
El Ayuntamiento de Castelldefels y el Departamento de
Salud de la Generalitat están trabajando en la posibili-
dad de que el futuro tercer Centro de Atención Primaria
(CAP) de Castelldefels se construya en los antiguos te-
rrenos de la escuela Vista Alegre (C/Mansió con
c/Ramon y Cajal), en lugar de en la zona de Ca n’Aimeric,
donde estaba previsto anteriormente. Este futuro am-
bulatorio, con los actuales del Castillo y de Can Bou,
completaría el mapa sanitario de la ciudad, si fructifica
el trabajo que está realizando el Ayuntamiento en coor-
dinación con el Departament de Salut de la Generalitat.
El edificio tendría aproximadamente unos 2500m2 y
ofrecería servicios de atención de salud mental, de re-
habilitación y de atención primaria.
El Ayuntamiento de Castelldefels confía que se atienda
la petición municipal para que este nuevo ambulatorio
se ubique en Vista Alegre, ya que es un barrio con un am-
plio colectivo de gente mayor con dificultades para des-
plazarse hasta el ambulatorio de El Castell, un
ambulatorio que, además, atiende a una población sani-
taria mucho mayor que el de Can Bou. 
El alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, y el concejal
de Salud, Javier Hiniesto (PP), se reunieron hace unas
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10 solicitudes más de 
ayudas para la rehabilitación

Desde que en mayo se abrió el plazo para presentar
las solicitudes de ayuda para la rehabilitación de edi-
ficios, la Oficina del Plan de Intervención Integral de
Vista Alegre ya ha recibido diez solicitudes, de las
cuales 5 han sido aprobadas y el resto están en tra-
mitación. En su mayor parte, las obras por las que
solicitan las ayudas corresponden a reparación de
cubiertas y fachadas y resolución de patologías es-
tructurales. Las ayudas podrán pedirse hasta que se
agote la partida presupuestaria prevista por el Ayun-
tamiento. Por otro lado, ya han finalizado las obras
financiadas por la anterior convocatoria y los pro-
pietarios que las solicitaron recibirán en breve el im-
porte de las ayudas que les corresponde.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, y el alcalde Manuel Reyes

Éxito de participación en la 
caminata popular

La Caminata Popular por el Medio Ambiente organi-
zada por el Plan de Barrios contó con una buena aco-
gida por parte de los vecinos, quienes pudieron
conocer el proyecto de futura zona verde en el barrio
y las actividades que desarrolla Cal Ganxo.

semanas con el conseller de Salud, Boi Ruiz, para avan-
zar en la construcción del equipamiento sanitario. Reyes
reivindicó la necesidad del tercer ambulatorio: “Habla-
mos de una ciudad de 60.000 ha  bitantes, donde sólo
hay dos centros de atención primaria. El tercer am-
bulatorio es una necesidad absoluta”.
El departamento de Salud de la Generalitat consideró
una alternativa viable la construcción del ambulatorio
en Vista Alegre y en estos momentos está estudiando la
propuesta.
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Alta participació en la Fiesta
Mayor de Vista Alegre y 
Castillo-Pueblo Viejo

Castelldefels celebra a Vista
Alegre el Dia Mundial del
Medi Ambient

El primer fin de semana de junio, Vista Alegre y Casti-
llo Pueblo-Viejo han celebrado conjuntamente su
fiesta popular. Junto con las actividades y actuaciones
tradicionales, este año ha destacado la exhibición de
danza ofrecida por Paranoia Studi, que ha colaborado
gratuitamente con la organización, y la I Milla Ciutat
de Castelldefels, a cargo de Aurun Store. La pregonera
en esta ocasión ha sido la concejal de ICV-EUIA Lour-
des Carreras. Las fiestas se han desarrollado en esta
edición bajo el lema “La Dignidad de las Personas”. 

Continua la formació a 
La Guaita

– Formació per a treballadors en actiu
Punts claus per a l’èxit en un procés de selecció. 12h.
Preinscripció fins el 11/6. De dimecres a diven-
dres; de 9.30 a 13.30h; del 18/6 al 21/6.
– Formació per a empresaris i/o emprenedors
Càpsula d’emprenedoria: la idea de negoci. 3h.
Preinscripció fins el 23/6. S’impartirà el divendres
28/6, de 10 a 13h.
– Conferències dirigides a empreses
Claus per internacionalitzar una petita empresa.
12h. Preinscripció fins el 5/6. De dimarts a dijous;
de 15 a 19h. Del 6/6 al 13/6.
M-commerce. La tenda on-line al mòbil. 4h. Preins-
cripció fins el 26/6. Dijous 27/6, de 15 a 19h.
– Accions dirigides a persones en edat laboral
Espai de cerca activa de feina. 16h. Dilluns i dime-
cres de 9.30 a 13.30h. Cal nivell informàtic d’usuari
avançat.

El proper dia 9 de juny, Castelldefels celebrarà a la
plaça de la Democràcia el Dia Mundial del Medi Am-
bient. En l’organització hi col·laboren la regidoria de
Medi Ambient de l’Ajuntament, l’Oficina del Pla d’Inter-
venció Integral de Vista Alegre, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i entitats de la ciutat
com Travalera, l’agrupament es-
colta Grimpamons, el Grup de
Dones de Castelldefels, l’associació
de veïns de Vista Alegre o la Xarxa
d’Intercanvi.
La diada, festiva i familiar, vol sen-
sibilitzar la ciutadania sobre l’im-
pacte mediambiental que
provoquen els residus urbans i la
necessitat de reduir-ne la quantitat
reutilitzant en la mesura del possi-
ble tot el que encara pot tenir utili-
tat o reciclant el que ja no serveix.
En aquest sentit, el Pla de Barris
presentarà els resultats de l’estudi sobre Promoció de
la Recollida de Residus i el grau d’implicació que hi
tenen homes i dones, que les agents Merche Guijarro i
Saray Llop han dut a terme entre els veïns.

Activitats previstes
• De 10 a 14h. MeRRRcafels. Mercat d’intercanvi i
venda d’objectes de segona mà i d’artesania del reci-
clatge.
• De 10 a 14h. Mostra d’Entitats “Vista Alegre amb el
Medi Ambient”. 
• De 10 a 14h. Recollida de llaunes a càrrec de l’em-
presa Garby per a l’escultura que Lorenzo Quinn ins-
tal·larà al Passeig Marítim de Castelldefels. Per cada
llauna que es recicli s’entregarà un ecopunt que serà
bescanviable en establiments comercials del poble.
• De 10.30 a 13h. Taller de fer llibretes amb paper re-
ciclat. Gratuït. Les places són limitades. Cal enviar un
correu electrònic a cynthia.delgado@castelldefels.org
per fer la reserva prèvia.
• De 10.30 a 13.20h. Tallers sobre separació de la frac-
ció orgànica. De 20 minuts de durada. Gratuïts. En fi-
nalitzar els participants rebran un cubell per
facilitar-los la separació a casa.
• De 10.30 a 13.30h. Taller Eco-diver-joguines. Gratuït.
Per fer joguines reciclant materials i amb elements na-
turals. A càrrec de Mònica Guilera.
• D’11.30 a 13.30h. Tallers i jocs infantils per grups d’e-
dat, a càrrec de Grimpamons.
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Enganxa’t al Natu-Estiu, con el
Centro Ambiental Cal Ganxo
Los jóvenes de entre 12 y 16 años que quieran participar
en el Casal de verano en Cal Ganxo ya pueden inscribirse
en la web facilitada por la Fundació Catalana de l’Esplai y
accesible desde www.castelldefels.org/calganxo (más in-
formación en el 935 511 506 o en  calganxo@esplai.org).
Este año se han organizado tres turnos durante el mes de
julio: del 1 al 5, del 8 al 12 y del 15 al 19. El horario será
de 9 a 17h e incluye la comida. El Ayuntamiento de Cas-
telldefels financia parte del importe de este Casal a los ciu-
dadanos de Castelldefels con ayudas suplementarias a las
familias numerosas y a las monoparentales.

La Asociación de Vecinos, 
contra la violencia de género
La Asociación de Vecinos de Vista Alegre ha em-
prendido una campaña de denuncia contra la vio-
lencia de género con una pancarta fijada en la
fachada de su local que informará del número de
víctimas mortales que se produzcan este año.
Por otro lado, la Asociación de Vecinos forma parte
de la delegación catalana que, junto con las de Sue-
cia, Alemania, Francia, Rumanía, Bulgaria, Bruselas
y Amberes integran el Programa de Participación
puesto en marcha en el marco del Año Europeo de
la Ciudadanía y financiado por la UE. El objetivo del
programa es la preparación de proyectos de ámbito
plurinacional que aborden el paro juvenil, el uso de
los espacios públicos, la implicación cívica, la inclu-
sión social y la lucha contra la discriminación o el
conocimiento acerca del funcionamiento de las ins-
tituciones europeas. 

Activitats de la Gent Gran
L’Associació Gent Gran de Castelldefels té prevista la
cloenda del curs 2012-13 el proper dimecres 19 de
juny a les 17,30h a la Sala Polivalent del Centre Fre-
deric Mompou.
Després d’unes paraules de la presidenta de l’asso-
ciació i de les autoritats presents, seguirà la projec-
ció de diapositives dels diversos tallers i cursos
realitzats al llarg de l’any, el lliurament de premis del
concurs de Pintura i trofeus de Petanca, el reparti-
ment de records als alumnes i monitors, l’actuació
del grup de Guitarra, dinamització lúdica i en acabar,
berenar de germanor. L’Associació Gent Gran espera
l’assistència de tots els seus socis per donar el
màxim realç a aquesta festa.
D’altra banda, l’Àrea Gent Gran de l’Ajuntament de
Castelldefels ha preparat una sèrie d’activitats a la
platja (Plaça de les Palmeres) entre el dies 25 de
juny i 19 de juliol (de  dilluns a dijous): aquagym,
passejades, joc de pales, tai-txi, i altres entreteni-
ment i exercicis sota la direcció, com han fet durant
tot el curs, de la Sílvia i en José Manuel. També en
aquest cas s’espera la màxima assistència per part
de tots els interessats. 
(Redacció: Joan Torné Ahicart).

Els castellers, a Vista Alegre

El 23 de maig, es va dur a terme a Vista Alegre un petit
assaig casteller. Els Castellers de Castelldefels van en-
senyar als més petits a pujar a un castell, i també van
tancar pinya amb l'ajuda dels veïns. L’assaig d'introduc-
ció al món casteller, obert per a tothom, va ser una bona
experiència per introduir la cultura del món casteller en
un barri més de la nostra ciutat. L’assaig vol ser també
una crida a la ciutadania a participar en els Castellers
de Castelldefels. Es necessita molta gent per tornar a
alçar els castells de 7 i tothom hi té el seu lloc. Els caste-
llers us animen a participar i a que us passeu un diven-
dres a les 21h pel local de l'Agrupació de Cultura Popular
a fer un assaig. (Redacció: Albert Sospedra).

Aquest juliol, nova edició de
l’Activa l’Estiu
L’Oficina del Pla de Barris i l’Ajuntament de Castelldefels,
amb la col·laboració de l’Associació de Veïns estan pre-
parant l’Activa l’Estiu d’aquest any. Aquesta edició co-
mençarà la segona setmana de juliol i inclourà cinema a
la fresca i lligueta de futbol sala a la pista esportiva, ta-
llers al Frederic Mompou i jocs i sales obertes al Centre
Cívic Vista Alegre (Giralda, 6). Per als tallers caldrà una
inscripció prèvia que es podrà fer al mateix centre:
• 12 de juliol a les 22h, taller de Hip-Hop.
• 19 de juliol a les 22h, taller de Curtmetratges.
• 26 de juliol a les 22h, taller de Capoeira. 
• 2 d’agost a les 22h, taller de Cuina.



Edita:
Oficina del Pla de Barris de Vista Alegre
Contacta amb nosaltres!
vista.alegre@castelldefels.org
Telèfon 936 342 111
C/Giralda, 6 (antiga escola Valladolid)

Revetlla de Sant Joan amb l’Associació de Veïns
de Vista Alegre
Sopar, Espectacle i Ball al pati del col·legi Frangoal a
partir de les 21 hores. Inscripcions a partir del di-
lluns dia 3 a les oficines de l’Associació (dilluns a di-
jous, de 18 a 20h). Màxim 4 reserves per persona.

“Vista Alegre es un barrio donde
la gente puede sentirse acogida”

¿Cuál es el trabajo de un media-
dor?
Ofrecer un terreno neutral y orien-
tación para que los vecinos que
viven situaciones conflictivas entre
ellos encuentren una solución dialo-
gada a sus problemas.

¿Cuántos mediadores trabajáis en
el Pla de Barris?
En el Centro de Mediación, que
presta servicio a todo el pueblo y
que está en Vista Alegre, somos 3
más gente en prácticas. En Pla de
Barris, estoy yo.

¿Cuáles son los conflictos más ha-
bituales?
Lo normal es encontrarse con veci-
nos que llevan toda la vida juntos
pero que arrastran pequeños pro-
blemas no resueltos que salen de
golpe cuando se enfrentan a un gran
tema, por ejemplo una rehabilita-
ción. Pero en casi todos los casos
existe la voluntad de recuperar la
buena sintonía.

¿Quién puede acudir al Centro de
Mediación?

Está abierto a todos y además es
gratuito. Aunque a veces la gente se
acerque con cierto recelo porque se
trata de un servicio municipal, en
rea lidad es un proceso voluntario. 

¿Qué esperan de vosotros vues-
tros usuarios?
Que les solucionemos el problema.
Pero nuestra tarea es que vean que
la solución ya está en ellos y que
sólo tienen que dialogar con buena
voluntad para encontrarla. 

¿En vuestro trabajo es posible ha-
blar de resultados?
Sí, aunque eso no es lo más impor-
tante. Lo que realmente cuenta es
que los vecinos pierdan el miedo a
hablar de los temas que les preocu-
pan y eso no es cuantificable.

¿Cómo valoras el trabajo hecho
hasta ahora?
Positivamente. Por ello queremos
darle más difusión y que más gente
conozca y pueda acudir a nosotros
sin miedo y con confianza. Y, sobre
todo, con ganas de resolver los pro-
blemas dialogando.

Por tu experiencia profesional y
por tu conocimiento del barrio,
¿Vista Alegre es un buen sitio
para vivir?
Sí, es un buen sitio para vivir. Es un
barrio de los de toda la vida, con
mucho tejido vecinal y emocional, y
además el trabajo que realiza la Aso-
ciación de Vecinos todavía lo re-
fuerza más. Tiene sus
in  co modidades: las pendientes o la
falta de comercio, pero desde un
punto de vista humano, Vista Alegre
es un barrio donde la gente puede
sentirse acogida. Los estereotipos
que dicen que Vista Alegre es un ba-
rrio conflictivo o problemático son
falsos.

Gent del barri

Entrevista a Milena Prokopljević, mediadora comunitaria en el Pla de Barris
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Nacida en Belgrado en 1977, vino a Catalunya para completar sus estudios

con un doctorado en psicología social en la UB y un master. Trabaja como

mediadora comunitaria en el Pla de Barris desde hace dos años.


