Día 13 de agosto. Actos previos
24 h. Cós del Bou. Verbena popular con la orquesta La Traca. A continuación, DJ Pubilla.

Día 14 de agosto. Pasacalle
18 h. Pasacalle.
Itinerario: Cós del Bou, plaza de la Font, Sant Fructuós, Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant
Agustí, Rambla Vella, Portalet, plaza de la Font, Cós del Bou y baixada Peixateria.
20 h. Cós del Bou. Cóctel.
24 h. Cós del Bou. Verbena popular con la orquesta Balahits. A continuación, Dj Jose JL Deejey.

Día 15 de agosto. Día de la Asunción de la Virgen
13 h. Cós del Bou. Concierto vermú.
17.30 h. Cós del Bou. Plantada de los dragones, bestias y gigantes que participan en el pasacalle.
18 h. Pasacalles de la llegada del agua de Sant Roc. El Seguici (cortejo) saldrá de Cós del Bou, siguiendo
por baixada Peixateria, Sant Hermenegild, plaza del Rei, Portella y Granada, hasta llegar al portal de Sant
Antoni, donde se recogerá el carro del agua. Se volverá al barrio por la calle de la Mare de Déu de la
Mercè, Peixateries Velles, plaza del Fòrum, Merceria, Major, la Nau, baixada Peixateria y Cós del Bou.
19.30 h. Gran jornada castellera del Cós del Bou, con la participación de la Colla Jove Xiquets de Tarragona
y Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
23 h. Cós del Bou. Fantástico baile de Gralles (instrumento de música tradicional catalana que acompaña
los “Castells”) con el grupo de Grallers La Virolla. La noche acabará con la música del Dj PD Peting

Día 16 de agosto. Día de Sant Roc
8 h. Cós del Bou. “Matinades” con el cañón y los “grallers” que nos quieran acompañar.
11 h. Ida al Oficio. Seguirá el recorrido habitual por la plaza de la Font, calle Salines y calle Rere Sant
Domènec hasta llegar a la Rambla Vella, justo delante de la iglesia de Sant Francesc.
11.30 h. Oficio en la iglesia de Sant Francesc.
12.15 h. Vuelta del Oficio. Se volverá hacia el barrio saliendo por la Rambla Vella y pasando por la Via de
l’Imperi Romà, el portal del Roser, la plaza Pallol, las calles Cavallers y la Nau, la baixada Peixateria y el Cós
del Bou. Al llegar habrá baile de gigantes y cabezudos.
13 h. Cós del Bou. Concierto vermú con la Xaranga Tocabemolls.
23 h. Plantada de las bestias. Se preparan los elementos que participan en el “correfoc”.
24 h. Traca. Todos los vecinos y amigos del barrio volveremos a correr con esta espectacular traca
instalada a lo largo de la baixada Peixateria y la calle Cós del Bou.
A continuación, “correfoc” con la participación de nuestro Drac de Sant Roc, que seguirá el siguiente
itinerario: Cós del Bou, baixada Peixateria, la Nau, Major, baixada Misericòrdia y regreso a las calles del
barrio.

