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FECHAS DEL EVENTO: 27 AL 30 DE MAYO DE 2016
Horario: Viernes (13:00 a 22:00)
El sábado y el domingo (10:00 a 22:00)
Lunes (10:00 a 21:00)

EL 58 º FESTIVAL ANUAL GARDEN GROVE FRESA
PARA RECAUDAR FONDOS PARA ORGANIZACIONES BENÉFICAS
LOCALES
-Festival para celebrar el Local deportes HeroesGARDEN GROVE, CA (15 de abril de 2016), el 58 º Festival anual de Strawberry Garden Grove es
una organización sin fines de lucro dedicada a recaudar fondos para la comunidad. Este evento
anual ha traído en sobre $ 6 millones para las caridades locales desde su creación en 1958. Este
año sin fines de 10 lucro recibieron un total combinado de más de $85.000,00 de ganancias del
año pasado. El Festival también anualmente beneficia a muchos grupos sin fines de lucro que
montó puestos de comida de festival y colectivamente recaudar más de $100.000 más para sus
obras de caridad. La Junta también concede becas a estudiantes de la escuela local y apoya la
participación de desfile de bandas escolares. Y anualmente, el festival más de 2.000 niños de
necesidades especiales para un día de viajes gratis y comida.
El tema de este año es celebrando nuestro héroes de deportes locales. Muchos celebran
atletas de Garden Grove y comunidades circundantes montan en el desfile del sábado y
disfrutar de comida y un día de diversión. Incluido en la alineación son cuatro atletas olímpicos:
Dr. Sammy Lee, tres veces medalla de oro olímpica ganador en buceo, Cliff Meidl olímpico de
oro, plata y bronce ganador en kayak, la medalla Bruce Furniss dos veces medallista de oro
olímpico en natación y Lance Larson, dos veces medallista de oro olímpico en natación. Junto a
ellos será Miss California Bree Morse, popular Radio Centro DJ Erika Vidro y galardonado actor
Johnny Ortiz.

Johnny Ortiz starred como Tony Gutierrez en temporada de ABC Premio Emmy y globo de oro
nominado "Crimen americano". Su más reciente película a "Soy Nero" ‐ en el que tiene el papel
principal ‐ apenas se estrenó en el Festival de cine de Berlín. Créditos de la película adicional
son "McFarland USA" de Disney con Kevin Costner y "Strike One" con Danny Trejo. Cuando no
esté en el juego, Johnny Ortiz continúa su educación trabajando en un título universitario en el
área de Los Ángeles. Johnny habla Inglés Español, básico chino y ruso y es muy deportista.
Disfruta de la mayoría de los deportes incluyendo varias artes marciales y toca tambores y
flauta.
Johnny es también conocido por su buen corazón y siempre retribuir a la comunidad actuando
como un modelo a seguir para los niños de las escuelas del centro de la ciudad y animándoles a
seguir sus sueños. Johnny está en el Consejo Asesor de los sospechosos inusuales.
www.theunusualsuspects.org
Johnny también apoya el proyecto de protección de Apex que perros lobo de rescates que han
sido torturados y abandonados a morir, entonces les rehabilita a perros de terapia para niños
en riesgo de barrios. http://wolfconnection.org/
"Mano de la vida" — los Latinos en cine y entretenimiento — Johnny Ortiz propia sin fines de
lucro dedicada a ayudar a los niños en riesgo alcanzar nuevos sueños mediante la creación de
educación basado en programas con sustancia, donde realmente puede aprender algo (como
instrumento) que va a cambiar sus vidas, teniendo así un efecto positivo en las vidas de sus
familias y comunidades.
El festival se celebrará día conmemorativo fin de semana el viernes, 27 de mayo a través de
lunes, 30 de mayo de 2016. Viernes el horario es de 13:00 a 22:00; El sábado y el domingo de
10:00 a 22:00 y el lunes de 10:00 a 21:00 la entrada es gratuita. Especiales Precio día de paseo
en los brazaletes se ofrecerá para todos los días de fiesta en $30 por pulsera el viernes y $35 en
el sábado, el domingo y el lunes. Entradas para atracciones individuales pueden adquirirse
también por separado en $1 por boleto.
El evento de cuatro días, que es el segundo más grande festival de la ciudad en el oeste de los
Estados Unidos, se celebrará en la aldea verde entre calle principal y Avenida de Euclid en el
centro de Garden Grove. Asistencia del año pasado fue de más de 300.000.
Destacan la ceremonia de corte de pastel fresa gigante oficial de viernes por la noche en 18:00
en el Showmobile (las calles Acacia y principal) cuando se sirve pastel gratis a más de 2.000
personas. El sábado por la mañana comienza con segunda anual Fresa Stomp 5 K Run de la
ciudad Garden Grove hermana a las 8:00 También hay un VIP de 8:00 desayuno de
celebridades en el Garden Grove Community Center, con los ingresos va a que dar gracias. El

siguiente es un desfile a las 10:00 con carrozas, bandas, jinetes y personajes como Snoopy
Berry Farm de Knott. Muchos película y TV celebridades serán homenajeados en el desfile.
Todos los cuatro días de festival incluyen 35 juegos mecánicos, concursos de 5, más de 200
puestos de comida y ventas, juegos, música y entretenimiento en vivo en el anfiteatro y el
Showmobile. Concursos, celebrados en el anfiteatro de 550 asientos del festival, incluyen el
concurso de Baby hermosa baya, baya, pelirroja Roundup, fresa Idol Karaoke, y minúsculo de
Tots de rey y reina.
Apoyo de patrocinio el año pasado vino de meridional California Ford distribuidores, Garden
Grove promoción Corporación de turismo, destinos, claro canal al aire libre, McDonalds, Sam
Club, Garden Grove Hospital, Brandywine hogares, Embassy Suites, Hilton Garden Inn,
Hampton Inn y Suites y Casa Garcia. Los medios de comunicación patrocinadores incluyeron
crianza OC, OC noticias y su prensa de la comunidad, OC semanal, diario de Garden Grove,
Korea Times, Nguoi Viet Daily News, El Panamericano, Farandula USA, Miniondas y estaciones
de radio 103,4 MYfm, KOST, JACK FM, KABC, KLOS, laborables‐FM, KWVE, KSWB 100.3fm LA
sonido, KWIZ La Rockola, AIR1 Radio, 93.9 radiocéntrico, KEARTH 101 y la ola.
Para obtener más información, llame al (714) 638‐0981 o visite www.strawberryfestival.org.# #
#

