han la diferencia.Un lenguajeque
pielario de la embarcación de la las catalanas, más grandes, también puede acaharse si se ce—
que es patrón, la “Santa Espina’, como la “Santa Espina”. y gene- rrara el ciclo de esta aficion.
Estas barcas eran construidas
que ya es todo un simbolo para lOS ralmente del sur de Francia: hasta
forofos de la navegaciónde vela las “muletea”, como se las conoce por unos artesanos conocidos
en la costa de Tarragona. Cada como «mesti-esd’aixa”, profesión
latina.
Virgen del Carmen por la bahía.
Por la mañana se celebró una regata en la que se invitó al público a
navegar en las embarcaciones.
Pero los pioneros en celebrar
concentraciones de vela latina son
los miembros de la Asociación de

que ha desaparecido
-a raíz de la
fabricación en serie y con materiales mucho másmodernos como.
son la fibra de vidrio. Actualmen—
te no quedan ya maestros que reproduzcan los modelos antiguos,
circunstancia que en caso de con—
seguirse resu!taria carisima por
las horas de dedicación que repre
sonta y el precio de la madera”, según explicaClois.
Todo parece indicar que la desaparición de lasaménticas embar
caciones de vela latina es realmen
te un proceso irreversible, y el movimiento romántico de nuestros
días no es mas que el ultimocoletazo de una antigua concepción de
la navegación.

ELIANNE ROS

