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Celebraciones. Del 7 al 16 de septiembre, vuelve ‘la movida’ al barrio con un calendario repleto de actividades

La Fiesta Mayor de Bellvitge
ya prepara su programación
Muestra de entidades, feria de comercio y
artesanía, festival de teatro o Festa al Parc son
algunas de las propuestas de la fiesta del barrio
El pregón de las fiestas lo realizará
Antonio Mayo Gutiérrez, vecino del
barrio, escritor y poeta, y tendrá
lugar el día 8 a las 23.30h en el
escenario de la plaza del Mercado.
“Los actos se repartirán entre
la plaza del Mercado y el parque
de Bellvitge –explica José Antonio
Montoya, vicepresidente de la Comisión de Fiestas de Bellvitge–, y
contaremos con muestras de bailes
folclóricos, habaneras y ballada de
sardanas, además de actuaciones
musicales y conciertos”.
El día 9 por la mañana “el parque
de Bellvitge acogerá la fiesta infantil,
mientras que el día 15, en la plaza
del Marina Center, tendrá lugar la
Fiesta Holy”, añade Montoya.
Como cada año, la Muestra de

Entidades será punto de encuentro
de los vecinos de todas las edades. También tienen una destacada
presencia en el programa las actividades deportivas que llenarán los
diferentes equipamientos y calles del
barrio con torneos de baloncesto,
fútbol, fútbol sala, tenis de mesa,
bolos leoneses, petanca, ajedrez y
ciclismo.
Por su parte, la Festa al Parc dará
comienzo la tarde del viernes 14 de
septiembre y seguirá todo el sábado
con música, circo, animación, charlas, talleres infantiles y una comida
popular, una de las propuestas más
familiares de las fiestas. y

i

Programa completo en:
www.l-h.cat

Actuación castellera durante la fiesta mayor de 2017

EL PROGRAMA
yyy Viernes, 7 de septiembre
• 20h. Teatro. CC Bellvitge-Gornal
yyy Sábado, 8 de septiembre
• 8h. Matinal de diables. Inicio en C. Prat
• 9h. Matinal de grallers. Inicio en Ermita
de Bellvitge
• 19h. Cercavila y batucada. Pl. Mercado
• 19h. Misa y ofrenda floral de las
entidades. Ermita de Bellvitge
• 20h. Teatro. CC Bellvitge-Gornal
• 20h. Presentación de la Muestra
de Entidades. Pl. del Mercado
• 21h. Correfoc y tabalada. C. Ermita
• 22.30h. Baile popular. Pl. del Mercado
• 23.30h. Concierto de pop rock.
Pl. del Mercado
• 23.30h. Pregón. Pl. del Mercado
yyy Domingo, 9 de septiembre
• 11h. Fiesta infantil. Parque de Bellvitge
• 11h. Circuito de bicis.
Parque de Bellvitge
• 12h. Trobada castellera.
Parque de Bellvitge
• 17h. Sardanas. Pl. del Mercado
• 18h. Actuación infantil. Pl. del Mercado

•
•
•
•

19h. Trobada gegantera.
Parc de Bellvitge
21h. Variedades. Pl. del Mercado
21h. Concierto de rock.
Parque de Bellvitge
22h. Actuación musical. Pl. Mercado

yyy Lunes, 10 de septiembre
• 18h. Zumba. Pl. del Mercado
• 19.30h. Actuaciones musicales.
Pl. del Mercado
• 22h. Actuación de Dani Flaco.
Pl. del Mercado
• 22h. Noche de DJ. Parque de Bellvitge
• 22.30h. Baile popular. Pl. del Mercado
• 23.30h. Concierto de rumba.
Pl. del Mercado
yyy Martes, 11 de septiembre
• 12h. Concierto. CC Bellvitge-Gornal
• 18h. Espectáculo infantil. Pl. Mercado
• 18h. Bailes bolivianos. Pl. Mercado
• 19.30h. Exibición de twirling.
Pl. del Mercado
• 19.30h. Sevillanas. Pl. del Mercado
• 21h. Habaneras. Pl. del Mercado
• 21.30h. Casa Galega L’H. Pl. Mercado

yyy Miércoles, 12 de septiembre
• 17h. Fiesta de la 3ª edad. Pl. Mercado
• 17.30h. Teatro infantil.
CC Bellvitge-Gornal
• 20h. Actuación de Eduardo Arnau.
Pl. del Mercado
• 21.30h. Actuación de Gerard López.
Pl. del Mercado
yyy Jueves, 13 de septiembre
• 18h. Espectáculo familiar.
Biblioteca de Bellvitge
• 19h. Ópera y zarzuela. Pl. del Mercado
• 19h. Desfile de vestidos de papel.
Pl. del Mercado
• 21h. Música con Última Movida.
Pl. del Mercado
yyy Viernes, 14 de septiembre
• 19.30h. Sevillanas. Pl. Mercado
• A partir de las 19.30h. Festa al Parc.
Parque de Bellvitge
• 21.30h. Centro Aragonés L’H.
Pl. del Mercado
• 23h. Baile popular. Pl. del Mercado
• 23.30h. Concierto de Ana Mesa.
Pl. del Mercado

yyy Sábado, 15 de septiembre
• Todo el día. Feria Comercial y
Artesanal. Paseo de Bellvitge
• De 10 a 20.30h. Fiesta del Comercio
de Bellvitge. Pl. del Mercado
• De 11 a 23h. Festa al Parc.
Parque de Bellvitge
• 12h. Fiesta Holy. Pl. Marina Center
• 18h. Danzas bolivianas. Pl. Mercado
• 19.30h. Cuadros de baile y canción
española. Pl. del Mercado
• 20h. Teatro. Pl. del Mercado
• 21.30h. Bailes regionales. Pl. Mercado
• 23h. Baile popular. Pl. del Mercado
yyy Domingo, 16 de septiembre
• De 10 a 13h. Encuentro de bolillos.
Rambla Marina
• 17.30h. Fiesta de las Aguas. Pl. Cultura
• 18h. Espectáculo infantil. Pl. Mercado
• 18h. Poesía. CC Bellvitge-Gornal
• 19.30h. Sardanas. Pl. del Mercado
• 20h. Teatro. Pl. del Mercado
• 20.30h. Cante y baile. Pl. del Mercado
• 21h. Baile popular. Pl. del Mercado
• 23h. Espectáculo de fuegos artificiales.
Parque de Bellvitge
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Clubes. La entidad compite en la Liga Catalana y ha ascendido de división en cada temporada

Espai públic

El club, que está
formado por vecinos de
Gornal, fue fundado por
Ramón Echepares, su
actual presidente

La darrera setmana de juny es van
iniciar les obres de reforma integral
del popularment conegut com a
passeig de la Telefònica que s’estén
entre la rambla de la Marina i l’avinguda d’Amèrica, a la banda sud del
barri. Es tracta d’un espai de 8.200
metres quadrats molt utilitzat com a
àrea d’esbarjo pels veïns de Bellvitge que hi reclamaven millores des
de fa temps.
La finalitat de l’actuació és millorar l’ordenació i el disseny de l’espai
amb la reforma del paviment, molt
deteriorat per l’ús i les arrels dels arbres, i la substitució de l’enllumenat
i el mobiliari urbà.
El paviment es renovarà amb la
instal·lació de panots i de peces de
formigó, que combinats amb formes
geomètriques i escocells circulars,
crearan un nou disseny de l’espai.
També es refaran els bancs jardinera, s’eliminaran els parterres centrals
i s’ordenarà l’arbrat i la vegetació.
Pel que fa a l’enllumenat, la reno
vació afectarà les llumeneres, els
suports i els cablejats. També seran
substituïdes les papereres, les pilones i la senyalització viària, i es renovarà la xarxa de recollida d’aigües
pluvials. y

El Club Deportivo Petanca Gornal
fue fundado en 2016. “Empezamos
compitiendo en la Sexta División de
la Liga Catalana y cada año hemos
ascendido”, explica Andrés Cantabella, uno de los componentes del
equipo. La pasada temporada el
club finalizó primero de su grupo en
la Quinta División y este 2018 competirá en la Cuarta División.
En el Campeonato de Catalunya
obtuvieron plaza para el Campeonato de España que se celebró en
El Ejido (Almería), a finales de abril,
donde consiguieron un tercer puesto. Tras estos éxitos, algunos de sus
componentes fueron convocados
por la Selección Catalana para
jugar el Trofeo Ciudad de Valencia.
El club también ha obtenido podios en los trofeos que se organizan
en la ciudad, como el Ciutat de
L’Hospitalet y el Sant Jordi, y también ha destacado en torneos open

CEDIDA PER CD PETANCA GORNAL

El CD Petanca Gornal une a
los vecinos en torno al deporte

Remodelació
del passeig de
‘la Telefònica’
de Bellvitge

Parte de los quince componentes del equipo del Club Deportivo Petanca Gornal

como los de L’Hospitalet, Santa
Coloma y Sant Ildelfons.
“Más allá de lo deportivo, la petanca es una forma de vida. Nos
encontramos con la excusa de participar en alguna de las ‘melé’ que
muchos clubes organizan. Esta es
nuestra forma de mejorar. En Gornal
somos como una gran familia y la pe-

tanca nos ha unido más, sin importar
si somos gitanos o payos”, concluye
Andrés.
Abraham Echepares, jugador
y secretario del club, explica que
“disponemos de unas pistas provisionales junto al campo de fútbol
de Gornal y nos gustaría empezar
la temporada en ellas, pero es un

espacio provisional que todavía no
reúne las condiciones óptimas para
competir”.
La previsión es que las nuevas
pistas estén terminadas a principios
de 2019 y esta nueva zona deportiva
quede ordenada junto al skate park
que está proyectado construir y el
campo de fútbol anexo. y

