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El Servei de Suport, Assessorament i
Mediació a les Comunitats se consolida
y se amplía al resto del municipio
El Servei de Suport, Assessorament i
Mediació a les Comunitats de Veïns de Bellavista se presta desde el mes de enero de
2015 a través del área de Pla de Barris. Es
un servicio público y gratuito y su objetivo
es acompañar a los vecinos y vecinas de
las comunidades de Bellavista en la gestión
interna de la comunidad así como también
en los conflictos relacionados con la propia
convivencia. La voluntad nal del servicio
es mejorar la organización y el buen funcionamiento de las comunidades, fomentando
la convivencia y la buena vecindad.
En julio se rmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación
de Barcelona para impulsar el servicio. Con
esta colaboración se prestará este servicio
a todo el municipio.
Un momento de la charla dirigida a miembros
de comunidades de vecinos del 30 de junio.

Joan Antoni Marín es el nuevo
regidor de Pla de Barris
Como consecuencia del pacto que suscribieron los grupos de Convergència i Unió y
del Partit dels Socialistes de Catalunya para
que este último formase parte del gobierno
de les Franqueses del Vallès, ha habido

cambios al frente de la concejalía de Pla de
Barris.
Así, Joan Antoni Marín (PSC) ha relevado
en el cargo a Moisés Torres (CiU).

Más planes de ocupación para personas en paro
En el mes de julio empezaron a trabajar en el Ayuntamiento 12 personas
del municipio a través de planes de
ocupación, que se añaden a las 12 que
trabajaron durante el primer semestre
del año. Las personas contratadas
fueron 20 auxiliares de mantenimiento
y 4 técnicos.

El 27 de junio se dio la bienvenida a las personas contratadas con los nuevos planes de ocupación.

Esta convocatoria de planes de
ocupación ha sido posible gracias a la
subvención Treball als Barris concedida
al área de Pla de Barris de Bellavista.
Para el 2016, el Ayuntamiento ha recibido 188.337,84 euros para contratar 24
nuevos planes de ocupación.
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El Felicitarium
de la plaza
Espanya
ofrece nuevos
productos

El horario de apertura del Felicitarium es:
DE LUNES A VIERNES, de 8.30 a 13.30 h, y de 16 a 20 h;
SÁBADOS, de 9.30 a 13.30 h, y de 16 a 20 h.

Ahora se pueden
encontrar más
periódicos y revistas y
artículos de papelería
El quiosco de la plaza Espanya, que gestiona la Fundació APADIS de ayuda a los
discapacitados bajo el nombre de Felicitarium, ha ampliado su oferta de productos
de venta. Así, a las golosinas, bocadillos y
bebidas que se podían adquirir hasta ahora, se añaden a los dos títulos de prensa
que también se podían encontrar, otros
periódicos y revistas, así como artículos de
papelería.
El quiosco también continúa actuando
como punto de información municipal.

En el Felicitarium trabajan chicos y chicas de
APADIS.

Patis Oberts en la Escola Colors
Un nuevo espacio de juego y de ocio abierto los fines de semana y días festivos

El horario de apertura pública del patio es el siguiente:
De abril a septiembre: sábados, domingos y festivos,
de 9 a 13 h y de 16 a 20 h. En
vacaciones escolares, del 24
de junio al 11 de septiembre,
de 16 a 20 h. En agosto, de
9 a 20 h.
De octubre a marzo: sábados, domingos y festivos, de
9 a 13 h y de 16 a 18 h. En
vacaciones escol. (Navidad y
Semana Santa) de 16 a 18 h.
La esta de inicio de los Patis Oberts en la Escola Colors reunió a muchas familias del barrio.

El patio de la Escola Colors ya está abierto
fuera del horario lectivo para todo aquél
que lo quiera utilizar como espacio de jue4

go. El proyecto ha sido posible gracias a las
adecuaciones realizadas en el patio por el
área de Pla de Barris y a la implicación del

área de Educación y del mismo centro. El
28 de mayo se hizo una gran esta de inicio
que tuvo una gran asistencia.
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TAULA D’ENTITATS
PER LA MILLORA
DE BELLAVISTA
Un espacio de diálogo para fomentar la cooperación entre entidades, dar proyección al barrio,
dar respuesta a sus retos y reivindicar mejoras con fuerza. Forman parte 15 asociaciones

GUILLOTS I SUATS
Nace en 2010 y tiene 25 socios
C. Astúries, 1
Tel. 678 699 343
guillotsisuats@gmail.com

Jordi Pérez, presidente, e Iván García, tesorero
¿Cómo surgió vuestra entidad?
J. P.: Nace de una falta de atención en la
esta mayor hacia un público más juvenil.
Surge con la voluntad de hacer participar
más a este colectivo en la esta. Hasta
hace relativamente poco, la esta mayor
era poco cercana a los jóvenes.
I. G.: Hasta los 14 años sí que había
actividades, pero después la programación
de actos ya hacía un salto a los adultos.
No había nada dirigido a los jóvenes de 14
a 25 años. Y por eso decidimos intentar
traer un modelo que ya funcionaba en otros
pueblos, com es este de las “colles”.
¿Cuál es el objetivo de la entidad
actualmente?
J. P.: El objetivo sigue siendo el mismo.
Pero ahora mismo estamos en un proceso
de reformulación de la asociación. Por
ejemplo, este año ya hemos hecho una
pequeña modi cación en las pruebas
competitivas entre les dos “colles”, ya que
lo que queremos es unir fuerzas y hacer
actividades que reúnan a más gente: ya no
gana una “colla” la esta, sino que la gana
todo aquél que participa en ella.
I. G.: Se trata de que en vez de hacer Suats
una cosa pequeña, y Guillots una cosa
pequeña, pues juntarnos y hacer una cosa
grande entre todos. Pero seguiremos
separados por los colores amarillo y verde.
¿Qué actividades organizáis?
I. G.: Durante el año hacemos otras

actividades. Participamos en Carnaval, por
Sant Jordi montamos un puesto, hemos
hecho jornadas de “colles”, o participado
con el gegantó y los cabezudos en
diferentes actos...
J. P.: Y en lo referente a la Fiesta Mayor de
Bellavista, tenemos actividades jas como
la caminada nocturna que abre la esta,
la chocolatada, el torneo de fútbol 7, la
gincana, el concierto joven o la estirada de
tractor.
¿Cómo veis el futuro de las “colles” y
de la fiesta?
J. P.: La verdad es que ha costado
mucho llegar hasta aquí, y nos gustaría
consolidar el modelo, con estos cambios
que proponemos de unir fuerzas entre las
“colles”, y conseguir que la esta fuera más
participativa que ahora, que los jóvenes se
implicaran en la organización de los actos,
no sólo en su consumo.
Explicadnos alguna anécdota o
momento emblemático de la entidad.
I. G.: Quizás uno de los momentos más
estrambóticos que tiene que ver con la
preparación de actividades, fue cuando
bajamos por las calles empinadas de
Bellavista dos ruedas enormes de tractor
para que los niños pudieran estirarlas, ya
que entonces no disponíamos de tractor
pequeño. Llevar las ruedas por las calles
intentando evitar que se escaparan a toda
velocidad por la bajada es una de les cosas
que recordaremos toda la vida.

¿Qué os parece cómo se está
desarrollando el Pla de Barris?
J.P.: Se han hecho muchas cosas positivas,
pero creo que se tendría que tener más en
cuenta la voluntad del pueblo.
¿Cómo valoráis el papel que está
haciendo la Taula d’Entitats per la
Millora de Bellavista?
J. P.: Es una buena manera de tejer
redes entre las asociaciones del barrio. Y
también ha servido para unir esfuerzos y
coordinarnos entre las entidades.
¿Qué creéis que se tendría que mejorar
en el barrio?
J. P.: Creo que se tendría que pensar más
en la gente más desfavorecida del barrio,
en la gente que no llega a nal de mes.
También hay demasiados jóvenes en las
plazas dejados de la mano de dios todo el
día. Se tendría que trabajar más con este
colectivo para que hagan otras actividades
y no estén todo el día en la calle.
I. G.: Yo no sé de qué manera se puede
conseguir, si con más campañas o qué,
pero yo veo evidente que se han de mejorar
temas elementales de civismo. No puede
ser que tengamos que hacer eslalon
cuando paseamos por las aceras para no
pisar las cacas de los perros, no puede ser
que la música en los coches esté tan alta, o
que la gente grite por la noche... Quizás se
necesita trabajo educativo y hablar de tú a
tú con la gente.
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¿Cuál es el acto de fiesta mayor
que te ha gustado más?
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DAMBO MANSA, GINA TORRES Y MARIA
CHACÓN. El Festival de Fiesta Mayor de
la Escuela de Danza de la Asociación de
Vecinos es muy bonito. Alguna de nosotras
hemos participado y sabemos que todos
los bailarines se esfuerzan mucho.

PILAR SAÑÉ Y ISMAEL TÀPIA. Nos
gusta la variedad y el ambiente festivo del
Festival de Fiesta Mayor de la Escuela de
Danza de la Asociación de Vecinos.

CRIS GONZÁLEZ, GALA SEGURA Y
GUILLEM SEGURA. El correfoc infantil es
un acto que a los niños les encanta. Este
año fue muy elaborado y espectacular,
llenaron las calles de luz y color.

MARÍA SOLER, MARÍA MARTÍN,
ENCARNACIÓN MORENO Y CARMEN
MESAS. Nos gustan las actividades donde
hacemos comunidad como la comida de la
parroquia o la arrossada popular, podemos
charlar con nuestros vecinos y vecinas.

SUSANA ORTEGA, RAMON DÍAZ,
IVET DÍAZ, MANEL SÁNCHEZ, ELI
PANIAGUA, FREDERIC RAMOS, SARA
RAMOS Y NÚRIA FRANCO. En el Festival
de Escuela de Danza de la AVV disfrutan los
niños, los padres, los abuelos y los amigos.
Nos involucramos toda la familia.

MARC LOZANO, MOUHAMADOU
TOUNKARA Y SAIBO MAHANERA.
Con lo que más bien lo pasamos es con
el correaigua y la esta de la espuma.
También nos gusta perseguir al correfoc y
subir a todas las atracciones de la feria.

Concurso apuntes de historia
BELLAVIS TA

¿A qué año
pertenece
este cartel
de fiesta
mayor?

INFOR MA

Marta Ganduxé
gana el concurso
del número
anterior

PISTA: en el espectáculo de
variedades del domingo por la
noche hubo una tormenta con
viento bastante fuerte. En aquel
año la plaza se cubría con una
ra a puesta por los mismos vecinos. Al ver venir la tormenta
los vecinos salieron corriendo
de la plaza temiendo que podía
caer la ra a. Justo cuando acababa de salir el último vecino
cayó la ra a encima de todas
las sillas.

El viernes 1 de julio tuvo lugar el acto
de entrega de la cena para dos personas en el restaurante El Gato Verde
a la persona ganadora del sorteo del
concurso del anterior Bellavista informa. A la afortunada, Marta Ganduxé
Morales, le dieron el premio el alcalde,
Francesc Colomé, y el regidor de Pla
de Barris, Joan Antoni Marín.
La fotografía de la última revista
correspondía a la construcción de la
antigua escuela de Bellavista con la
ayuda de los vecinos del barrio.

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL CONCURSO?
Responde la pregunta y participa en el CONCURSO para ganar un MENÚ para dos personas en el restaurante EL GATO VERDE. El
premio se sorteará entre todos los acertantes. Puedes enviar la respuesta antes del 14 de octubre, añadiendo nombre y apellidos y un
teléfono de contacto, a la dirección de correo electrónico pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat o entregarla en mano en el SAC del
equipamiento Bellavista Activa (c. Rosselló, 39).

Teléfonos de interés
Oficinas del Servei d’Atenció a la
Ciutadania (SAC) de Bellavista.
Calle Rosselló, 39.
938 615 435
Horario de las oficinas:
De lunes a viernes de 8.30 a 14 h
Martes y jueves de 16 a 18 h

Policía Local
938 467 575
Emergencies (Ambulancias, Mossos
d’Esquadra y Bomberos)
112
Centre d’Atenció Primària
Les Franqueses
938 618 030
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