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Celebración. Del 27 al 30 de junio el barrio se llenará de actividades lúdicas, solidarias y deportivas

Vecinos y entidades de Gornal,
a punto para la fiesta mayor
Las novedades de
este año son la Festa
Jove, que organiza la
Asociación Juvenil Pla
del Llobregat, y el holy del
domingo por la mañana
Del 27 al 30 de junio la avenida
Carmen Amaya será el centro
de la Fiesta Mayor de Gornal.
“Un año más, tenemos un programa repleto de propuestas
de las entidades del barrio”,
explica María Yáñez, presidenta de la comisión de fiestas. El
día 27, a las 19h, el chupinazo
dará inicio a las actividades,
que seguirán con batucada de
Amigos de la Música de Bellvitge (19.30h), concierto de la escuela de música (20.30h) y noche flamenca en colaboración
con Lacho Bají Calí (21.30h).
El viernes (19h), animación
infantil con el Grupo Plàstics,
talleres infantiles con La Vinya
y Nou Quitxalles, exposición
de manualidades en el local
del Grup de Dones y yoga en
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Más información:
www.l-h.cat
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Cantada de
habaneras
(arriba) y
demostración
de twirling
(izquierda),
durante la
pasada edición
de la Fiesta
Mayor de
Gornal

el Centre Cívic Gornal. Por la
noche, baile con la orquesta
Glace (23h).
Desde las 10h del sábado,
mercadillo solidario de entidades, puntaires, baile inclusivo (11h), fiesta de la espuma (12.30h) y chistorrada
popular (13.30h). Por la tarde, demostración de twirling
(19.30h), Coro Rociero Alhambra (20.30h), correfoc infantil
(21.30h), baile con la orquesta
Dinámica (23h) y Festa Jove
(23.30h), a cargo de la Asociacion Juvenil Pla del Llobregat,
que tal y como explica Yáñez
“es una novedad de este año
junto con el holy de domingo
por la mañana”. El domingo, a
partir de las 19h, la cantada de
habaneras, la revista y el correfoc pondrán fin a las fiestas.
En deportes, torneo de fútbol sala el jueves por la tarde,
y cursa popular y torneo de
petanca infantil el domingo por
la mañana. y

Torneo de Primavera de petanca en Bellvitge

El professorat del Balmes, a ritme de ‘trap’

El domingo 2 de junio se disputó en las pistas del paseo Bellvitge, el tradicional Torneo de Primavera del Club Petanca Amigos del Paseo. La competición
contó con la participación de 44 socios y el equipo ganador fue el formado por
Sebastián la Torre, Antonio Delgado y Fernando Argudo.

Docents del Centre d’Estudis Jaume Balmes, de Bellvitge, protagonitzen un videoclip adaptant la lletra del popular tema Malamente, de la cantant Rosalía, per
acomiadar i desitjar sort a l’alumnat de segon de batxillerat que aquest curs ha
finalitzat la seva etapa en el centre.
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L’AGENDA

Entrevista
Anaís Higuera ‘La lunares’, bailaora. Con
siete años se inició en las sevillanas y ha ido

creciendo con el flamenco. Se ha presentado
a la próxima edición del concurso ‘Got Talent’

“De pequeña bailaba para mi abuelo y
por él me aficioné, notaba que era feliz”

Exposició
A partir de la pregunta Ens
planifiquem la cultura?, La
Fundició planteja els processos d’aculturació.
Fins al 28 de juny. Entrada lliure
Centre Cultural Bellvitge-Gornal
Plaça de la Cultura, 1
www.ccbellvitgegornal.l-h.cat

ganización de festivales flamencos solidarios con la entidad
Nou Quitxalles.

JAUME FERRÁNDEZ

- ¿Cómo te iniciaste en el
flamenco?
- Empecé haciendo sevillanas a
los siete años como extraescolar por amigas mías que también
iban. Recuerdo que de pequeña
bailaba para mi abuelo y por él
me aficioné, notaba que le hacía
feliz. A su muerte paré durante
tres años y desde hace dos he
vuelto a bailar.

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

- ¿En qué estilo del flamenco te sitúas?
- Sigo un estilo antiguo y puro,
sin mezclas ni fusiones. Mi palo
son los tarantos, la bulería y los
tangos.

- ¿Tienes antecedentes de
bailaores en tu familia?
- No, en mi familia no hay nadie
que cante, baile o toque la guitarra.
- ¿Dónde te has formado?
- Ana Márquez fue mi primera
profesora y a través de ella conocí a Antonio Canales en una
conferencia que dio en Tecla
Sala. Después tomé clases con
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Paca García, en Cornellà, entre
otras escuelas.
- Y ahora ¿cómo es tu día a
día como bailaora?
- Sigo formándome, hago ac-

tuaciones que combino con el
trabajo, pues todavía no puedo
vivir del baile. Hasta el año pasado estuve dando clases en
la Casa de Huelva de Bellvitge.
También he colaborado en la or-

- ¿Tienes algun proyecto en
mente?
- Me he presentado a la próxima
temporada de Got Talent y a finales de junio tengo un casting
en Barcelona.
- ¿Cómo te preparas?
- Siempre acabo improvisando.
Para mí, bailar lo es todo, es un
sentimiento. Llegar al casting es
muy importante y llegue donde
llegue, sería confirmar que por
mi misma puedo conseguir lo
que me gusta. y

Recital de poesia
Dins el cicle Poetes sota la
lluna, l’Associació Cultural
Poètica Luz de Luna homenatja Ángel Cazorla Olmo.
28 de juny, 18h. Entrada lliure
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

Salut i benestar
Exercicis Chi Kung amb l’assessorament de Silvia Capilla, tots els dilluns i dimecres
de juliol.
De l’1 al 31 de juliol, de 18 a 19h
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

