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En verano, ¡fiesta!

◗

En junio y julio coinciden las celebraciones de siete barrios de L’Hospitalet
cena de entidades, baile Ritmo
Latino, actividades infantiles, actuaciones regionales y la verbena, con la orquesta Anagrama en
la pista del Can Bori.
Las fiestas mayores contarán
con dos exposiciones que recorrerán los barrios: El teu patrimoni arquitectònic, con los 111 edificios con valor histórico y artísti-

La mayor parte de
los barrios de la
ciudad celebran su
fiesta mayor con la
llegada del verano.
La verbena de San
Juan es uno de los
reclamos festivos

Todos los programas
de las fiestas mayores
pueden consultarse
a través del portal
de la ciudad en Internet
en la dirección
www.canal-h.net

GABRIEL CAZADO

Junio y julio concentran la
F
mayor parte de las fiestas
I
mayores. La llegada del veE
rano, que anima a disfrutar
S
de calles y espacios públiT
cos, y la popular verbena de
A
San Juan marcan un tiempo
propicio para celebrar la
M
fiesta mayor. Este mes las
A
fiestas llegan a 6 barrios y
Y
continúan en julio en la FloO
rida. También del 30 de maR
yo al 2 de junio se ha celebrado la fiesta de la calle
General Prim de Santa Eulàlia y
del 15 al 24 de junio, tendrá lugar la fiesta del Vell Can Bori
(Centre). Esta celebración ha
programado sardinada popular,

Bailes de salón durante la fiesta mayor del año 2001 en el barrio del Centre

CAN SERRA: 13-16 JUNIO

CENTRE: 18-24 JUNIO

La plaza de la Carpa es el principal escenario de la
fiesta, donde también se instala el stand con la VI
Muestra de Entidades de Can Serra. La celebración se abre con un pasacalles, exposición de carteles de la guerra civil y cantada de habaneras con
el grupo Barca de mitjana. El viernes habrá teatro,
actuaciones de las escuelas, baloncesto, concurso
de dibujo y baile con la orquesta Bossa Nova. El
sábado, la directora del colegio La Carpa, Teresa
Figueroda, pronunciará el pregón después de la
cena de hermandad y una actuación de castellers.
La jornada se cierra con la orquesta Constellation.
El domingo, sardanas, potaje rociero, actuación
del grupo Amante y correfoc.

SANFELIU: 21-24 JUNIO
El paseo dels Cirerers es el espacio
que aglutinará los actos de fiesta
mayor. El espectáculo de circo Totcirc marcará el inicio de la celebración, al que seguirá la presentación
oficial de la fiesta en el Centro Cultural Sanfeliu, un encuentro de entidades y vecinos, y habaneras. El
día 22, la orquesta Shaft actuará en
el paseo dels Cirerers. El 23, VIII
cacería del zorro para radioaficionados y, de nuevo, la orquesta
Shaft. El lunes habrá butifarrada
popular y festival flamenco, seguido de la actuación del grupo Amante. Durante los cuatro días se han
convocado torneos de petanca, fútbol y otros deportes. El fin de fiesta despedirá la celebración de este
año.

GRANVIA SUD: 20-24 JUNIO

Francesc Batallé será el día 18 el pregonero de la
fiesta a la que se suman: Ateneu de Cultura, calles
Príncipe de Bergara y Xipreret, plazas Verge de
Montserrat y Sant Joan, Casino, Club Muntanyenc,
las peñas L’Hospitalet y El repartidor, Hospiball,
AAVV del Centre, Dones del Centre, Heura, Amics
de l’Òpera, Verba y Folcat diabòlic. El día 22 habrá
deportes, juegos castellano leoneses, pasacalles
con Amics de la Música de Bellvitge y baile con la
orquesta Europa. El 23, puntaires, trenes de vapor, V Muestra de Folclore catalán y la llegada de
la Flama del Canigó que preludia la verbena. El
lunes concluye con el desayuno Bacallà a la ‘recolloné’, sardanas, habaneras y fuegos artificiales.

PUBILLA: 21-24 JUNIO
Un pasacalles de gigantes, cabezudos, majorettes, trabucaires, tambores y cornetas recorrerá el barrio
para anunciar la fiesta mayor. Después, el pregón y revista musical
en la avenida Severo Ochoa. El día
22, la plaza de la Bòbila acogerá
actividades infantiles, fiesta de la
espuma, sardanas y chocolatada;
en la avenida Severo Ochoa, discoteca móvil. El domingo, almuerzo
popular, actividades infantiles y bailes de salón y country en la Bòbila,
mientras que la verbena será en
Severo Ochoa con la orquesta Bossa Nova. El 24, concierto con Rocieros de Carmona, Centro Muñoz
Torrero y Tertulia Flamenca, entre
otros, y fin de fiesta con diablos y
fuegos en el campo de fútbol.

co del municipio incluidos en el
Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico, y Cada dia més net,
una carpa institucional en la que
se informa de los servicios de la
contrata de limpieza y del Plan director de Movilidad Sostenible de
L’Hospitalet. # CRISTINA SÁNCHEZ

La fiesta mayor en Granvia Sud comienza con chocolatada y animación para los más pequeños. Al
día siguiente, viernes, los vecinos serán los protagonistas del espectáculo Noche de los artistas del
barrio, con el cuadro flamenco de Sandra Suarez.
El día 22 se iniciará con baile de gigantes, butifarrada popular, cena de hermandad y un espectáculo de variedades con Màgic Andreu, Mayte Carreras, Karla Duarte y Johny García (reserva de localidades en la Asociación de Vecinos a las 17h). El
23, Granvia Sud celebrará la verbena y el día de
San Juan se refrescará con una guerra de espuma.
Sardanas, habaneras y fuegos artificiales pondrán
punto y final a la fiesta.

GORNAL: 27-30 JUNIO
Chupinazo y pasacalles con gigantes, cabezudos, música de banda y
tamborinada para anunciar el pregón y la posterior discoteca móvil
en la avenida Carmen Amaya. El 28
continúa con homenaje a la tercera edad, aeróbic, karaoke, teatro y
baile con Ritmo Latino. El 29, mercado solidario, sardinada, talleres de
cóctels y de dragones, jazz-aeróbic,
fiesta de la espuma, comida de hermandad, castellers, twirling, competición de disc-jockey, concierto
Músicas del mundo, encuentro de
disminuidos y baile con Constellation. El 30, carrera popular, puntaires, vermut, cuenta cuentos, habaneras, disc-jockeys, jazz, flamenco, cóctels, variedades y fuegos artificiales en el campo de fútbol.

LA FLORIDA: 2-7 JULIO
La fiesta se presenta el día 2 en la
asociación de Tanguilla y Bolos. El
día 3, en la avenida Masnou, el pregón de José Vicente Muñoz irá seguido del espectáculo brasileño de
Samba Brasil. El 4, danza infantil, y
concurso de baile y trajes de papel
de la Coordinadora de Jubilados. El
día 5, baloncesto infantil, karaoke,
26 horas solidarias con el pueblo
saharaui en el parque de la Pau y
discoteca en la avenida Masnou. El
sábado, butifarrada en el mercado,
pasacalles y maratón en silla de
ruedas; por la tarde sardanas, baile
con Magic Dance y la actuación de
diablos y diablesas. El día 7, música
y castellers en Los Pajaritos, torneo
de petanca, actuaciones folclóricas
y fin de fiesta en les Planes.

