2019
Santa Coloma
de Gramenet

Festes de Barri

EL FONDO

29 i 30 DE JUNY

Plaça del Rellotge i Centre Cívic del Fondo
Organitza:

ASOCIACIÓN
de VECINOS
del

Col·labora:

www.gramenet.cat/festesdebarri

SALUTACIÓ

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
DEL FONDO
Los días 29 y 30 de junio celebramos la fiesta mayor de nuestro barrio. Pasamos por tiempos difíciles, la crisis nos toca a todos y todas.
Por ello, y este año más que nunca, desde la Asociación queremos
agradecer a vecinos, vecinas y comerciantes, su apoyo y aportación
voluntaria con el fin de poder seguir celebrándose la fiesta.
Aprovechamos estas líneas para recordaros que la Asociación de
Vecinos y Vecinas trabaja sin descanso y desinteresadamente por
el bien del barrio. Estamos a vuestra disposición, para todo aquello
que necesitéis: información sobre el barrio, las obras, alumbrado,
problemas vecinales, etc.
Las fiestas del barrio son una parte esencial del verano colomense,
Los vecinos y vecinas se reúnen y comparten momentos de
compañía y de amistad. Las entidades organizadoras, casi siempre
asociaciones de vecinos y vecinas, se esfuerzan en hacer un
programa atractivo para que las familias disfruten de unos días de
fiesta con actividades para todas las edades.
Las fiestas contribuyen a la cohesión social del barrio y facilitan
el contacto entre las personas de una manera pausada y en un
ambiente completamente relajado. El barrio tiene personalidad
propia y todos y todas lo queremos. En el barrio hacemos nuestra
rutina diaria y es el escenario de los momentos, los importantes y
los cotidianos, que marcan nuestras vidas. El futuro del barrio es
nuestro futuro. Todos y todas hemos de trabajar para mantenerlo
limpio colaborando en el mantenimiento del mobiliario urbano.
El programa de actos de nuestras fiestas son por encima de todo,
la suma de voluntades y de ilusiones de gente que trabaja en
beneficio de sus vecinos y vecinas. Esto tiene su gran valor. En una
sociedad tan competitiva como la nuestra, siempre son bienvenidas
y remarcables estas actitudes de compromiso.
Desde la Asociación de Vecinos y Vecinas del Fondo os invitamos a
participar en las fiestas, porque relacionarnos y pasarlo bien es uno
de los objetivos de nuestra fiesta mayor, los días 29 y 30 de junio.
¡¡¡Buen verano y mejor fiesta!!!

LA FESTA
DE TOTHOM
Visca la Festa del Fondo!
La primavera és la porta d’entrada a les festes
de barri que arriben als diferents districtes de la
ciutat. Les festes són indiscutiblement una bona
oportunitat per al foment dels valors del bon veïnatge, la convivència i el bé comú, i són la transició
cap a les vacances d’estiu. Les entitats veïnals són
les autèntiques impulsores i protagonistes d’una
de les programacions d’activitats més esperades per la ciutadania,
any rere any, dintre del marc del cicle festiu i cultural de la nostra
estimada Santa Coloma de Gramenet. Però, a més, la programació d’activitats lúdiques previstes, adreçades a grans i petits, sol
comptar amb la participació i la col·laboració dels comerciants i de
moltes entitats i persones a títol individual, unides per aquest fort
sentiment de pertinença als barris que fan d ‘aquestes festes un
moment molt especial. Les activitats, obertes a tota la ciutadania,
donen valor i protagonisme a l’espai públic, i, per això, aprofito per
dir-vos que hem de tenir actituds cíviques i cuidar l’espai públic que
compartim més intensament aquests dies; alhora hem de poder
conciliar l’activitat festiva amb el descans veïnal. No és incompatible, gaudir a l’aire lliure i mantenir els carrers nets i cuidats, perquè
és cosa de totes i tots!
Aquestes festes són un espai de trobada i convivència. Per tant,
aprofitem per gaudir-les. Espero i desitjo que ens puguem trobar
als diferents actes culturals i lúdics de les nostres estimades
festes amb un bon caliu de barri.
Feliç Festa al barri del Fondo!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

PROGRAMA
de festes 2019
29
30

18.00 h
22.30 h

sábado

domingo

12.00 h
20.00 h
22.15 h

CHOCOLATADA Y BAILE PARA LA GENTE MAYOR

Lugar: Centre Cívic del Fondo, c. Wagner,19

DúO MUSICAL

Lugar: plaza del Rellotge

FIESTA INFANTIL DE LA ESPUMA

Lugar: plaza del Rellotge

ROM CREMAT Y ACTUACIÓ DE LOS QUILLOs
FIN DE FIESTA (CORREFOC)

Diables de Badalona

HI COL·LABOREN:
TUSGSAL, TALLERES ALCA, FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA, ABOGADO PEDRO CUESTA PARRAGA,
JOYERÍA Y RELOJERÍA TÁNGER, EXPO COLCHON, DECORACIÓN EL 5, TONI ORTIZ PEIXATERS, BAR
ALEGRÍA, REFORMAS Y FACHADAS MADROÑAL S.L., EURO TALLER AUTOMÒBILS RAMBLA S.L.,
REPRESENTANTE CASADO, ROSTISSERIA RUBÉN, MANUEL CORTÉS FERNÁNDEZ (ENCANTISTA),
POLLERÍA CABALLERO, CARNES SELECTAS PAQUI, DANIEL FERRANDO CALURANO (ENCANTISTA),
FRUITS SECS I PASTES CASANOVAS, POLLERÍA PEÑAFIEL, DIETÉTICA ROSA, COCINAS CAR-MO,
AUTOESCUELA SINGUERLÍN, ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS AL-ANDALUS, CASA PAREDES, PEDRO
MARTÍNEZ (ENCANTISTA), LAMPISTERIA JAVIER GARCÍA, FRUTAS NOELIA (C. JACINT VERDAGUER,
92), MANUEL DURAN (CABALLITOS), COPELE, S.A.T. ELBA, CARNICERÍAS REY, BLAU PERFUMERIES,
PERSIANAS BRUCH S.L., NICK’S PERRITOS, BAR CAFETERÍA MARISCAL, FOTO RUIZ, COMERCIAL BELLO,
SERVEI TÈCNIC AUTOMÒBIL, COMERCIAL FRANCO (ENCANTISTA), CASA HERNÁNDEZ, CAHESA,
FERRETERÍA PASCUAL, ANTONIO MORENO TAMAYO (ENCANTISTA), ÁNGELES SÁNCHEZ CHURRERÍA
(ENCANTISTA), GLAMOUR KIDS BY TETE (ENCANTS), IMPRENTA GRANADA, PARADA CARNE DE
CABALLO MERCADO DEL FONDO, TOLDOS CEBALLOS, RICARDO IBÁÑEZ MARTÍNEZ (ENCANTISTA),
RAMIRO TAMAYO LÓPEZ (ENCANTISTA), JOSÉ ANTONIO CORTÉS CARMONA (ENCANTISTA), ANDRÉS
VALDERRAMA JUÁREZ (ENCANTISTA), BAR BAENA, FRUTAS NOELIA (C. JACINTO VERDAGUER, 126)

Todas las actuaciones se realizarán en la plaza del Rellotge donde también habrá
Caballitos para los más pequeños y las más pequeñas

La Asociación de Vecinos y Vecinas del Fondo agradece la colaboración de todos los y las
comerciantes por su aportación para hacer posible las fiestas de nuestro barrio. Por ello, la Asociación queda
al servicio del barrio para cualquier ayuda que se necesite, de forma totalmente altruista. Gracias.

