www.sabarca.cat
Sant Andreu de la Barca
ajuntamentsab

L’Ajuntament informa
Número 181 · Maig de 2014

Para los colegios J.J. Ortiz, Vall Palau y Can Salvi

Editorial

El Ayuntamiento diseña un
camino escolar seguro para
tres colegios de la ciudad
P
ermitirá a los niños y niñas ir a sus
colegios en un recorrido desarrollado para su seguridad

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca pondrá en marcha en septiembre
un camino escolar para los colegios J.J.
Ortiz, Vall Palau y Can Salvi.
Actualmente, el Ayuntamiento está estudiando y diseñando este camino que
permitirá a los alumnos y alumnas de
estos tres centros ir a su colegio a pie a
través de un recorrido seguro y diseñado para ellos.
El camino escolar es un itinerario paciﬁcado, un acceso de ida y vuelta de la
escuela a casa, haciendo de la calle un
entorno seguro, acogedor y formativo.
El camino escolar que se implantará
para estos tres centros estará señalizado y será escogido entre los recorridos
más utilizados por los alumnos, en los
que se intensiﬁcarán los elementos de
la red viaria que tengan incidencia en
los desplazamientos de los escolares.
En el diseño del camino también se
hace un inventario de los elementos de
mobiliario urbano y los urbanísticos que
puedan representar un peligro para los

peatones y conductores.
Los caminos escolares se implantarán
en todos los centros y se ha escogido a
estos tres primeros (Ortiz, Vall Palau y
Can Salvi) porque se encuentran juntos
y se podrá beneﬁciar a más alumnos.
Después se irán creando para el resto
de colegios.
El camino escolar está en la quinta fase
de su ejecución, en la que se solicita información a las familias de los alumnos
de los tres colegios sobre la ruta que siguen para llegar a los centros.
A continuación, se hará el estudio a par-

tir de los datos conseguidos y se redactará el proyecto de camino escolar que
está previsto que se ponga en marcha
en septiembre de este año.
Entre las mejoras posibles para la
construcción de un camino escolar está
la adecuación de las frecuencias de los
semáforos, la mejora de la señalización horizontal y vertical, la adecuación
de recorridos y paradas de transporte
público, la accesibilidad de las acercas
o la colocación de vallas protectoras
en las entradas de las escuelas, entre
otras.

Nueva campaña de
sensibilización sobre la recogida
de excrementos de los animales

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca pone en marcha una nueva campaña de conscienciación y
sensibilización sobre la recogida de los excrementos animales en la ciudad.
El domingo 1 de junio, a las 12 h. en la
Plaza de Federico García Lorca, delante
del Teatro, se hará la primera de las actividades que quiere sensibilizar, de forma innovadora y divertida, sobre la importancia de recoger los excrementos

que dejan en la calle nuestros animales
de compañía.
La asociación local “Bojos pels Gossos”
colaborará en esta campaña que continuará el domingo 8 de junio de 18 h. a
19.30 h. en el Palau y el domingo 15 de
junio de 18 h. a 19.30 h. en La Solana
(Guatemala).
El Ayuntamiento también tiene previsto
intensiﬁcar la limpieza especíﬁca de los
excrementos animales a través del servicio de limpieza de la ciudad.

Una ciudad
sostenible,
cívica y segura
para la gente
Desde el Ayuntamiento llevamos muchos
años trabajando para confeccionar la mejor ciudad donde vivir. Un Sant Andreu de la
Barca que camina hacia la sostenibilidad,
que se erige como un espacio ideal de convivencia y que ofrece la mejor calidad de vida
a sus vecinos y vecinas.
El Sant Andreu de la Barca de los próximos
años debe apostar aún más por el civismo,
la sostenibilidad y la participación. La calidad de nuestra ciudad es cuestión de todos
y todos debemos apostar por ella.
Queremos una ciudad segura para todos. Por
ello, hemos puesto en marcha el proyecto de
caminos escolares que va a garantizar que el
trayecto que recorren nuestros niños y niñas
para ir a los colegios es seguro, diseñándolo
especíﬁcamente. Este proyecto se pondrá en
marcha en septiembre con el primer camino escolar que unirá los colegios Vall Palau,
Can Salvi y Ortiz. A continuación, se irá implantando en todos los centros escolares del
municipio.
Queremos una ciudad sostenible. En este
sentido, hemos ﬁnalizado la elaboración del
documento ﬁnal de la Agenda 21 Local que
marca la ruta que debe seguir el Sant Andreu que apuesta por el medio ambiente y la
sostenibilidad. Este documento, que es el resultado de las propuestas del Ayuntamiento
y de las aportaciones ciudadanas, se puede
consultar en nuestra web y enseña actuaciones que llevaremos a cabo en los próximos
años. En este sentido, la fuente del hermano
será otra actuación muy importante que os
explicaremos el mes de que viene.
Queremos un Sant Andreu cívico. Por ello,
hemos puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización para acabar con los
excrementos animales en la calle. En Sant
Andreu debemos comprometernos todos,
propietarios de animales y ciudadanía en
general para tener una ciudad más cívica y
más limpia.
En deﬁnitiva, sostenibilidad, seguridad
y civismo serán la
clave del salto deﬁnitivo de calidad
que está haciendo
de Sant Andreu la
mejor ciudad para
vivir.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

El passat dijous 15 de maig

L’Ajuntament presenta el document
final de l’Agenda 21 Local

E

l document és la suma del treball
de l’Ajuntament i les aportacions
ciutadanes.
El dijous 15 de maig es va presentar a la Sala
de Plens de l’Ajuntament el document ﬁnal
de l’Agenda 21 Local.
La sessió era oberta al conjunt de la ciutadania de Sant Andreu de la Barca i hi van participar els principals agents socials i econòmics de la ciutat, així com algunes persones
que van participar a la sessió oberta del 23

de gener.
El document ﬁnal, “Agenda 21 local. Estratègia per al desenvolupament sostenible a
Sant Andreu de la Barca”, té descrites, valorades i temporitzades, les accions a dur
a terme per garantir la sostenibilitat del
desenvolupament del municipi en tots els
aspectes ambientals, directes i col·laterals, i
especialment aquells paràmetres que tenen
inﬂuència sobre la salut.
Aquest document és el resultat ﬁnal d’una

feina desenvolupada en tres fases:
1. Proposta de document Agenda 21 local
redactat per l’Ajuntament (presentat el novembre de 2013)
2. Aportacions ciutadanes en la sessió de
participació del 23 de gener de 2014.
3. Validació ﬁnal per part de l’Ajuntament
Entre les accions més valorades per la ciutadania en la sessió de participació, de les
proposades per l’Ajuntament, estan les següents (per ordre de vots):

1. Disseny d’un programa d’activitats ambientals i de salut per a les escoles.
2. Elaborar una xarxa d’espais verds urbans
complexa i connectada, per tal de potenciar
els beneﬁcis del gran nombre d’espais verds
de la ciutat
3. Redacció del projecte de recuperació i restauració de les fonts naturals del municipi
El document presentant és un recull del treball de l’Ajuntament i les aportacions ciutadanes.

Amb diverses actuacions centrades en la gent jove

Sant Andreu de la Barca posa en marxa una innovadora
campanya municipal contra la violència masclista

É

s una de les poques iniciatives realitzades a Espanya en suport de la campanya llançada per Nacions Unides
“Sant Andreu de la Barca s’uneix contra la
violència masclista” és la nova campanya
municipal desenvolupada per l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca amb l’objectiu
d’unir a tota la població per posar ﬁ a la violència envers les dones.
La campanya s’uneix a la iniciativa de Nacions Unides, UNiTE to End Violence against
Women per tal d’integrar un missatge unànime i internacional front la desigualtat i la
violència.
Dins d’aquesta iniciativa es realitzaran activitats dirigides a tota la ciutadania mitjançant
activitats participatives amb una especial incidència en la població juvenil i la infància.

De fet, els materials gràﬁcs comptaran amb
les aportacions ciutadanes per tal d’implicar
a totes i tots per posar ﬁ a la violència contra
les dones.
Les activitats més destacades que es portaran a terme són les següents:
-Taller de prevenció de la violència per a adolescents
Dates: a partir del 26 de maig
Lloc: Instituts Montserrat Roig i El Palau
-Taller de fotos per la igualtat
Data: juny
Lloc: Espai Jove
Les millors fotos realitzades formaran part
dels materials de campanya
-Concurs “Pinta un món sense violència
contra les dones”
Dates: Del 22 de setembre al 20 d’octubre

Destinataris: Alumnat d’Educació Primària
-II Certamen “Piula contra la violència masclista”:
Dates: de l’1 d’octubre a l’1 de novembre
Destinataris: joves de la ciutat
-Activitat al carrer: Digues la teva contra la
violència masclista
Data: novembre
Lloc: Activitat al carrer

Activitat participativa oberta a tota la ciutadania amb repartiment de mans retallables,
llaços, informació, etc.
-Exposició i acte d’entrega de diplomes dels
concursos
Dates: novembre
La campanya contempla tant la prevenció
de les situacions de violència (oferint formes
de relacionar-se alternatives) com la difusió
dels recursos d’intervenció i atenció, i comptarà amb innovadors materials (retallables,
dibuixos, imatges digitals, etc.)
El color taronja utilitzat com a identiﬁcatiu
d’aquesta campanya simbolitza el rebuig
de tota la societat a la discriminació que pateixen les dones, i forma part de la imatge
que utilitza Nacions Unides contra la violència masclista.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Europa a debat a Ràdio Sant
Andreu

L’Emissora Municipal de Sant Andreu de
la Barca va oferir el dijous 22 de maig el
debat electoral sobre les Eleccions Europees 2014.
Un debat a cinc bandes amb la participació de representants de les formacions
polítiques que es presentaven a les eleccions i que compten amb representació a
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
En el debat, moderat per Jordi Milian, presentador del programa Via Directa, hi van
participar Enric Llorca (PSC), Sonia Aranda (PP), Joan Gaspà (CiU), Rafael Hernica
(ICV-EUiA) i Jordi Albert (ERC).

El Servei Local de Català presenta el Projecte Xerrem
És una iniciativa promoguda per la CAL

(Coordinadora d’Associacions per la Llengua) per al foment de l’ús social del català que compta amb tres objectius: fer
créixer la ﬂuïdesa oral de nous parlants
de català, facilitar la comunicació entre
persones d’orígens i cultures diverses i
donar a conèixer la realitat catalana en
tots els seus vessants.
Els grups Xerrem es troben setmanalment els dijous de 15.00 a 16.30 a l’aula

3 de les Escoles Velles de Sant Andreu de
la Barca i està adreçat a persones que encara no s’atreveixen a parlar català i persones voluntàries que el parlen prou bé i
que ofereixen als nous parlants la possi-

bilitat de fer conversa en català de manera metòdica i enriquidora, mitjançant un
material que ajuda a fer sessions àgils i
eﬁcients.

Coco visita els estudis de Ràdio
Sant Andreu
El dilluns 12 de maig el programa Via directa va comptar amb un convidat molt
especial. Francis, més conegut com a
‘Coco’, va ser entrevistat a l’emissora municipal acompanyat dels seus pares Fran
i Mª Jesús.

Coco és un nen de cinc anys que pateix un
neuroblastoma i la seva família realitza
diverses activitats solidàries per aconseguir els diners necessaris per rebre el
tractament adequat que pugui curar-lo.
Fa pocs mesos han creat La Asociación
benéﬁca de lucha contra el neuroblastoma y otros tumores infantiles ‘Coco esperanza y vida’.
Durant la celebració de l’esdeveniment
Locos por el motor, el diumenge 18 de
maig, a Sant Andreu de la Barca, es va organitzar un sorteig solidari amb un premi
molt especial que permetrà al guanyador
pintar el seu cotxe amb la tècnica Plasti
Dip.
Els diners aconseguits amb aquest sorteig aniran destinats a l’associació Coco,
esperanza y vida.
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Los socialistas logran el 26% de los votos

El PSC gana las elecciones europeas
en Sant Andreu de la Barca

L

a participación se situó en el 41,45%

El Partit dels Socialistes de Catalunya fue la fuerza política más votada en
Sant Andreu de la Barca en las elecciones
al Parlamento Europeo celebradas el 25
de mayo.
El PSC consiguió 2.057 votos y el 26,11%

de los votos. A continuación, se situó ERC
con 1.103 votos y el 14% de los sufragios e
ICV-EUiA con 912 votos y el 11,57%.
La participación fue del 41,49%, 7 puntos
por encima de las elecciones europeas de
hace cinco años.
Los resultados de las principales formaciones políticas fueron los siguientes:

Partido
PSC-PSOE
ERC-NECat-EPDD
ICV-EUiA
P.P.
C’s
CiU
PODEMOS

Votos
2.057
1.103
912
780
740
725
578

%
26,11%
14,00%
11,57%
9,90%
9,39%
9,20%
7,33%

El Ayuntamiento ofrece este programa desde el curso 2002-2003

9 alumnos del programa de cualificación
profesional ya hacen sus prácticas en comercios

E

ste año han aprobado 11 de los 15
alumnos y 9 ya están haciendo prácticas
El Ayuntamiento ha realizado, por decimosegundo año consecutivo, el Programa de Caliﬁcación Profesional (PQPI) especializado en
auxiliar de comercio y atención al público.
El programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años parados y sin titulación de
la ESO y tiene como objetivo su reinserción
formativa y en el mercado laboral.
El programa consta de 809 horas lectivas
de formación general, formación profesionalizadora, tutorías, prácticas, adquisición
de competencias y habilidades, educación
emocional, coaching, etc.
Además, otra de las particularidades de
Sant Andreu es que es el único PQPI de
Catalunya que ha iniciado un proyecto de

prácticas en Bon Área Guissona, Condis,
Dtaping, Zara (Hospitalet), Stradivarius
(Hospitalet), Hair Styliste’s, Comfort, Foto
Geminis y Esencias Teresa.
Después de 12 años de apuesta por este
programa por parte del Ayuntamiento,

han pasado por las aulas un total de 187
alumnos que han hecho prácticas en 101
comercios. 111 alumnos han aprobado
el curso, 35 de los cuales han vuelto a la
educación reglada y un total de 25 han
sido contratados por primera vez gracias
a las prácticas en comercios locales y de
la provincia de Barcelona.

Escuela de Padres.
Después de la parte teórica, actualmente
nueve alumnos del PQPI están haciendo
ya sus prácticas en comercios de Sant Andreu y de la cadena Inditex. En concreto,
los jóvenes que quieren reincorporarse al
mundo laboral y educativo están haciendo

Sant Andreu és un referent estatal en aquesta especialitat

Èxit de les primeres jornades de gossos de
recerca d’estupefaents i intervenció d’unitats
canines organitzada per la Policia Local

H

an participat més de 60 professionals de Catalunya, Espanya i França
La Policia Local de Sant Andreu
de la Barca i la Asociación de Guias Caninos de Policias Locales de España, han
organitzat els dies 26, 27 i 28 de maig, les
Primeres Jornades de Gossos de Recerca
d’Estupefaents i Intervencions d’Unitats
Canines de Policia Local.

Les jornades han tingut una important
participació de diferents cossos de policia
local de Catalunya i de la resta de l’Estat
Espanyol, així com d’altres cossos de seguretat com la Guàrdia Civil i el Cos de
Mossos d’Esquadra. En total, més de 60
professionals.
Les jornades han tingut una part teòrica
impartida per experts en les tasques de

prevenció i seguretat envers les unitats
canines. Han intervingut ponents que són
instructors procedents de diferents cossos policials, de Madrid, Astúries, de les
Forces Armades de França i de la Policia
Local de Montpellier.
En la part pràctica, s’han realitzat en el
polígon de la Clota diversos exercicis amb
gossos.

Neteja del riu Llobregat

E

l dissabte 31 de maig a les 8.45 h. al
carrer Josep Pla
L’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca, amb la col·laboració del Centre
Excursionista Pi Tallat i de DEMASAB, or-

ganitza el dissabte 31 de maig una acció
de neteja del riu, dins dels actes de la 3a
Festa de Primavera.
És una activitat pensada perquè tothom

que vulgui hi pugui col·laborar, no només
per fer neteja d’un tram del riu, sinó també per incrementar la consciència ciutadana sobre la necessitat de mantenir nets

La Policia Local de Sant Andreu de la
Barca ja porta tres anys treballant en el
mateix sentit obtenint uns resultats molt
positius.
els espais naturals que compartim.
El lloc de trobada és el carrer Josep Pla
(davant de l’escola) a les 8.45 hores. Cal
portar calçat adequat i hi ha esmorzar per
als participants.
Si voleu participar només heu d’enviar un
correu electrònic a mediambient@sabarca.cat o trucar al 93 635 64 03.

Celebrado el 7 de mayo en el Teatre Núria Espert

Sant Andreu, referente nacional en salud

É

xito de participación en el 2º Forum
Abierto de Sanidad Pública
Sant Andreu de la Barca se consolida cada vez más como una ciudad
refente en el ámbito de la salud, que
apuesta por la calidad de vida y organiza
actividades de reﬂexión y debate en este
ámbito.
Así lo demostró el segundo Fòrum Abierto de Sanidad Pública organizado por el
Ayuntamiento el pasado 7 de mayo en el
Teatre Núria Espert.
Cerca de 100 profesionales del ámbito sanitario participaron en la jornada que debatió sobre la situación actual de la sanidad pública y lanzó propuestas de futuro.

La mesa inaugural estuvo compuesta por Enric Llorca, alcalde de Sant
Andreu, Antoni Fogué, vicepresidente
cuarto de la Diputación de Barcelona
y Josep Oliva, Diputado delegado de
Bienestar Social, Salud Pública y Consumo de la Diputación.

A continuación, las ponencias fueron a
cargo de dos personalidades tan respectadas e importantes como Josep Maria Via, presidente del Consell Rector del
Parc de Salut Mar de Barcelona, e Ildefonso Hernández, profesor y catedrático
de Salud Pública y Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Begoña Merino, Jefa del Área de Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hizo de
moderadora en las ponencias y en el debate ﬁnal, dónde se generó un interesante intercambio de opiniones y reﬂexiones
sobre la sanidad pública.

¡Viva nuestra gente mayor! Alberto San Juan, teatro
El complejo deportivo L’11 vivió la gran
ﬁesta de la gente mayor de Sant Andreu de la Barca. Cerca de 1.500 personas disfrutaron del Día de la Gent Gran
2014 organizado por el Ayuntamiento.
El alcalde, Enric Llorca, destacó la
energia de nuestra gente mayor y les
felicitó por ayudar a construir la ciudad
que disfrutamos hoy.

La nit de monòlegs
premia a Miguel Espejo

Sant Andreu de la Barca va celebrar el
divendres 9 de maig la tercera edició
del concurs de monòlegs de la ciutat.
“Humor a primera vista” va deparar
una bona estona als assistents al Tea-

tre Núria Espert.
Després de les actuacions dels monologuistes el jurat va atorgar els següents premis:
- El primer premi va ser per al senyor
Miguel Espejo, amb un premi de 300
euros.
- El segon premi del jurat va ser per al
senyor Oscar Sáenz Corchuelo, amb un
premi de 150 euros.
Posteriorment, es va realitzar la votació popular, que va guanyar Angel del
Moral Membrives, amb un premi de
300 euros.

Sopar solidari al teatre
Núria Espert
El passat dissabte 10 de maig de 2014
va tenir lloc un sopar benèﬁc al Teatre
Núria Espert.
L’Ajuntament va donar suport a aquesta
iniciativa atès la seva ﬁnalitat solidària.
També es va inaugurar, coincidint amb
el sopar, una exposició d’aquarel·les de
la Sra. Ana Varea. Dels quadres exposats, es va fer la rifa d’un d’ells, entre
els assistents.
Es van recaptar 901 euros, que aniran
destinats al Fòrum Solidari d’Entitats

que farà entrega d’aquest import al
Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament, que ho destinarà a les famílies que ho necessitin del municipi.
El sopar va ser proposat i organitzat pel
Sr. Felipe del Val.

de altura en el Núria Espert
El actor Alberto San Juan deleitó al público del Teatre Núria Espert el pasado
11 de mayo con su obra “Autorretrato
de un joven capitalista español”.
Más de 2 horas de monólogo repleto de
inteligencia y reﬂexión.

Nueva concentración
tunning en Sant Andreu

Sant Andreu acogió una nueva concentración tunning el domingo 18 de mayo en la
Avenida Constitución.
Este año, la presencia de vehículos de

motor fue muy numerosa, superando los
200, más que años anteriores.
Fue una jornada solidaria donde se recaudaron 35 cajas de alimentos, con más
de 400 kilos de comida que fueron donados al banco de alimentos de Sant Andreu
de la Barca.
En cuanto al tunning, se disfrutó de muchos vehículos: clásicos, principalmente
SEAT, y motocicletas. Una nueva jornada
para los amantes del motor que pudo ser
compartida en familia, con castillos hinchables y otras actividades de ocio.

Aules d’estudi nocturn

Ja estan en marxa les aules d’estudi nocturn del mes de maig i juny. L’Ajuntament
obre la Biblioteca del Centre Cultural Aigüestoses de manera ininterrompuda, de
16.00 a l’1.00 hores de la matinada, sense
haver de tancar o traslladar-te a les 20.30

hores (hora del tancament habitual).
Podràs gaudir d’aquest servei, adreçat
principalment per a joves estudiants de
Sant Andreu de la Barca, que preparen els
seus exàmens de Institut, les proves a la
selectivitat o els ﬁnals de la universitat.
I per que els preparis amb temps, et donem un mes sencer del servei d’aules
d’estudi nocturn: des del 19 de maig ﬁns
al 20 de juny. Un servei obert de dilluns
a divendres, des de les 20.30 ﬁns a l’1.00
hores.
Aproﬁtat tots els recursos que posem a la
teva disposició i guanya’t el futur!
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Felicitats, campions!

EQUIP JUVENIL FUTBOL SALA SANT ANDREU
CAMPIÓ DE LLIGA
A dalt: Khalid Souibi, Youssef Souibi, Alex Carrasco,
Issmail Amhamdi, Kilian Tarifa, Oscar Luque, Jean Carlo
Ospina, Jona Taillefer, Javi Mora.
A sota: Iván Álvarez, Sergio Álvarez, Bilal el khayat, Vago
Carnero, Eric Milan.

EQUIP ALEVÍ CLUB D’HOQUEI HERBA SANT ANDREU
CAMPIÓ DE LLIGA
Esquerra a dalt: Marc López, Fran Bauza, Iván Sánchez,
Ariadna Donaire, Andrea Bauza, (coord. Pili Cívico), entrenador Miquel Peralta, Óscar Rodríguez, entrenador
Paco Cívico, Gerard.
Esquerra a sota: Aaron Pérez, Óscar Sánchez, Jonathan Palacios, Aaron El Maghni, Alex Cañadas, Naoufal Bournour.

EQUIP BENJAMÍ B DEL CF SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPACIÓ
CAMPIÓ DE LLIGA
A dalt d’esquerra a dreta: Salva (entrenador), Yeray, Victor, Pol, D. Cano, Alex, Miguel, Javi (2n entrenador)
A sota d’esquerra a dreta: Sergi, Adri, Oscar, Marc, D.
Sierra

La gimnàstica artística a Sant Andreu de la Barca
Després d’una trajectòria de 24 anys fent
gimnàstica artística al nostre municipi,
entrenant a gimnasos d’escoles, muntant
i desmuntant material gimnàstic diàriament, però encara així.... conreant premis i
títols a gairebé tots els nivells i categories,
guanyant Campionats de Catalunya i també
d’Espanya, tenint gimnastes al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat...
Ha arribat el moment de tenir una
instal·lació exclusiva per la pràctica del nostre esport, per ﬁ tenim el que tant havíem
somiat tots els que formem part d’aquesta
petita gran família AESAB: entrenadores,
gimnastes, junta directiva i pares.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca i el Patronat Municipal d’Esports tenim el nostre local, una
nau amb 460m2 per la pràctica del nostre
esport.
Ara les gimnastes disposen de l’espai necessari per poder fer els seus exercicis de
terra, barra, barres asimètriques i salt de

la pràctica de la gimnàstica i veure un esport diferent i màgic. En aquesta disciplina
intentem que les nenes s’ho passin bé fent
activitat física, però també és un esport que
requereix disciplina i constància, amb uns

poltre, exactament disposem de 5 barres
d’equilibri, 2 barres asimètriques, una plataforma de salt, un tumbling, colchonetas
per fer terra i material auxiliar.
El nostre objectiu, a partir d’ara, és treballar la base i anar pujant el nivell de les
gimnastes intentant arribar als nivells de
tecniﬁcació, poc a poc i sense presa.
A partir d’ara la junta treballarà de valent
per intentar promocionar una mica més
aquest esport, portant a terme competicions tant amistoses com federades que
fan que els esports es donen a conèixer.
Per a la temporada vinent, obrirem grups
d’iniciació per nenes que vulguin començar

El Ayuntamiento aprueba
100.000 euros de ayudas a
15 entidades deportivas
La junta de gobierno del Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha aprobado las
subvenciones deportivas correspondientes al 2014. En total más de 95.000€ que
se completaran hasta los 100.000€. En total 15 entidades se beneﬁciarán de estas
ayudas. 30.000 euros irán destinados al
deporte federado, 60.000 a la promoción
deportiva y 5.160 euros para el deporte en
la escuela para el primer y segundo trimestre de 2014.
El Ayuntamiento ratiﬁca así su compromiso

municipal para el apoyo del deporte en la
ciudad mantieniendo este nivel de ayudas
económicas a las entidades locales. Pese a
la diﬁcil situación económica, “es un compromiso de este gobierno” como ha señalado el regidor d’Esports, Juan Sánchez.
Estas ayudas económicas se suman al apoyo que reciben las entidades por la cesión
de las instalaciones deportivas municipales, trofeos y material logístico.
En total, estas ayudas para el 2014 se prevee que estén entorno a los 800.000 euros.

valors de respecte, superació personal i
treball en equip.

Jorge Ruiz
President AESAB

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha vuelto a
ganar una elecciones en Sant Andreu de la Barca. Y lo
hace en las elecciones europeas, unos comicios especialmente complicados e importantes ya que nos jugábamos nuestro papel e inﬂuencia en Europa.
El PSC ha ganado en Sant Andreu con el 26% de
los votos, doblando en número de votos a la segunda
fuerza y consiguiendo uno de los mejores resultados
de nuestro partido en toda la comarca, la provincia
y Catalunya.
Gracias al apoyo de nuestros vecinos y vecinas,
el PSC ha logrado en Sant Andreu unos resultados
que sólo han conseguido ciudades como Hospitalet
o Cornellà de Llobregat.
En este sentido, desde el PSC queremos dar las
gracias por la conﬁanza, apoyo y fuerza que la ciudadanía de Sant Andreu nos ofrece y que nos hace seguir
trabajando con ilusión y pasión en nuestro trabajo.

Joan
Gaspà
CiU
En primer lloc i perquè quedi clar, volem felicitar
a ERC pels resultats que ha obtingut al nostre poble,
havent estat la segona força més votada. També una
felicitació a ICV-EUA, per haver obtingut el tercer
lloc.
En segon lloc hem d’acceptar el petit retrocés de
la nostra formació a nivell local, dons en les últimes
eleccions europees del 2009 vàrem obtenir 743 vots
i en aquestes han sigut 725 i en percentatge amb
baixat 2 punts. Per tant un disminució molt minsa si
la comparem en la gran caiguda que han tingut els
partits estatals amb representació al nostre poble,
tant a nivell nacional, com a nivell local.
Cal destacar que a nivell de Catalunya, la coalició
de Convergència i Unió guanya més de 100.000 vots.
Per tant, tal com va dir el President: “ Per ser un
partit al qual li toca menjar-se tot els marrons, té
mèrit aguantar així”.
Altre tema ha estat la participació, que si realment el percentatge ha estat molt superior al de les
del 2009 ( aquí hem passat del 33 % el 2009 al 41,5

Gracias Sant Andreu
En quizás las elecciones más complejas, Sant
Andreu de la Barca ha vuelto a apoyar al proyecto socialista. Ahora llega el momento de seguir luchando
por nuestra ciudad, con nuestro alcalde, Enric Llorca, al frente; una persona que no ha descansado ni
un segundo en estos años para mejorar el municipio
y que sigue teniendo las ideas, la fuerza y la ilusión
para empezar a construir el cambio definitivo para
Sant Andreu de la Barca.
Muchísimas gracias por hacer del PSC la fuerza más votada en las elecciones europeas, por confiar en nosotros y os invitamos a seguir creyendo en
nuestro proyecto político local que va a seguir dando
alegrías y mejoras para nuestro municipio.
Vuestro apoyo, en momentos decisivos como los
actuales, nos llenan de energía para seguir mejorando lo que tanto queremos y por lo que tanto trabajamos: nuestra ciudad, el Sant Andreu de la Barca
de los próximos años.

Unes eleccions en clau
sobiranista
%), i tot i que Catalunya ha estat el país amb més
participació de tot Europa, estem encara lluny de
una participació democràtica desitjada.
En definitiva i a nivell català s’ha donat un missatge a tot Europa, al món sencer, que Catalunya
vol exercir el seu dret a decidir, ja que tots els partits que donen suport a la consulta del 9 N sumen
una majoria absoluta, per tant hem de dir que el dret
a decidir guanya amb molta força a tot Catalunya.
A nivell Europeu, al marge de la minsa victòria
conservadora i socialista, es preocupant l’ascens
que ha tingut l’extrema dreta en alguns dels països
més incidents en la Unió Europea, hem de veure com
s’enfocarà aquests nous eurodiputats amb ideologia
poc engrescadora per la unitat i convivència social
europea.
Bé, ara toca el continuar treballant pel nostre
poble, per una Catalunya amb estat propi i per una
Europa en pau i llibertat, i a tot arreu amb convivència social i solidària.
Bona festa de la Primavera.

L’Ajuntament informa
Maig de 2014

Rafael
Hernica
ICV EUiA
Desde Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa de Sant Andreu de la Barca, queremos
agradecer a aquellas personas que han conﬁado en
la coalición para transformar las políticas que desde
Europa nos imponen en beneﬁcio de unos pocos y en
contra de la gran mayoría de la ciudadanía. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la población
que aun votando opciones diferentes a la nuestra, han
participado de estos comicios. Agradecemos que los
resultados se han los mejores de nuestra historia al
quedar como la tercera fuerza política por delante del
PP casi triplicando en número de votos obtenidos.

Jordi
Alsina
PP
El PP ha ganado las elecciones en España y en Europa. Una buena noticia que se ratiﬁca si comprobamos
que, de los 28 partidos de gobierno de Europa, sólo han
ganado las elecciones los de España y Alemania. Esto
demuestra que España y Alemania, con sus reformas,
están liderando el crecimiento económico y la creación
de puestos de trabajo de Europa.
De los resultados en el conjunto de España, la diferencia
de votos entre el PP y el PSOE demuestra que los españoles, aunque el PP ha estado tomando decisiones de gobierno muy difíciles, han seguido apostando por el PP, porque

Jordi
Albert
ERC-AM
Els resultats electorals a Sant Andreu de la Barca
mereixen ser analitzats en profunditat i amb serenitat, amb la calma necessària i amb tota la informació
possible. No podem negar que, en clau local, Esquerra
Republicana hem obtingut uns excel·lents resultats,
esdevenint segona força amb 1.103 vots (14%) i agraïm
a els santandreuencs i les santandreuenques que hagin dipositat la seva conﬁança en el projecte col·lectiu
d’ERC. Però un 41,45% de participació és encara baix,
de fet, està per sota de la mitjana baixllobregatina i de
la catalana. Una abstenció del 58,55% és encara elevada i ens indica que els processos renovadors, amb
noves dinàmiques polítiques on la transparència en la
gestió i l’increment real dels espais de participació activa ciutadana han d’arribar per quedar-se, però no hi
són. La transparència no té res a veure amb publicar
mesures i no executar-les i la participació no es motiva aprovant reglaments o creant òrgans instituciona-

Europa 2014
La valoración de estos resultados nos lleva a hacer
una lectura en clave europea, de forma que la expresión de voto ha sido un rotundo no a las políticas de
austericidio que el bipartidismo y CiU ha mantenido y
mantiene frente a los más débiles, sin tener en cuenta las necesidades básicas como la vivienda, la sanidad, la educación o una renta mínima que garantice
poder vivir, en deﬁnitiva ha sido un voto de esperanza
dado a formaciones de izquierda.
Desde ICV EUiA encorajamos a Ernest Urtasum y
nuestros parlamentario/as a trabajar por la mayoría
social desde Europa tal y como lo hizo Raul Romeva

desde la honestidad y el tesón para cambiar las cosas, todo y que enfrente se encontraran con la continuidad de políticas conservadoras hemos de dar un
salto hacia una coalición de las fuerzas de izquierda
que es lo que siempre ha reclamado el electorado,
porqué es evidente que con la suma se pueden conseguir logros mientras que solos no llegaremos muy
lejos. Un mensaje que la ultra derecha francesa ha
sabido aplicar y que corremos el riesgo que partidos
con mensajes populistas adquieran relevancia.
Desde ICV EUiA gracias por vuestro voto.

El PP gana en España
es el camino de futuro para conseguir la salida de la crisis y
no por el PSOE, que no les ha dado ninguna solución.
En cuanto a los resultados obtenidos en Cataluña,
estas elecciones conﬁrman que Mas es el mejor candidato de ERC y que su obsesión por el proceso separatista está llevando a ganar a ERC, los que arruinaron
Cataluña con el tripartito.
Lo que debería hacer hoy Mas es o dimitir o bien
reconsiderar su posicionamiento y volver a la centralidad política.

Desde el PP queremos agradacer a la ciudadanía
de Catalunya su conﬁanza y su apoyo, porque saben
que el PP es el que garantizará la recuperación económica y la defensa de la convivencia, y somos los únicos
que podemos garantizar que se haga un referéndum
para separar Cataluña del resto de España.
Ahora más que nunca es necesario un PPC fuerte
que garantice que el 9 de noviembre no se hará ningún
referéndum ilegal.

Continuem fent feina
litzats, això no serveix perquè és només una operació
de màrqueting polític.
L’objectiu que ens plantegem des d’ERC-SAB és incorporar la ciutadania als processos de decisió, i que
des de baix es generin dinàmiques participatives reals,
establir mesures de transparència efectives que permetin a la ciutadania poder ﬁscalitzar tan el govern municipal com a la oposició. És en aquest sentit que continuem
treballant per incrementar els espais de debat i de vertebració social, una societat informada serà compromesa, però informada amb dades reals i validables i cal començar per la implementació de mecanismes que ens
permetin avançar amb pas ferm cap a un govern obert.
Haver assolit aquests resultats, on som la única candidatura que ha incrementat el percentatge de
vot respecte al 2009 (eleccions europees), és positiu,

però només hem avançat un peu, la feina continua i els
reptes que tenim en els següents mesos són titànics,
reptes històrics que hem d’afrontar amb la màxima
il.lusió i força col.lectiva. I aquests reptes els hem de
superar a partir de la ciutadania, apel.lant a la democràcia, apel.lant a l’essència democràtica, apel.lant
al conjunt de santandreuencs i santandreuenques a
exercir el seu dret a decidir quin futur volem per Catalunya i pel nostre poble.
El projecte d’ERC-SAB és obert i inclusiu i convidem a les persones a participar activament en la construcció d’un #NouSantAndreu per a un #NouPaís. El
canvis són possibles i han de venir des de baix, des de
la ciutadania. Si treballem plegats ho aconseguirem.
Gràcies pel vostre suport, la feina col.lectiva continua. Som-hi!

El pasado mes de octubre inicié acciones legales contra el Alcalde y dos de sus Tenientes de Alcaldes, por injurias y calumnias
dirigidas contra mi persona. El motivo, supongo que lo recordarán,
fue acusarme de apropiación indebida de dinero público. Supongo
que también recordarán que la denuncia, aprobada en el pleno del
Ayuntamiento con la única abstención de CIU, fue archivada por la
Fiscalía Provincial.
A pesar de ello, ni los promotores de la denuncia, ni ninguno
de los grupos políticos de la oposición pidieron disculpas. Bastaba con eso, expresar ese sentimiento en sede plenaria. Bastaba
con la humildad de reconocer un error, no lo hicieron. Me vi en la
obligación de iniciar acciones legales. Lo explico ahora porque la
información municipal se agolpa y no he encontrado el momento
para hacerlo.
En el trámite de las acciones legales que inicié fueron citados
a un acto de conciliación tanto el Alcalde como dos de sus Tenientes de Alcaldes. Tan sólo acudió uno, el Sr. David Castellar, quién
manifestó en el Juzgado de Paz de Sant Andreu de la Barca lo siguiente:
“Que vista la resolución de Fiscalía archivando la denuncia
presentada por el Ayuntamiento y dando la razón al demandante,
retira todo lo dicho tanto en el Pleno como en los medios de comunicación local, como consta en la demanda y en este acto pide
disculpas al Sr. García Bravo por los perjuicios que haya podido
sufrir como consecuencia de lo dicho.”
Como no podía ser de otra manera admití y agradecí las disculpas.
Tanto el Alcalde, Sr. Enric Llorca, como su otro Teniente de
Alcalde, Sr. Luis F. Nieto, no acudieron al acto de conciliación.
Es más éste último me indicaba en marzo, y en una columna de
opinión, que no hacía falta que lo convocara a un acto de conciliación. Soberbia y desconocimiento de la ley, ya que es un trámite

Juan
Marín
PXC
Cuenta Francesc de Carreras que el nacionalismo catalán, pilotado
por CiU desde los años 70, tenía un lema muy expresivo: “avui paciència,
demà independència”. Después de 35 años de penetración ideológica
en los medios, el deporte, la cultura, la religión y la enseñanza con la
complicidad de los gobiernos de PSOE y PP (“apóyame en La Moncloa
y haz lo que quieras en Cataluña”), hoy ya es “demà”. Aprovechando la
crisis y el desconcierto del 15-M, el nacionalismo divulgó que la culpa
era de “Espanya”. Había llegado el momento de la secesión. El instrumento sería el “dret a decidir”, manifestado en una “consulta” que expresaría “la voluntat d’un poble” expoliado por “Espanya” y deseoso de
“llibertat”.
No obstante, el nacionalismo es distinto del recto amor a la nación,
y la “consulta” nacionalista presenta graves problemas morales, legales
y democráticos.
El referéndum de Artur Mas es inmoral, se dirige contra las personas y es germen de conflicto:
- El derecho a la identidad es un derecho fundamental e intrínseco a
la dignidad humana que no puede ser lesionado, ni siquiera por la voluntad de una mayoría. Ninguna votación puede privar nadie de su libertad
o de su vida, como nadie puede privar a millones de catalanes de su
identidad constitutiva catalana y española sin cometer un grave atentado contra su integridad moral.
- Los derechos de los pueblos vinculados positiva y legítimamente
por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales y políticos, no pueden someterse a proyectos que ignoren unilateralmente dichos vínculos, sin tener en cuenta la voluntad de todas las partes. Una secesión
unilateral que ignore los procesos históricos en favor de intereses particulares es inmoral.
El referéndum de Artur Mas es ilegal y despótico:
- El Estado de Derecho se asienta sobre el sometimiento de los poderes públicos al derecho. Nadie, ni los gobernantes ni el pueblo, está por
encima de la ley. La violación de este principio se llama despotismo.
- El marco legal español, como es habitual en las naciones occidentales, está regido por una Constitución. Si algún catalán quiere cambiar
las reglas, debe hacerlo por los procedimientos que aprobaron los mis-

Uno se disculpa, dos
se esconden….
indispensable en cualquier procedimiento judicial que se tramite
por injurias y calumnias. Dice que tiene la licenciatura en derecho,
supongo que al mismo nivel que la capacidad para dirigir el área
de “hurbanismo”, sí con hache de horror.
La elaboración y presentación de la denuncia contra mí tuvo
un coste para las arcas municipales, al utilizarse dinero público
para contratar el asesoramiento de un gabinete de abogados.
Como si no contáramos con profesionales en la plantilla municipal con capacidad para hacerlo. El coste directo de los trámites
relacionados con la denuncia ascendió a 2.420 euros, que pagaron
los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca. Utilizaron dinero público para intentar inculparme, incluso redactando párrafos que
incluían falsedades maniﬁestas. A toda costa intentaron callar a
quien puso el dedo en la llaga de ordenadores, portátiles, Mozambique, contratación de personal, centro comercial atrium, teatro,
patronato,…
Durante meses reclamé por escrito conocer el importe pagado, no mereció contestación. Ahora lo conozco, y como les prometí el gasto no lo van a asumir los ciudadanos de Sant Andreu de
la Barca. En los próximos días pediremos expresamente que los
grupos municipales que apoyaron la presentación de la denuncia
hagan frente, proporcionalmente y en función de su representación, a ese importe y con cargo a las asignaciones mensuales que
perciben. Siempre me he referido a que el voto, levantar la mano,
tiene consecuencias y esta es una de ellas.
Durante meses también reclamé del Alcalde que me indicara
quienes habían sido los instigadores de la denuncia, los que habían
aportado las “proves fehacients”, ¿se acuerdan? En el documento
inicial apelaban a una fuente anónima, que las entregó en mano,
para después rectiﬁcar y desmentir esa situación, consta en acta.
El trámite judicial no ha acabado, les seguiré informando. Llegaremos hasta el ﬁnal.

Por qué la “consulta”
nacionalista es
inmoral, ilegal y
antidemocrática
mos catalanes. Lo contrario se llama despotismo.
- El derecho de autodeterminación, que el nacionalismo catalán ha
renombrado como “dret a decidir”, se refiere a casos de colonización,
invasión injusta u opresión. Evidentemente no aplica a Cataluña. Invocarlo en el caso catalán es un fraude y una manipulación del derecho
internacional que no está permitida en ningún país occidental.
El referéndum de Artur Mas es antidemocrático:
- La Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum democrático y legítimo, también en Cataluña: fue votada por el 62% de los catalanes con derecho a voto, mientras que el Estatut de 2006 sólo lo fue por
el 36%. No es democrático cambiar el marco legal sin someterse a la
ley votada democráticamente.
- Las preguntas de la “consulta” nacionalista no fueron aprobadas
por el pueblo. Según propia declaración, el President Mas las elaboró
a solas en su despacho y no fueron pactadas con el gobierno nacional.
La formulación de las preguntas y la adjudicación del “sí” a la parte secesionista atenta también contra la democracia elemental; en países
como Canadá sería denunciada por manipulación.
- El planteamiento del referéndum sólo contempla la “democracia”
que se ajusta a los intereses nacionalistas. No se contempla la aplicación literal de su hipotético resultado a las unidades de distrito, municipales, comarcales o provinciales. ¿Qué ocurre si Tarragona u Hospitalet
eligen seguir siendo “españolas”? Tampoco explica cada cuánto sería
legítimo repetir el referéndum, ni se ha consultado cuál sería la mayoría
necesaria para declarar la secesión, ni la participación suficiente, ni se
han expuesto a la ciudadanía las ventajas y perjuicios de la separación.
Además, la Generalitat es juez y parte, actua como si ya estuviera separada creando “estructures d’estat”, y riega de dinero público a medios y
organizaciones para difundir la secesión. Tal como se ha planteado, no
se trata de un referéndum sino de una cacicada
Por todo ello, la “consulta” nacionalista es inmoral, ilegal y antidemocrática. La “consulta” de Artur Mas es un insulto al seny de los
catalanes.
Volemvotar? No, gràcies. Ja votem quan toca, quan ho diu la llei, en
veritable democràcia, i respectant els drets de la persona i els pobles
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José Manuel
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Democracia 3.0
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