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El barrio de Santa Eulàlia
avanza su fiesta
mayor al 20 de mayo
La Fiesta Mayor de Santa Eulàlia
se celebra este año entre el
20 y el 24 de mayo, unos días
antes de la fecha habitual. El
programa recoge un amplia y
variada oferta de actividades
que tienen como escenario
principal el parque de la Alham
bra, aunque otros equipamien
tos y espacios públicos del
barrio también acogen actos
del programa.
S e g ún e l pre sid e nte d e
la Comisión de Fiestas de Santa
Eulàlia, Ramón Carreira, este año la
celebración se ha avanzado unos
días “para evitar la festividad de
la segunda Pascua, porque con el
buen tiempo la gente se va de la
ciudad”.
Respecto del programa, Carreira
afirma que la oferta es similar a la de
otros años, “seguimos con los actos
que le gustan a la gente”. Entre ellos
destaca el Festival de Teatro (del 22
al 24 en el centro cultural), la exhi
bición de bailes regionales (día 24,
18h), las habaneras (día 21, 22h) o
las orquestas (noches de los días
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de dinero”, explica
el presidente de la
comisión.
Por contra, este
año se convoca la
primera Trobada de
Puntaires (día 24,
10h) y se incluye
un espectáculo de
revista con la com
pañía El Molino (día
20, 22h). Los veci
nos también podrán
disfrutar del correfoc
(día 23, 21.15h), de
la decimoquinta edi
ción del concurso
de tortillas (día 20,
13h) y del encuen
tro de gegants (día
23, 18h). Con mo
tivo de la fiesta, el
Gegants en la fiesta del año pasado
Casal de Gent Gran
ha convocado tam
22, 23 y 24). Sin embargo, en esta
bién un programa especial de actos
edición, el programa no se cerrará
a partir del 25 de mayo.� # c . s .
con fuegos artificiales y tampoco se
celebrará la fiesta de los jóvenes,
Programa de la festa major
www.canal-h.net
“por lo que nos afecta a todos, falta

gabriel cazado

El parque de la Alhambra, principal escenario de los actos

El IES Torres i Bages acogió la jornada Amb bici a l’institut,
organizada por el Bicicleta Club de Catalunya con apoyo de la
Generalitat y el Ayuntamiento. Durante la jornada se presentó un proyecto pedagógico
para promover el uso de la
bicicleta entre los estudiantes de secundaria y entre los jóvenes en general. También
se incluyó una conferencia que forma parte de la Agenda 21
escolar sobre bicicleta, medio ambiente y patrimonio y se
presentó el proyecto belga Velo-Education, que ha obtenido el Premio Europeo de Seguridad Viaria por promover el
Diploma del ciclista. La jornada educativa finalizó con una
clase práctica en el patio del instituto sobre técnicas y conducción con bici.
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