Las estrellas iluminan el cielo... o a mi
me lo parece.
Amanece tan pronto, que nadie ve como
se retiran la últimas sombras de lo que
fue un monótono jueves de julio.
Y de repente es viernes... Pinta bien. La
luna pierde brillo, el sol se despereza
extendiendo renovados rayos que
dispersan dudas y temores.
Nos planteamos ya desde el principio
afrontar el día com más entusiasmo de
lo habitual, unas horitas de trabajo, una
fugaz compra, lo justo para tranquilizar a
la nevera... No cargues de cerveza,
estos días toca disfrutarla en la calle con
amigos.
Después sales con ganas contenidas...
que hacían hoy?, te preguntas casi al
mismo tiempo que tus orejas te dan la
respuesta, se oyen tambores y petardos
por la zona de las escalerillas, tu nariz se
percata también del olor peculiar a
barbacoas encendidas, con un poco de
ayuda del subconsciente casi llega a
percibir olor a bajamar... estamos lejos
de la playa, va a ser olor a sardinas
dices tu...y te encaminas alegre, para la
plaza de Can Papasseit... Dioooss!!! me
he dejado a Pepe y los niños en la puerta
de casa, parece mentira que aun me
exciten estas cosas, piensas mientras
vuelves a buscarlos.
Después ya entrada la noche Pepe te
susurra a la oreja: y si llevamos los
niños con tu madre? esta noche es para
los jóvenes y nosotros no llegamos aun
a los treintaitantos, además está mi
amigo Nacho con la novia y otros
colegas, mañana ya les tocará a los
peques... guerra de agua por la mañana,
por cierto hay uno de los que organizan
que siempre la toma conmigo, pero este
año pienso defenderme... se va a
enterar.
Habrá que llevarlos también a lo del
dibujo por la tarde, dile a tu madre que
se venga, creo que hacen algo para
todos los públicos, después de unas
cervecitas en el Xiringuito, llamamos a
mis padres y cenamos en un sitio cerca,

dejamos pasar al correfoc y los
tambores, a los niños empieza a gustarle
el jaleo, y ya sabes que a mi los
petardos... Vale le dices tu, pero esta
noche, después de que se cansen de
bailar con la orquesta, que se lleven los
niños, y nos dejen recordar a nosotros
viejas melodías, a ver si desnudos al
amanecer, nos encuentra la luna, Pepe
asiente y se regocija imaginando la
escena.
María es la primera en despertarse...
Vamos, vamos Pepe, que ya se oye la
cercavila, tenemos que ir a buscar los
niños venga que nos la perdemos, a ver
quien ha venido este año, es una
pasada. Te acuerdas de mi amiga
Paquita?, pues está en una colla de
falcons y viene hoy, hace tiempo que no
la veo, y me gustaría abrazarla. Pepe
adormilado y sin calzoncillos, piensa:
después de lo de anoche lo que quiera...
y se levanta sin pedir cinco minutos
mas.
Entre risas y chocar de manos, damos
cuenta del arroz, mientras Josep no cabe
en si de pura satisfacción... hemos
triunfado piensa.
El sol ya está buscando por donde
esconderse, sin fuerza ya para hacernos
anhelar la sombra, mirandólo pienso:
has hecho bien tu trabajo, viejo... si
quieres rmamos las mismas
condiciones para el año que viene.
María que ha conseguido que Pepe
aguante hasta el nal, baila despacito
mientras hace balance de estos tres
días... Que majos son estos del Camp
del Rei.
Yo pienso... ya solo faltan los fuegos, y
recoger... y dormir, dormir... hasta el año
que viene.
Manolo Cano.

Divendres dia 14 de juliol

20,30 h.

TRONS i TABALS
amb MINIXAMBA
i PETITS CABRONS
Inici: Nucli antic del barri
(escales del carrer Igualada)
final a la plaça de Can Papasseit

21,00 h.

SARDINADA
Preu tiquet: 5 euros, jubilats 4 euros
Amenitzada amb música per al record
a càrrec de Dj PD Efa
Lloc: pl. de Can Papasseit
Diabòlics
Músics

San oi
tB

23,00 h.

JACH’US PARTY
CONTRA CORRENT - CARLOS GÓMEZ
acompanyat per RICARD LLORCA i
JORDI AGUILAR + BIRUJI en concert.
Els DIABÓLICS MÚSICS obriran
el concert a ritme de batucada
Barra a preus populars
“Hot Dog all the night”
“Birraman” i “Canyaboy”
t’aproparan la cervesa
Lloc: Plaça de Can Papasseit

Dissabte dia 15 de juliol
rubias

vilar

11,00 h.

VILARRUBIAS PARK park
Matinal infantil amb molta aigua
i escuma, porta’t la teva pistola d’aigua
Lloc: pl. Vilarrubias i Pista Marta Mata
Recomanem ulleres de piscina
i calçat tancat

18,30 h.

CONCURS DE DIBUIX
(Dibuixa la Festa) Gelats per a tots
els participants.
Lloc: pl. de Can Papasseit

20,15 h.

TALLER DE RUMBA
CATALANA
a càrrec de ROSALBA i RUBEN d’ARTÍSTIC
vine a la plaça i gaudeix ballant amb
nosaltres al ritme de la rumba catalana.
Lloc: Plaça de Can Papasseit

21,30 h.

FOC i TABALS
CORREFOC a càrrec de:
ELS CABRONS DE VILANOVA,
BEN SONATS i MOLTAXAMBA.
Inici c/ Montserrat (Restaurant nou)
TABALADA FINAL i
ESPECTACLE DELS CABRONS
Lloc: pl. de Can Papasseit

23,30 h.

BALL CONCERT
KLAM ORQUESTRA
Lloc: pl. de Can Papasseit

Vilanova
del Camí

L’H

Burricorni
Canovelles

Diumenge dia 16 de juliol
11,00 h.

CERCAVILA CULTURAL
MOSTRA DE CULTURA POPULAR
amb més de 2 colles i grups convidats
de bastoners, geganters, capgrossos,
dansaires, falconers, bestiari, dansa
urbana, cases regionals, grallers,
percussió...
Inici: pl. Can Papasseit.
Recorregut: carrers del barri
Final: pl. de Can Papasseit.
En finalitzar ARROSSADA
DE GERMANOR a Can Papasseit
ball

20,00 h.

BALL
BALLA SALSA, BACHATA I COREOGRAFIES
AMB EL NOSTRE PROFE JOSEP
ANIMA’T a participar als assaig de
les coreografies
Fi de Festa a les 22,00 h
amb Focs Artificials
Lloc: a la plaça de Can Papasseit
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