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La fiesta de Collblanc-la Torrassa,
en el parque de la Marquesa
El programa ofrece juegos, música y folclore y finaliza con un encuentro multicultural
Del 11 al 14 de junio se celebra
rá la Fiesta Mayor de Collblancla Torrassa con el parque de la
Marquesa como escenario prin
cipal aunque también se cele
brarán actividades en las plazas
de Guernica y Espanyola.
La fiesta se pone en marcha
(día 11, 17h) con un baile para
la gente mayor y habaneras
II
y ron (21.30h) en la plaza de
Guernica, para pasar al cine a la
fresca en la plaza Espanyola (22h).
Bajo el lema Ven a jugar con
el barrio, el parque de la Marquesa
acoge una serie de actividades es
pecialmente para los pequeños, el
día 12, a partir de las 17.30h, con
taller de maquillaje, juegos de todo
el mundo, carreras de bicicletas y la
fiesta del mini ping-pong.
La noche del 12 ofrece propues
tas para todos los gustos. Folclore
con los grupos del Centro Aragonés
de L’H y el grupo de baile Azahar
(21.30h). Los jóvenes tendrán no
che de rock (22h) con Chain Saw,
Dorban y De Cara a la Pared en la
plaza de Guernica y para los que
prefieran algo más tranquilo, baile
popular (22.30h) con la orquesta
Taxman en la plaza Espanyola.
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15ª Fiesta de
la Diversidad

El encuentro de bolillos, actividad habitual en la fiesta de Collblanc-la Torrassa

Llega la Fiesta Mayor de Can Serra

■ Pasacalles

Del 11 al 14 de junio en las plazas de la Carpa y la Font, y la Casa de la Reconciliación
El barrio de Can Serra se pre
para para celebrar su fiesta
mayor del 11 al 14 de junio. Los
escenarios principales serán las
plazas de la Carpa y la Font, y la
Casa de la Reconciliación.
Son muchas y variadas las
actividades organizadas, aquí va
una selección. El primer acto de
la fiesta (día 11, 18h) la Casa de
v
la Reconciliación acogerá una re
presentación teatral: Canciones
de ayer para las mujeres de hoy a
cargo del Grup de Dones y la Comis
sió de Cultural del barrio. Dos horas
después, el pasacalles invitará a los
vecinos a participar en la fiesta. No
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El sábado día 13 se inicia a las
10h con el XII Encuentro de bolillos
en la plaza Espanyola. Más anima
do será el pasacalles por la plaza
Espanyola, la calle del Progrés, la
carretera de Collblanc y las calles
del Dr. Martí i Julià, de Occident y
la plaza del Mercado. Contará con
la presencia, entre otros, de la colla
de gigantes de les Borges Blanques,
el grupo del Drac d’Or y los gigantes
de la ciudad.
Como el es tómago t ambién
hay que cuidarlo y para reposar del
pasacalles, el Mercado de Collblanc
organiza la XIII Botifarrada popular
(11h) para continuar en la plaza Espanyola con el concierto de la ban
da de Amics de la Música de Bellvit
ge (11h) y sardanas (12h). El día se
cierra con baile (22h) en el parque
de la Marquesa. # p. g .

La Fiesta de la Diversidad
llega este año a la decimoquinta edición bajo el
lema Los derechos de los
niños. El 14 de junio se
desarrollarán más de un
centenar de actividades
simultáneas en el parque de la Marquesa: ac
tuaciones musicales y de
circo, actividades lúdicas
multiculturales, muestras gastronómicas, de
artesanía y de comercio
justo, exposiciones, talleres, cuenta cuentos, ludo
teca...
Además, habrá un espacio de debate donde se ce
lebrarán mesas redondas
y campañas de sensibilización. El fin de fiesta lo
pondrán las actuaciones
de Soneros Obsesivos y
Che Sudaca.

Sardinada durante las fiestas de año pasado

todas las actividades son lúdicas, el
día 12, a las 18h, se hará una sesión
informativa sobre la violencia domés
tica en la Casa de la Reconciliación.
El mercado de San Serra orga
nizará un sardinada popular en la
plaza de la Font (día 13, 11h), ese
mismo día en la plaza de la Carpa
se celebrará la 10ª Trobada de Pun
taires y, por la noche (23h), el que
fuera concejal del barrio y actual di
putado en le Congreso, José Vicente
Muñoz, pronunciará el pregón.
La fiesta finalizará el día 14 con
un correfoc y se complementará
con diversas actividades deportivas.
# p. g .

