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FIESTAS MAYORES

La revista de Víctor
Guerrero y el ‘correfoc’,
estrellas de la fiesta
Un pasacalles con la charanga
Los labradores������
dará el
����������������
pistoletazo
de salida, el día 28 a las 19h, a la
Fiesta Mayor del Gornal, que se
guirá con animación infantil, un
pregón audiovisual y el correfoc
con la colla de Diables i Espurnes
del Gornal.
La calle Joncs es el escenario de
la fiesta y uno de los platos fuertes,
según ha manifestado el presidente
de la Comisión de Fiestas, Antonio
Yáñez, es “la noche de revista que el
año pasado fue un éxito con El Moli
no y en esta ocasión hemos elegido
al showman Víctor Guerrero”.
Los deportes y las actividades pa
ra los más pequeños también tienen
su espacio en la programación. Así
el día 30 a las 9.30h, se iniciará el
torneo de petanca, a las 19.30h, un
torneo de fútbol sala y, el día 1, a
las 10.30h, dará comienzo la carrera
popular. Los niños y niñas podrán
pasárselo bien con la fiesta de la
espuma, juegos gigantes, payasos y
polichinelas, y el domingo otra fiesta
de la espuma y juegos hinchables.
“Estos cuatro días tenemos mu
chos actos como la presentación del
coro rociero y bailes de sevillanas,

g
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un mercadillo solidario, teatro con
el Grup de Teatre Independent del
Gornal, que presenta la obra Los Li
sístratos, muestras de puntaires, de
twirling y de breakdance, habaneras,
concurso de tortillas y pica-pica, o
una noche golfa el día 30, a las 24h,
que finalizará con una chocolatada
de madrugada”, explica Yáñez, que
también recomienda las noches de
baile con orquesta. La fiesta mayor
finalizará, como es tradicional, con
fuegos artificiales. # m . s .

gabriel cazado

Del 28 de junio al 1 de julio, en la calle Joncs

La fiesta de la espuma del Gornal y los cabezudos de la Florida

El párroco José Murillo pronunciará el pregón
El grupo local Doctor Calambre actuará el jueves 5 de julio, a las 22.15h en el parque de les Planes
La Fiesta Mayor de la Florida de

l
este año ha sido diseñada muy
a
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en clave de barrio. Así, el prego
nero será José Murillo, párroco
de la Iglesia Mare de Déu de la
Llum y Premio de Honor Ciutat
de L’Hospitalet 2007, y una de
las actuaciones musicales corre
rá cargo del grupo de la Florida,
Doctor Calambre. Todo ello el
día 5, a partir de las 21.30h, en

el parque de les Planes. Otras acti
vidades destacadas del programa
de las fiestas son, el día 6 a las 20h
inicio de las 32
������������
horas de Solidaridad�
������������
con el pueblo Saharaui por 32 años
de exilio injusto con la instalación
de una haima y actividades conti
nuas. Ese mismo día, a las 22.30h,
cine a la fresca con la proyección de
la película Salvador, en la calle de la
Primavera, y a la misma hora en el

parque de les Planes, concierto cen
tral con La Frontera y los teloneros
Diosa y Sol Lagarto.
La campaña de ahorro de agua
que se ha iniciado en el barrio tam
bién tendrá su espacio en la fiesta
mayor con la instalación, el sábado
en la calle de la Primavera, de un par
que infantil con un elemento hincha
ble de la campaña y la demostración
La Andrómina del Agua. El sábado

también tendrá lugar, a las 12h, la
XIII Trobada de Gegants i Capgros
sos y, a las 18h, sardanas con la cobla Ressó. A las 21h, un correfoc recorrerá varias calles del barrio. El
domingo los vecinos despertarán
con una tronada, a las 12h, castellers
en el parque dels Ocellets y en el
parque de les Planes, folclore con
entidades de la ciudad, fuegos arti
ficiales y fin de fiesta. # m . s .

