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Editorial

Unes
eleccions
claus

El proper 25 de novembre, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya estem
cridats a les urnes per triar el nou govern de la Generalitat.
Aquestes eleccions al Parlament de
Catalunya esdevenen decisives degut
a les diferents circumstàncies que
han propiciat l’avançament d’aquests
comicis i que fan que l’opinió de tothom sigui més important que mai.
Les formacions polítiques que concorren a les eleccions del proper dia 25
de novembre han presentat el projecte de Catalunya que volen per al futur i han manifestat nítidament el seu
plantejament programàtic i ideològic.
Ara, tots els catalans i catalanes
hem de donar la nostra opinió i triar
la Catalunya en la que volem viure
en el futur.

La situació econòmica actual i el debat sobre el futur de Catalunya estan
damunt de la taula i creiem important
que tothom hi digui la seva.
Com alcalde de Sant Andreu de la
Barca, vull animar a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat
a que reflexionin sobre el model de
Catalunya que volen pel futur i, sobre
tot, que el 25 de novembre participin
activament en aquestes eleccions
donant així la seva opinió en uns comicis tan significatius.
El proper 25 de novembre, Sant Andreu de la Barca ha de participar en
les eleccions que determinaran el
nostre futur comú.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Unas
elecciones
claves
El próximo 25 de noviembre, los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya estamos llamados a las urnas para elegir
el nuevo gobierno de la Generalitat.
Estas elecciones al Parlament de Catalunya son decisivas debido a las
circunstancias que han propiciado el
avance de estos comicios y que hacen
que la opinión de todos sea más importante que nunca.
Las formaciones políticas que concurren en las elecciones del próximo 25
de noviembre han presentado el proyecto de Catalunya que quieren para el
futuro y han manifestado nítidamente
su planteamiento programático e ideológico.
Ahora, todos los catalanes y catalanas tenemos que dar nuestra opinión y
elegir la Catalunya en la que queremos
vivir en el futuro.

La situación económica actual y el
debate sobre el futuro de Catalunya
están encima de la mesa y creemos
importante que todo el mundo dé su
opinión.
Como alcalde de Sant Andreu de la
Barca, quiero animar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad
a que reflexionen sobre el modelo de
Catalunya que quieren para el futuro
y, sobre todo, que el 25 de noviembre
participen activamente en estas elecciones dando así su opinión en unos
comicios tan significativos.
El próximo 25 de noviembre, Sant Andreu de la Barca tiene que participar
en las elecciones que determinarán
nuestro futuro común.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Con motivo del 20 aniversario del Cuartel situado en el barrio del Palau

Éxito de la Semana Cultural de
la Guardia Civil

E

l Ayuntamiento reconoció la labor
de la Guardia Civil en la ciudad en
un acto el pasado 30 de septiembre

Gran participación y éxito organizativo
en la Semana Cultural que la Guardia
Civil de Sant Andreu de la Barca organizó del 24 al 30 de septiembre.
Durante toda una semana, la Guardia
Civil se acercó a la ciudad con múltiples
propuestas como charlas en los cole-

gios, una exposición de cuadros y dibujos, teatro, una exposición de material
y especialidades en la explanada del
mercadillo y un gran acto central celebrado el domingo 30 de septiembre.
Precisamente en este acto, celebrado
en el Teatre Núria Espert, el Ayuntamiento reconoció la labor de la Guardia
Civil en el municipio y agradeció el trabajo de este cuerpo y su implicación en
la vida de Sant Andreu de la Barca.

La gent jove per la igualtat

I Certamen de frases curtes
“Piula Contra La Violència
Masclista”

L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca organitza el Primer Certamen de frases curtes contra la
violència masclista.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una iniciativa dirigida a la gent jove de la ciutat, amb la

que se’ls convida a reflexionar i plasmar
en un màxim de 140 caràcters les seves
impressions sobre la violència envers
les dones. Aquest certamen forma part
de les activitats de sensibilització contra
la violència masclista que desenvolupa
l’Ajuntament, amb les que es fomenta
que els i les joves s’impliquin en la lluita

cap a una societat més igualitària.
Les frases es poden lliurar fins l’1 de novembre a les bústies ubicades a l’Espai
Jove i els dos instituts de la ciutat.
Les millors frases seran exposades en
els diferents actes del Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència envers
les dones.

Sant Andreu fomenta hàbits saludables

Concurs local de receptes saludables 2012

L

es receptes es poden presentar fins
el 5 de desembre

Un any més, i amb motiu de la celebració del dia Mundial de l’Alimentació
el 16 d’octubre, l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca posa en marxa el
concurs de receptes saludables amb
l’objectiu de promocionar hàbits nutricionals saludables com una bona forma
de prevenir determinades malalties.
Aquest concurs està obert a totes les
receptes que compleixin la definició
d’alimentació sana, és a dir, d’una ali-
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mentació equilibrada que ens aporti els
nutrients necessaris per a que el nostre
organisme funcioni correctament i tinguem un bon estat de salut.
Les receptes presentades poden ser
per un plat d’entrada, segon plat o postres i cada concursant pot participar
fins amb tres receptes.
Totes les receptes que compleixin amb
els requisits exigits es publicaran a la
web del municipi i periòdicament al diari de Sant Andreu de la Barca.
El guanyador/a serà premiat amb un
dinar o sopar per a dues persones al
restaurant del municipi que triï.

Les receptes han de presentar-se amb:
Títol
Ingredients
Preparació
A peu de pàgina han de constar les
dades de l’autor/a amb el nom complert, edat, domicili i telèfon.
Les receptes (original i dues còpies)
es recolliran al registre d’entrada de
l’Ajuntament i aniran dirigides al Departament de Salut Pública.
Poden participar homes i dones més
grans de 18 anys empadronats a Sant

Andreu de la Barca.
La recepció de les receptes al registre
d’entrada es farà des del 15 d’octubre
fins el 5 de desembre.
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El domingo 7 de octubre

¡Viva la Bici!

S

ant Andreu disfrutó un año más de
la tradicional Festa de la Bicicleta

500 personas participaron el pasado

domingo 7 de octubre en la Festa de la
Bicicleta que organiza el Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca.
Familias enteras, gente joven, mayo-

res, niños y niñas, gente de todas las
edades, disfrutaron de este circuito
urbano que pasó por las principales calles del municipio.

Fue recibido en el Ayuntamento de forma oficial

Jordi Morales, un
Campeón Olímpico de
Sant Andreu de la Barca

E

l alcalde felicitó a nuestro campeón olímpico en nombre de la
ciudad

El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, recibió el miércoles

3 de octubre a Jordi Morales, deportista que vive en nuestro municipio
y que consiguió la Medalla de plata
en la competición por equipos de los
Juegos Paralímpicos celebrados este
verano en Londres.

Llorca felicitó a nuestro campeón
olímpico, agradeció el esfuerzo de
Morales y le animó a seguir trayendo
más medallas para Sant Andreu de la
Barca en las próximas citas paraolímpicas.

El proper 17 de novembre

Sant Andreu celebrarà el Dia
Mundial dels Drets dels Infants

U

na activitat per a reivindicar els
drets dels més petits

Sant Andreu de la Barca celebrarà el
proper dissabte 17 de novembre el Dia
Mundial dels Drets dels Infants amb una
jornada organtizada conjuntament amb
l’Esplai Pingüí de la nostra localitat.
El dissabte 17 de 10 a 13 hores hi haurà
activitats per als nens i nenes a la plaça
de Federico García Lorca (davant del
Teatre).
En concret, hi haurà castells inflables,
jocs gegants, tallers, actuació del grup
de nens i nenes i pares i mares de
l’Esplai Pingüí, entre d’altres.
A partir de les 14.00 hores es podrà
gaudir d’animació infantil.

Visita a
l’Abadia de
Montserrat
El dilluns 22 d’octubre, una delegació
de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l’alcalde Enric Llorca, va visitar l’Abadia de Montserrat.
La representació de la ciutat va ser
rebuda per l’Abat Josep Maria Soler
i va visitar la Fundació de l’Abadia de
Montserrat, amb la qual col•labora la
nostra ciutat.
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Èxit rotund de participació

La nit més
terrorífica!
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00 joves van passar por en el
passatge del Terror organitzat al
Centre Cultural Aigüestoses

La gent jove de Sant Andreu va gaudir
al màxim del Halloween organitzat per

l’Espai Jove.
Uns 100 zombis, perfectament disfressats, van passejar des de la Plaça
de la Font de la Roda fins al Centre
Cultural Aigüestoses en la primera
activitat programada el divendres 26

d’octubre.
Tot seguit, el Centre Cultural Aigüestoses va acollir un espectacular i terrorífic Passatge del Terror que van
visitar uns 600 joves.
Unes xifres que cada any van a més.

La radio también se puede escuchar en www.radiosantandreu.com

“Pregunta a l’Alcalde”, “Fet a SAB”
y “Regidors”, tres nuevos
espacios del programa “Via
directa” de Ràdio Sant Andreu

E

l programa se emite de lunes a
viernes de 10 a 12 h. y de 17 a 19
h. en los 98.0 FM de la mano de
Jordi Milian

El programa “Via Directa”, el magazine de actualidad que dirige y presenta
Jordi Milian en Ràdio Sant Andreu, ha
iniciado la temporada con importantes
novedades y con la inclusión de tres
nuevas secciones.
La primera de ellas es “Fet a SAB”
donde se entrevistan a comerciantes

de la ciudad que explican las características de sus establecimientos. Este
espacio se emite todos los lunes a las
11 h. y, de momento, ya han pasado comercios como la Autoescola Esparó,
Manelets i Carmetes o el Restaurant El
Palau Vell.
Con carácter mensual, han debutado
las secciones “Regidors” y “Pregunta
a l’alcalde”.
“Regidors” nos da a conocer los miércoles una vez al mes a los concejales
que forman parte del consistorio muni-

cipal, acercándonos a su figura política
y personal. El portavoz de Iniciativa per
Catalunya-Verds-EUiA, Rafael Hernica, abrió esta sección el miércoles 24
de octubre al tratarse del concejal más
veterano del consistorio local.
Por otra parte, el alcalde, Enric Llorca, contesta un jueves al mes a las
preguntas que los ciudadanos y ciudadanas envíen por correo electrónico
a viadirecta@sabarca.cat. La primera
edición de este espacio se emitió el
jueves 25 de octubre a partir de las 11

h. Llorca contestó preguntas relacionadas con el biciSab, las nuevas zonas azules, la situación económica del
Ayuntamiento, la respuesta a una pregunta formulada en el pleno y sobre
una posible adhesión de Sant Andreu
a las ciudades que optan por la independencia de Catalunya, entre otras
cuestiones.
Todos los vecinos y vecinas que quieran preguntar al alcalde pueden hacerlo enviando un mail a viadirecta@
sabarca.cat

Gran participación en la fira al carrer y en
el mercat solidari
Gran participación ciudadana en dos
actividades organizadas en la ciudad
en las últimas semanas. Por una parte, la Fira al Carrer ofreció un recorrido por los comercios de la ciudad

el pasado 7 de octubre y el domingo
28 de octubre la Plataforma Solidaria
organizó el Mercat Solidari, en una
nueva iniciativa de solidaridad del municipio.

Los grupos de teatro de la ciudad actúan
en el teatre Núria Espert
Las dos compañías locales de artes escénicas de Sant Andreu de la Barca han
ofrecido sus últimas obras en el Teatre
Núria Espert.
La compañía TeatrAndreu ofreció los
días 22 y 23 de septiembre el clásico de
Buero Vallejo “Historia de una escalera”.
Por otra parte, la compañía 4 Gags representó el sábado 27 de octubre la obra
“Una guinda en un vaso de Martini”.
Por otra parte, la companyia Ballaires,
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con componentes de la ciudad, ofrecerá su espectáculo “Semblanza: Danzas

de la tierra” el próximo domingo 18 de
noviembre en el Teatre Núria Espert.

Para más información y entradas www.
teatrenuriaespert.cat
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Nominats als premis de
l’Esport Local 2011/2012
Aquests són els candidats que podran guanyar un dels premis de l’Esport Local en la seva 16a
edició. Els premis es lliuraran el 30 de novembre a les 20 h. al Teatre Núria Espert. Una nit on
l’esport local celebra la seva gran qualitat.

Nominats 16a Edició Premis de l’Esport Local 2011/2012
Rel
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMINATS INFANTIL FEMENÍ
CLARA PERNIA DE LA PLAZA
MARIONA FARRÉ SÁNCHEZ
JAQUELINE BOU LINDERSSON
ESTHER GUALLARTE EGEA
PATRICIA GUERRERO FERNÁNDEZ
MARIA VILAMITJANA MITJANS
CARLA PEREZ GONZALEZ
SILVIAS MONTES BARAHONA

ENTITAT
CLUB DE TENNIS
ASSOCIACIÓ DE PATINATGE
KARATE I KOBUDO
CLUB DE BÀSQUET
A.SS. ESPORTIVA ATLÈTIC
AAEE ATLETISME
AEEE GIMNÀSTICA
MOTO CLUB -BMX

Rel
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMINATS INFANTIL MASCULÍ
ADRIÀ TOLEDANO GALLEGO
MARC ARCUSA GONZALEZ
ADRIAN CAMPOS SANZ
ARNAU ROBLEDILLO RAMOS
ÀNGEL BAZÁN CASTELLÓ
ADAYS MANCERAS RODRIGUEZ
POL ABALLEAN DAMIA
HICHAM ACCHIBA

ENTITAT
A.SS. ESPORTIVA ATLÈTIC
CLUB DE TENNIS
CLUB DE BÀSQUET
CLUB D’HANDBOL
AAEE ATLETISME
KARATE I KOBUDO
MOTO CLUB -BMX
FUTBOL

Rel
1
2
3
4
5
6
7

NOMINATS ABSOLUTS FEMENÍ
LAURA PÉREZ CORTS
ESTEFANIA BERNAT RODRIGUEZ
OLGA ALBERCH CAMPOY
NEREA IÑIGO NAVAS
CRISTINA BAILÓN GÓMEZ
NEREA NAVARRO FERNÁNDEZ
BIBIANA BOCCIA

ENTITAT
FUTBOL SALA
ASSOCIACIÓ DE PATINATGE
CLUB DE BÀSQUET
AEEE GIMNÀSTICA
AAEE ATLETISME
FUTBOL
TENNIS
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NURIA JUAN RODRIGUEZ
MARÍA JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ

AAEE- GIM AERÒBICA
CLUB DARDS AIGÜESTOSES

Rel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ
T0NI CHEVERRIA MARTIN
MANUEL LÓPEZ GARRIDO
JAVIER BLAS VALDERRAMA
IBAI ZUÑIGA MONREAL
SALVADOR GARCIA PAJARO
MUNDI AMAT DEL ALAMO
ANTONIO LÓPEZ PLASENCIA
JOSE MIGUEL ALBESA SÁNCHEZ
TONI CARO NOGUERA
ADSO ROMERO GRANADOS
DANIEL ZAPATA CASTILLO

ENTITAT
FUTBOL SALA
KARATE I KOBUDO
CLUB DE BÀSQUET
CLUB D’HOQUEI HERBA
CLUB D’HANDBOL
CLUB DE TENNIS
CLUB D’ATLETISME
CLUB DE FUTBOL
MOTO CLUB-BMX
AAEE- GIM AERÒBICA
CLUB DARDS AIGÜESTOSES

Rel
1
2
3
4
5

NOMINATS EQUIPS
CADET
MINI FEMENÍ
SENIOR
ALEVÍ
CADET B

ENTITAT
FUTBOL SALA
CLUB DE BÀSQUET
CLUB D’HOQUEI HERBA
A.SS. ESPORTIVA ATLÈTIC
CF SANT ANDREU

Rel
1
2
3
4

ENTITATS NOMINADES
CLUB DE BÀSQUET
CLUB D’HOQUEI HERBA
CLUB D’HANDBOL
A.SS. ESPORTIVA ATLÈTIC

577 corredors van
participar en la
Cursa de Tardor
Gran cursa, gran qualitat organitzativa, gran
participació. Un total de 577 corredors van
participar en la 3a. Cursa de Tardor organitzada pel Club d’Atletisme de Sant Andreu

de la Barca el passat 14 d’octubre. Tot un
record d’inscrits en una cursa cada dia més
important.
Les classificacions van quedar així:

Podi masculí general
1. Paul Sie Kwasi, 32’02”
2. Mohamed Agouzal 33’35”
3. Toni Pallarés 33’39”
Podi femení general
1. Hasna Bahom, 36’40” (Rècord de la prova)
2. Yolanda Ruiz, 41’17”
3. Jacqueline Gómez, 42’28”
Podi masculí local
1. Emilio Saavedra, 35’43”
2. David García (C.A.S.A.B.), 36’09”
3. Antonio López Plasencia (C.A.S.A.B.), 37’14”
Podi femení local
1. Maribel Gabàs, 49’11”
2. Lourdes Andrades, 49’15”
3. Susana Jiménez (C.A.S.A.B.), 49’15”
Millor equip masculí: S.A. CORBERA
Millor equip femení: CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA
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David
Castellar
PSC

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Pasar a
la historia
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Pura y simplemente. Y vamos a hablar
claro. Artur Mas convocó estas nuevas elecciones al Parlament de Catalunya con la única
y clara voluntad de pasar él a la historia, para
enaltecer su propia y eminente figura y, evidentemente, para que nos olvidemos del desmantelamiento que está realizando su gobierno del Estado de Bienestar que tantos años y
tantos esfuerzos ha costado conseguir.
Y va a pasar a la historia pero no de la forma que a él le gustaría, como el salvador de la
patria, como el liberador del pueblo, como el
mesías que guía a su comunidad. Va a pasar a
la historia como el mayor fraude electoral de
la historia reciente de este país. Porque, no
nos olvidemos, Mas se va a dejar por el camino la independencia una vez haya ganado las
elecciones. No sé si somos conscientes de la
execrable manipulación que está haciendo
este político, que está engañando a sabiendas
a mucha gente, a la que va a defraudar cuando
dentro de poco mire hacia otra parte. Y, principalmente, va a jugar con los sentimientos de
muchísimas personas que quieren que Catalunya camine sola.
Evidentemente, los socialistas creemos
en un modelo federal de relación con el Estado y no apostamos por la independencia. Y
lo decimos claramente, utilizamos el término
independencia. No como Artur Mas y CiU que
no son capaces de poner la palabra en su programa electoral cuando está jugando continuamente y quiere aprovecharse de ella para
asegurarse cuatro años más de poder. De este
modo, no le podrán después decir que apostó
por la independencia. Nada más sospechoso.
No optar por la independencia no nos
impide respetar la opinión de todo el mundo,
mantenga la posición que tenga. En ese sentido, creemos que la actitud de Mas es especialmente indignante respecto a aquellos que
apuestan por la independencia. Sr. Mas no le
van a perdonar que tire para atrás y sabe que
lo va a acabar haciendo llamándole pacto de
estado o de la forma que quiera.
Por ello, para una Catalunya más respetada tanto a nivel fiscal como identitario, la mejor apuesta es la España federal que propugna
el Partit dels Socalistes de Catalunya.
Y seguimos hablando claro y de transcender a la historia. Quien esto escribe solo pretende, en estos años al servicio de la ciudad,
estar al servicio de la ciudad. Nada más. Hay
políticos locales que parecen querer trascender a la historia como Artur Mas.
Hay uno especialmente que se ha autoasignado la etiqueta del gran opositor, se ha
creado una realidad ficticia contra la que luchar y se cree vencedor en todas las batallas
(aunque sabe que las pierde todas). Esperemos que sea tan valiente cuando tergiversa
como cuando tenga que pedir disculpas al demostrarse sus mentiras. En esta vida hay que
ser más sencillo. Y, sinceramente, aún me
producen más pena los que se dejan arrastrar
por este político que tiene poca historia.

Joan
Gaspà
CIU

Eleccions per el
Parlament i
el Dret a decidir
Eleciones para
el Parlament y el
Derecho a Decidir
Aquest mes de novembre tenim campanya electoral i eleccions pel Parlament de Catalunya. Serà una campanya marcada per la
problemàtica econòmica amb els seus ajustos
corresponents i també pel dret a decidir.
Per un cantó les ja continuades retallades.
No oblidem que són en gran part per culpa de
la mala gestió del govern Tripartit encapçalat
per un PSOE/PSC i que encara arrastrem. A
més, Europa encara ens pot obligar a fer més
ajustaments per tal de rebaixar el dèficit i
l’endeutament.
Aquí ens han dut els anomenats
d’esquerres, a forçar retallades per haver
estirat més el braç que la màniga. Encara
hem d’escoltar, fins i tot en veu del nostre
Alcalde, que es senten orgullosos de la
seva gestió.
Es que no veuen que les retallades són
símptoma del “despilfarro anterior”? Es que
no veuen que ara paguem les seves males
gestions?
L’altre gran tema de la campanya serà
sense dubta el dret a decidir.
Desprès de la gran manifestació del 11 de
setembre, ha quedat definit quins partits politics han escoltat el clam de tot un poble i quins
altres partits senten altres veus.
En els programes de cada partit
s’exposaran el seus fulls de ruta, per tant
no cal res més que llegir-los i decidir quin
partit amb el seu líder corresponent serà
per nosaltres el que defensarà millor els
interessos de tots els ciutadans que viuen
i treballen a Catalunya.
Nosaltres Convergència i Unió, defensem
Catalunya com un estat propi i nou d’Europa,
a més de que era el lema de la multitudinària
manifestació del 11 de setembre, també està
en el nostre programa des de fa uns anys i
més en concret des de l’últim congrés de CDC.
I si guanyem les eleccions, volem preguntar a tots els ciutadans si volen que Catalunya
sigui un nou Estat d’Europa o volen continuar
com fins ara.
Pedimos que se consulte al pueblo la opción que crea mejor para Catalunya
Demanem que es consulti al poble l’opció
que creuen millor per a Catalunya. Negar la
possibilitat de fer un referèndum per saber el
que el poble vol és de governs dictatorials i no
democratics.
El 25 de novembre anem a votar el partit
o coalició que creiem que millor defensarà els
interessos de tots els ciutadans que viuen i
treballen a Catalunya.
Després del 25 de novembre només demanem que ens deixin votar, que puguem decidir el nostre futur.
“Después del 25 de noviembre sólo pedimos que nos dejen votar, que podamos decidir
nuestro futuro.”
Convergència i Unió, vol treballar per assolir totes les estructures d’estat per crear
aquest nou estat d’Europa que és Catalunya,
sense trencar cap llaç ni sentimental ni de solidaritat amb la resta de l’estat espanyol.

Rafael
Hernica
ICV EUiA

Y después más
recortes
Solo dos años han bastado para comprobar como CiU no ha sabido gestionar una
crisis económica que ni ha permitido crear
empleo ni dar respuesta a los problemas que
padecen muchas familias para poder llegar a
final de mes. Su nefasta gestión a la hora de
pedir sacrificios a la ciudadanía y solo se ha
centrado en los recortes y la privatización en
su alianza con el PP tanto en Cataluña como
a nivel nacional. Ambos son corresponsables
cuando se aprueban presupuestos que contenían unos recortes jamás vistos incluyendo su
apuesta por lo privado y en contra de lo público. Ya en el mes de Junio pasado se hablaba
de elecciones anticipadas en Cataluña y solo
le faltó a CiU que el concierto económico tuviera la negativa del PP para tener la excusa
ante la falta de mayores ingresos financieros
en la Generalitat para que el President Mas
creara un conflicto entre Cataluña y el resto del estado español, aunque en el que esta
nueva situación se sienten muy cómodos ambos partidos. El Sr. Mas está jugando con los
sentimientos que tenemos los catalanes en
la defensa de nuestra tierra desde el Once de
Septiembre y solo se habla del modelo de estado que debemos adoptar, independentismo,
estado europeo, estado virtual sin romper con
España o simplemente igualarnos con el País
Vasco. todo este debate de modelo territorial,
no debería de dejarnos ver que lo que votaremos el veinticinco de Noviembre es la gestión
de un partido su valoración frente a las dificultades económicas que padecemos los países
del sur de Europa, pues cuando las cosas son
van bien el grado de gestionar es relativamente fácil. Durante dos años CiU apoyo la reforma laboral tanto con Zapatero como con el
PP, ha recortado subvenciones en guarderías,
comedores escolares, incremento del ratio en
las aulas, despido de personal docente y administrativo, ha incrementado las tasas de FP
y Universitarias, cerro servicios de urgencias,
plantas de hospitales, despido de personal
sanitario, forestales, bomberos, el euro por
receta al margen del 10% del estado, privatizaciones de empresas públicas como ATLL
(aguas Ter Llobregat) o Áreas Basicas de Salut, atrasos que no llegan a los pagos en la ley
de dependencia o la defensa de un modelo
precario de puestos de trabajo y destrucción
del delta del Llobregat como lo era Eurovegas.
Pero la lista no está finalizada, El Sr Mas necesita dar otro giro de vuelta y asestar otro golpe cardo de mas recortes a la vez que seguir
apoyando al PP para desmontar lo poco que
queda de aquel estado de bienestar que nos
decían. No obstante, en cuanto a la posibilidad
de plantear una consulta sobre el modelo de
estado de Cataluña, ICV EUiA siempre hemos
defendido el derecho a decidir como uno de
los derechos más democráticos a los que la
ciudadanía de Cataluña no debe renunciar.
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Ay, ¿Quién maneja
la barca…?

En les darreres setmanes s’ha intensificat el debat sobre el futur de Catalunya sobre
tot arran de la convocatòria d’eleccions que
ha dut a terme el president de la Generalitat.
Com va dir l’altre dia en l’obertura de la
precampanya del Partit Popular a Catalunya
el nostre president Mariano Rajoy, el president Mas ha propiciat aquests comicis ficticis
que només tenen l’objectiu de guanyar més
poder i enfrontar la gent del nostre país.
El Partit Popular creu en una Espanya
unida i forta, que entengui totes les particularitats de les seves regions i que respecti a
tothom.
Catalunya mereix el respecte de la resta
d’Espanya i un tracte just. Però aquest tracte
s’ha d’aconseguir negociant i parlant, no imposant com va el president de la Generalitat.
Des del PP creiem en una Catalunya forta
i ferma dins de la varietat d’una Espanya on
tothom hi té cabuda.
El proper 25 de novembre, apostar pel
Partit Popular serà apostar per una Catalunya de futur dins d’una Espanya millor.

En el ple del mes d’octubre es voten les
Ordenances municipals pel 2013 i des del
grup municipal d’ERC-AM tenim propostes
amb la voluntat de millorar el document
inicial presentat per l’equip de govern municipal. És necessari revisar diferents ordenances, ampliar els terminis de fraccionament per a alleugerir la càrrega sobre les
economies familiars, així com la inclusió de
bonificacions i excempcions fiscals per evitar que incrementi el nombre de famílies en
risc d’esclusió social i fomentar la ocupació
i, com vam defensar l’any anterior, cal una
revisió cadastral compensada amb una reducció de l’IBI.
També, en el ple del mes d’octubre, es
vota una moció presentada pel nostre grup
amb l’objectiu d’agilitzar la gestió administrativa i oferir un millor servei a la ciutadania que és un dels factors importants per
determinar la transparència informativa de
l’administració local. Una de les queixes que
més es repeteixen és la lentitud del procediment administratiu i de gestió i, fins i tot, casos de manca total de resposta. L’exigència
que hem d’assumir com a administració més
propera al ciutadà ha de ser màxima i les
millores han de ser de caràcter permanent.
Des del grup municipal d’ERC-AM hem elaborat una proposta de diagrama de flux per la
gestió administrativa local. Aquesta proposta
que hem presentat en forma de moció, la podeu consultar al nostre bloc www.ullviu.cat.
Com a tercer apunt voldria destacar que
en els darrers mesos ens han preguntat per
l’AMI i aprofitem aquestes línies per explicar que el grup municipal d’ERC-AM vam
presentar la moció, en data 17 de febrer de
2012 i amb número de registre 1.555, per a
que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s’adherís a l’Associació de Municipis per
la Independència. En el ple celebrat el 29 de
febrer de 2012 es va votar, sent rebutjada
pels vots en contra del PSC, PP, D3.0 i PxC,
i va rebre el vot a favor d’ERC-AM, ICV-EUiA
i CiU. Malauradament la suma de majories
contràries a l’adhesió a l’AMI va fer impossible que s’aprovés la moció, això no ha canviat
i, a més, el Reglament Orgànic Municipal no
permet tornar a presentar la mateixa moció
en el termini d’un any.
I per finalitzar, volem donar la benvinguda a l’Assemblea Nacional de Catalunya
al nostre poble, amb en Roger Riba com a
màxim representant local. Felicitats i bona
feina.
www.ullviu.cat

No es ninguna novedad que quien suscribe
estas líneas haya apostado desde el año 2007
por la eliminación de la figura del Patronato
Municipal de Deportes como fórmula de gestión del deporte municipal. Democracia 3.0 ha
puesto en evidencia que la planificación presupuestaria ni se ajustaba a los costes del servicio ni a los ingresos esperados, basados en
la máxima ocupación de las instalaciones deportivas y en un nivel de abonados de imposible
consecución.
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca, gobernado por el PSC, se ha empecinado durante años en mantener esa fórmula
de gestión realizando continuas aportaciones
presupuestarias, extraordinarias en algunos
casos, que permitieran alcanzar el equilibrio
presupuestario. La muestra más reciente de
este empecinamiento se produjo en el pasado
mes de diciembre cuando el portavoz del grupo municipal socialista, Sr. Castellar Millán,
manifestaba en el pleno que “…creemos en el
servicio público…” y proseguía su intervención
diciendo que “…el Patronato cuando tenga dificultades económicas el Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca irá a su rescate, porque
hace un servicio público”. Actitudes como esta
han provocado que en el periodo 2007-2010 los
resultados fueran negativos pese a los esfuerzos municipales por equilibrar el presupuesto.
En el año 2011, con la nueva piscina en funcionamiento, se cerró el ejercicio presupuestario del Patronato con un superávit cercano a
los 250 mil euros. El dato aunque pueda parecer positivo es irreal, ya que la actividad de la
nueva piscina no se presupuestó por el Patronato y el Ayuntamiento a final de año tuvo que
contabilizar, que no pagar, una aportación extra de 262 mil euros para maquillar el resultado presupuestario y la liquidación del ejercicio.
Un artificio contable que de no haberse realizado hubiera mostrado un resultado negativo en
el ejercicio, como en años anteriores.
Parece que finalmente el Ayuntamiento ha
entrado en razón y el pasado mes de agosto
se resolvió por Decreto incoar la disolución y
liquidación del Patronato Municipal de Deportes. La decisión la justificaba el Alcalde en
base a que “Es tracta de trobar fórmules capaces de millorar el servei, amb una gestió més
simplificada i més econòmica que la actual,
sense sacrificar la qualitat del servei”.
Desconocemos el motivo que justifica el
cambio de criterio en tan sólo ocho meses.
Pero lo que queda claro es que el Alcalde, con
sus hechos, ha desautorizado las palabras del
portavoz municipal socialista. Últimamente
esta falta de sintonía viene siendo habitual.
Democracia 3.0 celebra que se acabe con
este modelo de gestión deficitario, sin embargo nos queda un regusto amargo por el tiempo
perdido, en el que se han obviado las alertas
que íbamos dando, y porque esta disolución no
viene acompaña de alternativas. La disolución,
sin más, genera incertidumbres y preguntas:
¿cómo se gestionará el deporte municipal?,
¿se privatizará el servicio? tal y como apuntó
el Alcalde en el pleno del mes de septiembre,
¿qué ocurrirá con los trabajadores del Patronato?, ¿pagarán ellos los platos rotos de este
empecinamiento? y la que afecta a más ciudadanos ¿se encarecerá el servicio? Demasiadas
preguntas en el aire, quizás encuentren algunas respuestas en el programa electoral que
Democracia 3.0 elaboró en el año 2011.
info@democracia-trespuntocero.org
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PxC a comprobado
que la mayoría de
ayudas sociales
se las dan a los
extranjeros de
Sant Andreu
Si, así es, PxC cumpliendo con la ley de
fiscalización de las cuentas del consistorio
estuvo comprobándolas en el periodo preceptivo y vió que la mayoría de estas ayudas
sociales eran para personas extranjeras
residentes en el municipio y entre ellas la
mayoría de ayudas que se le concedían era
a musulmanes.
Todo esto lo comenté en el último pleno y el alcalde me lo desmintió diciendo
que no era verdad. Y se le contestó que
para demostrárselo me dejara verificarlo
otra vez , abriendome el archivo de libros
contables del ayuntamiento y hacer un listado, nombre por nombre de los beneficiarios para demostrárselo, su contestación
fue; ninguna.
Por otra parte me dirijo desde esta
columna a todos a los que la problemática de la inmigración y la preocupación por
la triste imagen de la “casta” política con
sus continuos casos de corrupción... Que
las encuestas que han hecho varios periódicos nos dan tres diputados para PxC
en las próximas elecciones al Parlament
de Catalunya, cosa esta que ayudará a la
normalización política de de nuestro país
y así posibilite tener una voz que defienda
los intereses de nuestra gente trabajadora
y autonomos, porque los políticos no les
preocupa lo más mínimo.
Plataforma per Catalunya (PxC)
Partido Identitario
Social y Antiglobalización
j.marin5757@gmail.com
www.pxcatalunya.com
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