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DIARI DE L’HOSPITALET 22 de juny del 2015

Celebración. Del 23 de junio al 5 de julio, actos para todas las edades

15

Breus
L’Hospitalet ha organitzat un acte en solidaritat amb el
Nepal davant la situació d’emergència que viu el país
Durant la jornada es van recollir uns 250 euros per a les ONG de L’H que
treballen per ajudar el Nepal després dels terratrèmols de l’abril, i les enti
tats i ciutadans implicats encara estan fent accions per recollir més diners.
“Al veure com milers de persones es quedaven sense res estem posant el
nostre granet de sorra per ajudar-los”, explica Núria Muñoz, una de les or
ganitzadores de L’H amb el Nepal, que es va fer al Pahtio. y

Espectáculo
teatral en
Gornal y
gigantes y
cabezudos
en la Florida,
actividades del
año 2014

Jose Corbacho y Juan Cruz explican sus vivencias
en ‘Converses amb...’ de L’H Espai de Debat

Gornal inicia los actos de fiesta ma
yor con la verbena de Sant Joan
en la rambla de Carmen Amaya. El
día 24 ha programado juegos para
superar la ‘resaca’ de la verbena y
el día 25 vuelve la actividad con el
chupinazo de inicio, el pasacalles
de Fills de la Flama y los conciertos
de la Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts y Los 4 de Cera.
Para el día 26 se ha organizado
un taller de circo del festival Per
Amor a L’Hart, sevillanas, la actua
ción del coro rociero Alhambra y
el pregón de fiesta mayor que pro
nunciará ex concejal del distrito, Antonio Bermudo. El sábado, las acti

vidades deportivas y gastronómicas
serán las protagonistas con diver
sas exhibiciones, una sardinada y
una chocolatada. El domingo 28 finaliza la fiesta con carrera popular,
paseo en bicicleta, actuación de castellers, sardanas, cantada de haba
neras, baile bollywood, el espectá
culo Coral Star y la actuación del
Sr. Barragán.
Tapas del 2 al 5 de julio
En la Florida, la celebración se
avanza al 25 de junio con talleres de
circo Per Amor a L’Hart pero no será
hasta el día 30 cuando se presente
el programa y el cartel de la fiesta

mayor. Del 2 al 5 de junio tendrá
lugar La Florida de Tapes 2015, y el
sábado día 4 el comercio saldrá a
la calle en la avenida de Miraflores,
con actividades lúdicas y culturales,
baile, castellers, rondalla, etcétera.
A las 12h, en la calle Primavera, XXI
Trobada de gegants i capgrossos,
que recorrerá las calles hasta el
Mercado del Torrent Gornal. A las
18h, las sardanas llenarán la plaza
de la Llibertat con la cobla La Nova
del Vallès y, por la noche, baile con
orquesta en la calle Primavera.
Los actos de fiesta mayor finaliza
rán el día 5 con una batucada y una
muestra de entidades culturales. y

foto cedida per asomobe

Gornal y la Florida llenarán
sus calles de fiesta mayor

“En la entrega de los Premios Goya, Sancho Gracia y José Sancho enre
daban para liar a Álvaro de Luna; Ángel de Andrés duerme en los rodajes,
se despierta, dice su frase y continua durmiendo”. Estas son algunas de
las anécdotas que Corbacho y Cruz explicaron al público que les acom
pañó en el Auditori Barradas. Ambos hablaron de su próxima película, Incidencias, que pasa en un tren, y de su primer libro escrito a dos manos,
People from Ibiza. y

La XXIV Milla Urbana i VI Solidària de Santa Eulàlia
va recollir 900 quilos d’aliments per a la Creu Roja
L’Associació Solidària Montse Bernat, ASOMOBE, ha lliurat a la Creu Roja
900 quilos d’aliments recollits durant la Milla Urbana sota l’eslògan Córrer
per l’1+1 i que estan destinats al programa Aliança Humanitària per a
l’alimentació infantil. ASOMOBE també va recaptar prop de 2.000 euros,
a falta de comptabilitzar les aportacions solidàries fetes al dorsal 0. y

