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Vecinos, vecinas, amigos y amigas!

Supone una alegría enorme dirigiros un año más este SALUDA 
como organizadores de las fiestas que en nuestra ciudad  se 
conocen como la  “Fiesta Mayor del Barrio de Can Mariner”, un 
barrio  singular y diverso representativo de la gran variedad y 
riqueza humana de nuestra ciudad.

También aprovechamos la ocasión para comunicar que es un 
gran honor trasladaros un mensaje claro que expresa  un gran 
deseo,  el de estar a vuestro lado los 365 días del año dedicados 
a  resolver cuestiones cotidianas para mejorar la vida de la 
vecindad. 

Somos un barrio merecedor de una atención especial, pues 
son muchas las necesidades, no sólo en lo que a obras e 
infraestructuras se refiere, sino también, en aspectos como la 
atención a la juventud y sus problemas (educación, empleo, 
vivienda, ocio, asociacionismo, inclusión social, etc.), sin obviar la 
atención a las personas Mayores que lo necesitan.

Pero ahora es momento de la invitación al ocio y a la diversión, 
aunque es necesario destacar que un barrio con tanta 
personalidad e historia como es Can Mariner, hoy no tan sólo 
estamos dispuestos a disfrutar de estos días festivos, sino 
también a lograr el objetivo de ahondar en el sentimiento vecinal 
que nunca se debe perder, estrechando lazos de amistad y 
solidaridad acordándonos de aquellos que peor lo están pasando, 
pues una sociedad no alcanza su verdadera madurez hasta que 
no es capaz de entender que su auténtica prioridad está en 
atender a los más vulnerables.

VISCA LA FESTA MAJOR DE CAN MARINER!!! 

Associació de veïns i Veïnes 
can mariner

SALUTACIÓ

La festa d’aquest 2018 arriba en un moment en què la ciutat està 
en plena transformació. Encarant el final del mandat municipal, 
és el moment d’acabar les obres encetades o de començar a 
executar les ja programades. És com quan fem obres de reforma 
als nostres domicilis: dies de tensió, de molèsties, però al final el 
resultat paga la pena. Estem treballant per millorar l’espai públic 
i consolidar una Santa Coloma més amable, neta i endreçada. 
Disculpeu, en tot cas, per les molèsties temporals.

En aquesta publicació teniu la programació d’aquest cap 
de setmana, una programació variada perquè tothom visqui 
amb intensitat la festa. Felicitar, per últim, a la Junta de 
l’Associació per l’esforç anual que representa organitzar aquest 
esdeveniment.

Visca el barri de Can Mariner.

La festa
de tothom

COMISIÓN DE FIESTAS DE CAN MARINER NÚRIA PARLON GIL
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.

Ens disposem un any més a celebrar amb 
entusiasme la Festa del Barri de Can 
Mariner, dins del cicle de festes de barri 
que comença a la primavera. Com a cada 
edició, les entitats veïnals són les autèntiques 
impulsores d’una de les activitats més 
esperades per la ciutadania. Amb el suport 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet i la col·laboració de moltes entitats 
i establiments comercials, la festa comença.
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Actuación grupos de sevillanas y 
castañuelas 1ª parte
Amanecer (Grup de Dones de Can Mariner) 
Arte y Compas (Grup de Dones de Can Mariner)

Pregón de fiestas 
JAVIER ROJANO SÁNCHEZ Presidente de CEMFIS

Actuación grupos de sevillanas y 
castañuelas 2ª parte
Amanecer (Grup de Dones de Can Mariner) 
Arte y Compas (Grup de Dones de Can Mariner)

Gran baile*
Amenizado por el DUO COSTABLANCA 
Durante la actuación, habrá una invitación a refrescos 
a los vecinos y vecinas del Barrio de Can Mariner.

PROGRAMA 
DE FESTES 2018
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Torneo de petanca (melé)
Inscripción gratuita.
En las pistas de Petanca Can Mariner. Torneo abierto.

Taller de RCP: “Reanimación 
Cardio-Pulmonar”
Plazas limitadas. Organiza TRAMITA.
Inscripción: https://www.facebook.com/inmobiliariatramita/

Torneo abierto de videojuegos
Juegos: “Dragon Ball FighterZ y Mario Tennis Aces”
Organiza KING OF GAMES

Pasacalles
A cargo de la Banda ROSA DE ABRIL 
(por diferentes calles del Barrio).

Fiesta de la espuma
en la plaza (Ecológica y de colores)
Durante las actividades infantiles habrán 
palomitas gratis con la colaboración de TUTTI FRUTTI
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Refrescos y más… 
Para niños y niñas del barrio 
Colaboran CAPRABO-EROSKI, CONSUM  y PANRICO Donuts.

Recital poético de la 3ª edad 
en el Salón de Actos de Centre Cívic de Can Mariner.

Exibición de country
a cargo de los alumnos de Country de Can Mariner.

Concurso de repostería (intercultural)
Organiza el Grup de Dones de Can Mariner.
(Todos los participantes tendrán un obsequio).

Gran baile popular
Amenizado por JAVIER GURRUCHAGA Y LA 
ORQUESTA MONDRAGON.
En el descanso habrá una invitación a ROM CREMAT 
a todos los vecinos del Barrio. 
Colaboran ALEX y MIGUEL

III Torneo futbol sala 
Homenaje a Adolfo Marsiñach
Torneo cuadrangular de 10 a 14 horas
Polideportivo nuevo.

Gymkhana 
con la colaboración de THE IGUANA FILMS.
Durante esta actividad infantil habrán palomitas gratis 
Con la colaboración de TUTTI FRUTTI

Paella popular
Organiza el Grup de Dones de Can Mariner.

Gran espectaculo de danza (1ª parte)
Estudio de Danzas los Mulero.

Homenaje a la 3ª edad
Acto en honor de las personas más ancianas del barrio.

Gran espectaculo de danza (2ª parte)
Estudio de Danzas los Mulero.

Espectaculo fin de fiesta
Con la actuación del la cantante ALBA LUNA y el 
showman OMAR y la actuación especial de LAURA 
FRAILE.

Después del espectáculo de Danza se celebrará una 
RIFA que ayude a costear gastos de las actividades.



www.gramenet.cat/festesdebarri

El nostre agraïment a: 

PARTICIPANTS RECITAL POETIC

ALUMNOS DE COUNTRY DE CAN MARINER

GRUPO DE SEVILLANAS AMANECER

GRUPO DE CASTAÑUELAS ARTE Y COMPAS

KING OF GAMES

TUTTI FRUTTI

PETANCA CAN MARINER 

FUTBOL SALA CAN MARINER 

THE IGUANA FILMS

CENTRO DE DANZA LOS MULERO

LAURA FRAILE

ALEX i MIGUEL

I A TOTES AQUELLES PERSONES QUE ENS HAN AJUDAT A FER POSSIBLE 

AQUESTES FESTES

Organitza:

Col·laboren:

GRUP DE DONES DE CAN MARINER




