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Entre el 26 de mayo y el 18 de junio, tres barrios de la ciudad se visten con sus mejores galas

Can Serra, Collblanc-la Torrassa
y Santa Eulàlia, de fiesta mayor
La cita: del
1 al 4-J en
la plaza de
la Carpa

Los barrios de la ciudad
se visten con sus
mejores galas para
albergar, un año más,
sus fiestas mayores.
Santa Eulàlia, Can Serra
y Collblanc-la Torrassa
han preparado un
amplio programa de
actividades con el que
pretenden agradar y
distraer a grandes y
pequeños

P. G.

La Comisión de Fiestas de Santa
Eulàlia ha convocado a todos los
vecinos del barrio a la fiesta mayor que se celebrará del 26 de
mayo al 4 de junio. El parque de
la Alhambra es el lugar habitual de
las actividades. La primera noche
se dedica a los jóvenes con un
concierto (22.30h) con los grupos
Skatobeat y Cheb Balowsky. El sábado, 27 de mayo, destaca la sardinada popular (11h), la jornada
castellera (18h) y la exhibición de
correfoc (23h).
El domingo, 28, se dedica a los
deportes con frontón-tenis (de 9.30
a 12.30h) y la XXI cursa popular a
partir de las 9.45h. El lunes destaca, de 10 a 13h, la XII competición de billar y dominó. Para el
martes se reserva el teatro con El
burgués gentilhombre (19h) a cargo del Centre de Cultura Popular
La Asunción.
El 31 de mayo se celebrará el
VI concurso popular de tortillas en
el mercado de Santa Eulàlia (12h).
También tendrán su lugar las tradicionales habaneras, el 1 de junio
a las 22.30h, y el viernes habrá
cabaret a las 23h.
El último fin de semana de fiesta se inicia temprano con el concurso de pintura rápida (de 8 a
13h) y el mercado de arte con más
de 50 artistas que ponen a la venta sus obras (de 10 a 20h). La fiesta mayor finalizará el domingo con
baile y el tradicional castillo de fuegos artificiales a las 24h.
Paralelamente ,y en las mismas fechas, la Comisión de Fiestas de la calle General Prim también ha convocado su propia fiesta mayor con baile, juegos infantiles, concurso de dibujos y exhibición de bailes de salón.

El parque de la Alhambra volverá a ser escenario de la fiesta mayor de Santa Eulàlia

Tres escenarios distintos en el Distrito II
P. G.
Collblanc-la Torrassa celebra su
fiesta mayor del 15 al 18 de junio.
Las entidades del barrio se unen
a la Comisión de Fiestas para conseguir que todos los vecinos participen. Baile para las personas mayores, juegos infantiles, música y
folclore popular son algunas de las
actividades organizadas.
La tarde-noche del 15 de junio
está dedicada al baile para la gent
gran (17h) y las habaneras (21.30),

en la plaza del Mercat. El viernes
serán los niños los protagonistas
con juegos y payasos para dejar
paso a los jóvenes y adultos con
la noche de rock (22h), en el parque de la Marquesa y baile popular a la misma hora en el parque
de la Torrassa. El día 17 las actividades se inician a las 10h y a lo
largo de todo el día habrá bolillos,
pasacalles, butifarrada popular,
sardanas, ajedrez, folclore popular y baile.
El sábado se celebrará el ter-

La foto

cer encuentro de entidades deportivas. El parque de la Torrassa
será escenario, de 10.30 a 22h, de
una exhibición de aeróbic, bolos
leoneses y baloncesto, entre otras
actividades.
El último día, el 18, se centra
en la Fiesta de la Diversidad. Los
stands que se colocarán en el parque de la Torrassa quieren mostrar la variedad de culturas de la
ciudad. El fin de fiesta estará a cargo de Maria del Mar Bonet, a partir de las 20.30h.
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Aniversario en
Bellvitge con
una vaca asada
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El parque de
la Alhambra,
punto de
encuentro

La plaza de la Carpa es el lugar
donde habitualmente se celebra la
Fiesta Mayor de Can Serra. El día
1, un pasacalles dará paso a la
inauguración del stand de la V
Muestra de Entidades (20h), bajo
el lema Can Serra fa poble y a las
habaneras. El día siguiente, viernes, tendrá lugar un desfile de vestidos de papel (19h) a cargo de la
Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Una hora más tarde el
club deportivo leonés hará una exhibición de sus actividades y finalizará la noche, a las 23h, con baile con orquesta.
El día 3 se inicia con la fiesta
de verano (11h) y continúa, a las
17h, con una fiesta infantil con payasos y el grupo de animación Arlequí, y un encuentro de simultáneas de ajedrez. También habrá
una fiesta de castells con la actuación de los castellers de L’Hospitalet, Sant Andreu de la Barca y
Mollet. Una cena de hermandad,
el pregón de las fiestas y baile con
orquesta pondrán el punto final a
la jornada.
El acto central del último día
de fiesta, el 4 de junio, será la actuación de los grupos folclóricos
Unión Extremeña, Hermandad Rociera Pastora Almonteña, Casa
Galega y Esbart Sant Martí de Barcelona. La actuación de Ecos del
Sur cerrará la fiesta.

El mercado municipal de Bellvitge
conmemoró en abril su vigésimo
quinto aniversario con actividades
para adultos y pequeños. El acto
central del programa consistió en
el asado de una vaca de casi 500
kilos que se realizó en la plaza del
mercado y que, luego, se repartió
entre los asistentes. Además, los
vendedores del mercado municipal repartieron entre sus clientes
vales con premios valorados en
dos millones de pesetas. El mercado de Bellvitge se inauguró el 11
de abril de 1975. En la actualidad
tiene 71 puestos de venta regentados por 38 concesionarios.

