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Del 19 al 23 de abril, 80 actos lúdicos, culturales y deportivos

La ciudad se sumerge en
la fiesta de la primavera
Un año más, coincidiendo con la
celebración de la
festividad de Sant
Jordi, llegan las
Fiestas de Primavera, una auténtica movilización lúdica, cultural y
deportiva que llenará calles, plazas y equipamientos del 19 al 23
de abril. Las fiestas de L’Hospitalet
celebran este año su décimo quinto aniversario con unos 80 actos
de carácter diverso que proyectan
la actividad local individual y colectiva. A la iniciativa institucional
se suman las actividades que programan entidades haciendo que
durante cinco días L’Hospitalet sea
una auténtica fiesta multicultural.
Las Fiestas de Primavera tendrán este año como pregonero al
diputado y ex ministro de Cultura
Jordi Solé Tura. Por primera vez,
el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial será escenario del discurso inaugural de la celebración
e 19 de abril. No faltarán tampoco
las actividades más tradicionales
de las fiestas como el Fabulari, la
concentración de comparsas y
bestias fantásticas que el día 21
recorrerá las calles del Centre, la
IX Trobada de Gegants del barri
de Sant Josep, el día 21, la Jornada Castellera, que se estrenó el
pasado año y que el día 20 vuelve
a la plaza del Ayuntamiento con las
colles Vilafranca, Bordegassos de
Vilanova y Castelldefels.

Concurso de coctelería
Ciutat de L’Hospitalet
Durante las Fiestas de Primavera, la ciudad es referencia obligada para todos aquellos que se
dedican al oficio de barman. La Tecla Sala será el escenario el 21 de
abril del Concurso de Coctelería
para profesionales Ciutat de
L’Hospitalet que tras doce años de
historia se ha erigido en uno de los
más prestigiosos del país.
La música es otro de los ejes
de la fiesta. En la presente edición,
la actuación en concierto la protagoniza, el día 23, el cantante Juan
Perro en el recinto ferial de La Farga, instalación que tras las obras
se incorpora a la actividad de las
Fiestas de Primavera. El tradicional concierto de la Banda Municipal recreará, el día de Sant Jordi
en el Auditorio Barradas, el centenario del cine, mientras que el canto coral, la ópera, los bailes de salón y las sardanas completan la
amplia oferta musical de estas
fiestas.
Durante estos días podrán ver-
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La jornada castellera, la actuación de Juan Perro y el Fabulari son algunos de los actos más destacados de las fiestas

Jordi Solé
abrirá la
celebración
con la lectura
del pregón en
el Salón de
Plenos
Décimo
quinta edición
de los festejos
en torno a la
Diada de
Sant Jordi

se numerosas exposiciones de temática diversa: bolillos (20 de abril,
pl. del Ayuntamiento), Ciutat i sardana (AC Bellvitge), Gegants,
Dracs i altres bèsties (A. Barradas), Escultures fons artístic de
L’Hospitalet (Museu, sala A. Cirici),
Els passadissos de Collblanc-La
Torrassa (AC Collblanc) o Del Liceu dels 60 al Liceu dels 90 (A.
Barradas). Además, el programa
incluye actividades como el concurso pajaril Ciutat de L’Hospitalet,
el primer certamen de poesía de
la Peña Emeritense, un ajedrez gigante instalado entre la venida Catalunya y la calle Granada, en La
Florida, y el grupo circense Los
Galindos que traerá su espectáculo Record de Constantinopla el día
21 al parque de Les Planes, invitado por las comisiones de fiestas
de La Florida, Pubilla Casas y Can
Serra. En Collblanc-La Torrassa,
la Comisión de Fiestas organiza
sarao el día 20 en la plaza Espanyola, con teatro para adultos y
chocolatada.
L’HOSPITALET publica en sus
páginas centrales y en la agenda
de la página 19 el programa completo de las fiestas y actividades
paralelas para una rápida consulta. ¡Felices Fiestas de Primavera!

LES FIRES

Libros, flores y artesanía
Las Fiestas de Primavera giran en torno a la Diada de Sant Jordi
que tiene dos protagonistas centrales: el libro y la rosa. La rambla
Just Oliveras acoge un año más la tradicional feria del libro y la flor
con estands en los que los hospitalenses podrán hacer las tradicionales compras de Sant Jordi. Pero no será ésta la única feria instalada en la céntrica rambla. También del 19 al 23 de abril, podrá
visitarse una muestra de artesanía en la que colabora la Associació
d’Artesans Professionals de L’Hospitalet y en la que se realizarán
exhibiciones en vivo de diversos oficios artesanos. A la rambla Just
Oliveras también acudirá la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de la ciudad con la tradicional muestra y exposición de trabajos realizados en los casals d’avis.
En la mayoría de los barrios de la ciudad, los libros y las rosas
inundarán los espacios públicos durante la diada de Sant Jordi y
algunas entidades, como las comisiones de fiestas del Gornal y
Sanfeliu, saldrán a la calle para celebrar el 23 de abril. En la rambla
Carmen Amaya del Gornal y en el paseo dels Cirerers, se instalarán
paradas de venta de libros y flores durante toda la jornada. En el
Gornal además habrá canto coral, habaneras y fiesta infantil mientras que en Bellvitge, la plaza del Mercado se convertirá en una
biblioteca al aire libre. El Centre la Torrassa, por su parte, organiza
del 15 al 19 de abril una muestra de libros infantiles y juveniles editados en catalán.
Las ferias populares se completan con otra de las actividades
ya habituales en estas fiestas: el recinto de atracciones, instalado
en la rambla de la Marina y la avenida del Carrilet desde el pasado
día 13.

