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Collblanc-la Torrassa
y Can Serra festejan
sus Fiestas mayores
Los barrios de Collblanc-la Torrassa y Can Serra celebran sus
fiestas mayores del 9 al 12 de
junio, como es habitual con la
llegada del buen tiempo.
En Collblanc-la Torrassa, la
comisión de fiestas ha destacado entre los numerosos actos, la celebración de los cien
años de la fuente de la plaza Espanyola que ha sido restaurada por
el taller de artesanos “rkPdra”. Será
el día 11, a las 17 horas.
La fiesta mayor comenzará el
jueves, 9 de junio, también a las 17
horas, con un baile para la gent
gran con la Orquesta Paradisso, en
el Casal Progrés de la plaza Guernica. Por la noche, entre otras actividades, habaneras y ron con Mar
Brava, también en la misma plaza.
El viernes es día de actividades
infantiles en los estands de las entidades que se dedican a la educación del tiempo libre. Habrá talleres
diversos de maquillaje y juegos. A
las 19.30, en el parque de la Torrassa, payasos y marionetas, con el
grupo Arlequí.
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La noche de este segundo día estará dedicada también a la música:
XIII Nit de rock con los grupos Avalots, La Familia Rustica y Barrios Bajos, en la plaza Guernica. En la plaza Espanyola, baile popular con la
orquesta Constelación y en el Parque de la Torrassa, Nit de folklore.

Las actividades
programadas tendrán lugar
entre el 9 y el 12 de junio
El sábado destaca la botifarrada
popular que tendrá lugar en la plaza del Mercat y por la noche, baile
con la Orquesta Europa, en el Parque de la Torrassa.
En Can Serra, la fiesta comenzará con numerosas actividades deportivas, de petanca, ajedrez, tenis
de mesa, billar y fútbol sala femenino, organizadas también por diversas entidades del barrio.
El sábado por la mañana estará
dedicado a las actividades infanti-
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En la plaza Espanyola se celebrará el
centenario de la fuente restaurada

Actividades infantiles de la fiesta mayor del año pasado en Collblanc-la Torrassa

les con numerosos juegos y talleres
organizados por el Grup de Festes
de Can Serra, con el patrocinio de
la Asociación de Vecinos y la colaboración del esplai del barrio.
Trobada de puntaires, cena de
hermandad y gran baile de la orquesta Bossa Nova, con pregón de
Joan Pallarés, profesor del C.E. Fax
durante 40 años, para concluir la
jornada.
La clausura de la fiesta tendrá
lugar el domingo, día 12, en la plaza de La Carpa, con los Diables y
Diablesses de la Florida, a las 11 de
la noche. # C. GÓMEZ

La XI Fiesta de la Diversidad se celebrará el dia 12 de junio en
el parque de La Torrassa. Participan más de cuarenta entidades. Habrá una carpa de debates donde se hablará de Participación juvenil: De dónde venimos y hacia donde vamos, a
cargo del equipo de educadores del proyecto Xarxa; de Poesía, un puente de palabras, a
cargo de Ranulfo Fuentes y Miriam Violeta Puente de la Vega, y
de Formación y fracaso escolar, a cargo del profesor Luís Manuel Alonso, Eva Marín, de la JOC, y la teniente de alcalde Montserrat Company. Durante toda la jornada los participantes podrán disfrutar de actividades de diversos lugares del mundo,
muestras gastronómicas, talleres, juegos, estands y exposiciones. Destaca la actuación del cantante de boleros Moncho.
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