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Celebración. Del 28 de junio al 1 de julio, el barrio se llena de música y cultura popular en calles y espacios públicos

La Florida ultima el programa
de la próxima fiesta mayor
El 30 de junio, la
avenida Miraflores
acogerá de nuevo
la Festa del Comerç
con paradas en la calle
La Fiesta Mayor de la Florida tendrá
una actividad previa con motivo de
la celebración del 35 aniversario de
la Comisión de Fiestas la Florida. El
martes 26 de junio, a partir de las
ocho de la tarde, el Centre Ana Díaz
Rico acogerá el acto conmemorativo
del aniversario de la comisión que
contará con la actuación del grupo
Malayerba y concluirá con la presentación del programa de las fiestas de
este año.
El jueves día 28, arrancará con el
pregón que, por primera vez, se hará
también con lenguaje de signos.
El pregonero será Pedro García,
presidente de la Peña Flamenca
Antonio Mairena, entidad que cele-

bra su 50 aniversario. “Además de
música y baile, la fiesta mayor es un
escaparate donde se muestran las
actividades que las entidades y asociaciones locales desarrollan durante todo el año, desde el ámbito de la
cultura, el deporte y las tradiciones”,
comenta Inma Martos, presidenta de
la Comisión de Fiestas.
La calle Primavera será el eje
central de las fiestas, con escenarios
en la calle Florida y en la calle Aigües
del Llobregat. Junto a este escenario
“tendremos el punto violeta por unas
fiestas libres de agresiones sexistas
y la carpa informativa del Grup de
Dones de la Florida”, explica Inma
Martos.
“Otra novedad de este año es
la fiesta holy, que tendrá lugar el
domingo por la mañana y llenará de
colorido y música la plaza de Granada”, concluye Ia presidenta. y

i

Actuación musical en la avenida Primavera la pasada fiesta

Més informació:
www.l-h.cat

EL PROGRAMA DE ACTOS
yyy Jueves, 28 de junio
• 18.30h. VIII Muestra de Danzas.
C. Primavera / C. Aigües Llobregat
• 20h. L’H té talent. C. Primavera / C.
Florida
• 21h. Pregón. C. Primavera/Aigües Llob.
• 21.30h. Danzas del mundo. C.
Primavera / C. Aigües Llobregat
• 22.30h. Actuación de Sicomoro.
C. Primavera / C. Aigües Llobregat
yyy Viernes, 29 de junio
• 17.30h. Actividades infantiles.
C. Primavera / C. Florida
• 17.30h. Taller de scrabble en catalán.
C. Primavera / C. Florida
• 19h. Exhibición de bailes en silla de

•
•
•
•
•

ruedas. Pl. Llibertat
19.30h. Desfile de vestidos de papel.
C. Primavera / C. Florida
20h. Banda de Música de Bellvitge.
Pl. Llibertat
20.30h. Actuaciones musicales.
C. Primavera / C. Florida
22h. Cine en el barrio. Pl. Blocs Florida
22h. Conciertos de noche. C.
Primavera / C. Aigües Llobregat

yyy Sábado, 30 de junio
• A partir de las 10h. Comercio
en la calle. Exhibiciones de taichi y
taekwondo. Av. Miraflores
• 11h. Maratón en silla de ruedas.
C. Primavera / C. Florida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11h. Taller de aeromodelismo.
Mercado Torrent Gornal
De 11 a 13h. Talleres infantiles.
C. Primavera, 128
12h. XXIII Trobada de Gegants. C.
Primavera / C. Aigües Llobregat
17.30h. Concierto pop. Av. Miraflores
18h. Escola Balaguer Dance. Av
Miraflores
18h. Tarde de sardanas.
C. Primavera / C. Florida
18.30h. Salai 100%. Av. Miraflores
19.45h. Solera de Rocieros de
Carmona. Av. Miraflores
20h. Petanca. Parc de Les Planes
20.30h. Esbart Dansaire Granollers.
C. Primavera / C. Florida

•
•
•

De 20.30 a 2.45h. Orquesta
Pensylvania. C. Primavera/Aigües Llob.
De 21.30 a 23h. Tabalada y correfoc.
Salida del parque de la Pau
22.30h. Actuación de Fivers Versions.
C. Primavera / C. Florida

yyy Domingo, 1 de julio
• 10h. Fiesta Holy. Pl. Granada
• 12h. Correaigües y batucada.
Pl. Granada
• De 17 a 21h. Grupos folclóricos.
C. Primavera / C. Aigües Llobregat
• 21h. Clausura de las fiestas.
C. Primavera / C. Aigües Llobregat
• 22.15h. Actuación de Sur d’Aki.
C. Primavera / C. Aigües Llobregat

Tiempo libre. Circo, música, arte y deporte, entre las propuestas para dinamizar la zona durante julio y agosto

Actividades para
el verano en Les
Planes-Blocs Florida
El Pla Integral les Planes-Blocs Florida recoge en una sola programación
todas las actividades infantiles y
juveniles para el verano.
Además de los casals, cursos,
campamentos, colonias y talleres de
años anteriores, son novedad, para
niños y niñas de 6 a 12 años, las
actividades en el patio de la escuela
Pau Vila o el taller de danzas urbanas en el Centre Municipal Ana Díaz
Rico. Este equipamiento también organiza actividades para jóvenes de

12 a 18 años, y el Centre Cultural
La Bòbila propone pintar murales en
la plaza de la Petanca.
En julio tendrán lugar los conciertos de Música als Blocs (viernes a
las 20h), y en julio y agosto actuaciones de circo en las plazas del barrio
(viernes de 19 a 20h). Para mayores
de 16 años se realizará un taller de
criquet en el parque de Les Planes.
Para más información contactar
con la oficina del Pla Integral en el
teléfono 93 402 96 89. y

Actividades de verano en los Bloques Florida en julio de 2017
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Espais verds. Una àrea de 3.000 m2 al voltant de la xemeneia de bòbila que s’hi conserva
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L’AGENDA

Nova zona de jocs per a
infants al parc de les Planes
Jocs inclusius i nou
arbrat conformaran els
3.000 metres quadrats
de la zona de jocs
infantils més gran de
l’àrea metropolitana
El parc de les Planes comptarà a
finals d’any amb un nou espai de
jocs infantils que serà l’eix vertebrador d’aquesta zona verda. Tindrà
una forma oval i estarà formada per
dos plans separats per un talús. La
zona de jocs ocuparà l’espai inferior
i la zona d’estada es mantindrà a la
plataforma superior. Els jocs infantils seran inclusius i s’agruparan per
franges amb paviment de cautxú
de diferents colors. Aprofitant el
pendent del talús s’instal·laran tobogans i en altres espais hi haurà
gronxadors, balancins de molles,
xarxes d’escalada i de túnel, tirolines, arcs, cordes i estructures
múltiples.
A l’àrea d’estada es plantarà nou
arbrat per donar ombra i s’hi instal·
laran bancs, cadires i papereres.
També es col·locarà nou enllume-

Espectacle infantil
Cia. Tres per res presenta Mou
el cul i no siguis gandul, el seu
espectacle d’animació infantil
a l’escenari del c. de la Primavera / c. de la Florida
29 de juny de 2018, 18.30h
Biblioteca la Florida. Av. del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

Club de lectura
Es comentarà la novel·la romàntica Corazones en el café, de
Rita Morrigan, plena d’humor i
emocions
19 de juny de 2018, 19 h. Inscripció prèvia
Biblioteca la Florida. Av. del Masnou, 40
www.bibliotequeslh.cat

Zona d’obres al voltant de l’única xemeneia de les antigues bòbiles que es conserva al parc

nat, una font, un aparcabicis i es facilitarà la connectivitat amb escales.
Aquesta és la principal intervenció del projecte de remodelació i
millora dels equipaments i usos del
parc de les Planes, que duu a terme
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

en col·laboració amb l’Ajuntament.
Dins d’aquest projecte ja s’ha ubicat un nou correcà, s’ha remodelat
la pista de bàsquet i s’han ampliat
les instal·lacions del joc de petanca.
El principal objectiu del projecte és potenciar l’ús de les instal·

lacions per part de la ciutadania i facilitar les condicions per a una bona
convivència entre les persones que
comparteixen espai en aquesta gran
zona verda de 6,8 hectàrees que
connecta els barris de les Planes,
Can Serra i Sant Josep. y

Taller de
capgrossos
Taller per tancar l’exposició de
gegants i capgrossos que es
podrà veure del 25 de juny al 7
de juliol al Mercat de la Florida
7 de juliol, d’11 a 12.30 h
Mercat de la Florida. C. de Sevilla, 2
Més informació: 93 403 25 70
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Cultura. El acto se celebrará en la plaza de la Llibertat el sábado 16 de junio a partir de las 21h, abierto a todo el público

Promesas del cante flamenco
en el Broche de Oro de
la Peña Antonio Mairena

son la cantaora Ana E. Brenes, el
compositor y cantaor David Coronel, ganador del XXXIII Concurso de
Cante Jondo Ciudad de la Llagosta,
el polifacético bailaor de L’Hospitalet
y director de la Capitana Espacio
Flamenco, José Manuel Álvarez,
mientras que a la guitarra estará el
joven maestro Paco Garfia, director
de la Unión Musical La Flamenca.
“Todos ellos representan la incipiente cantera de jóvenes artistas
que garantizan el futuro del flamenco. Desde entidades como la Peña,
en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que procurar ayudarles en su camino”, explica García.
Como indica su nombre, el festival Broche de Oro marca el final de
las actividades de la Peña para cada

La Peña Cultural
Flamenca Antonio
Mairena, dedicada a
la difusión y promoción
del flamenco, cumple
cincuenta años

CEDIDA POR LA PEÑA ANTONIO MAIRENA

Con motivo del 50 aniversario de
la Peña Cultural Flamenca Recreativa Andaluza Antonio Mairena, el
XXXVII Festival Flamenco Broche
de Oro saldrá de nuevo a la calle
para que el mayor número de aficionados posible puedan disfrutar del
flamenco.
“Hemos diseñado un cartel que
responde a nuestro propósito de
mantener la pureza del flamenco,
tal como exigía el maestro Antonio
Mairena. En este sentido, para el
festival de este año contamos con
artistas jóvenes que representan
este espíritu”, explica Pedro García,
presidente de la entidad.
Los componentes de la velada

Con motivo de los
50 años, la Peña
recibirá un homenaje
en la ciudad natal
del famoso cantaor

Miembros de la Peña Antonio Mairena comparten el vino de honor durante el Broche de Oro de 2017

temporada, como el ciclo de conferencias y los recitales flamencos,
que se reanudarán el 15 de septiembre con una velada para jóvenes
artistas. No obstante, este verano la
Peña vivirá una cita muy significativa:
“con motivo de nuestros 50 años,
el Festival de Cante Jondo Antonio
Mairena que se celebrará a finales
de agosto en Mairena del Alcor,
Sevilla, estará dedicado a nuestra
entidad”, explica Pedro García. y

